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Porque no sot ro s s omo s Cat ó l ico s
La Iglesia Católica en California sirve y aboga por los pobres, vulnerables, y los
necesitados, no porque ellos sean Católicos, sino porque nosotros somos Católicos.

“La adopción es una manera muy generosa de convertirse en
padres de familia. Adoptar a un niño es un acto de amor, es
ofrecer el regalo de una familia a alguien que no la tiene.”
– Papa Francisco

Año de la Misericordia –
Crisis en el Sistema de Hogares de Crianza en California
Parecía que el teléfono siempre timbraba en medio de
la noche. “¿Podría usted aceptar a uno más? Solo será
por una noche”. La respuesta siempre era sí y luego se
servían las galletas y la leche.
Los niños a menudo parecían estar aterrados cuando llegaban a
la puerta. Pero una sonrisa amorosa, una buena cama, pijamas
limpias y un cuento a la hora de dormir calmaban sus temores.
Jan Potts, una feligrés de la parroquia de San Carlos Borromeo
en Livermore, recientemente se había graduado de la universidad
y trabajaba para la agencia de Servicios Sociales del Condado de
Shasta cuando conoció a las dos viudas de la tercera edad que
fielmente aceptaban a niños necesitados de un hogar de crianza,
en esa primera noche tan fundamental. Los actos bondadosos de
estas damas tuvieron un efecto duradero en Jan.
Posteriormente, felizmente casada y criando a su hijo, Jan y
su esposo, Bill, iniciaron su propia travesía para convertirse en
padres de crianza. Meses después empezaron a ayudar a niños
necesitados. “Me sentí inspirada por lo que hacían esas damas y sabía que, aunque fuera a corto plazo, podía ofrecerle a un
niño esa estabilidad y cuidados”.
Con más de 60,000 niños vulnerables en California, el sistema de hogares de crianza constantemente lucha por
encontrarles hogares adecuados.
Las familias de acogida pueden intervenir y suplir esta necesidad mientras que los padres de familia u otros parientes
trabajan para recuperar la custodia de los niños. Una de las primeras cosas que los posibles padres de crianza aprenden
en las clases que toman, es que el objetivo principal es que los niños se lleguen a reunificar con sus padres o con otros
miembros de la familia.
Continúa en la página siguiente
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Los amigos de su parroquia siempre le preguntaban a Jan
cómo es que podía separarse de un niño(a) con quien se
había llegado a encariñar. Jan explicaba: “Sabía que ellos
no se quedarían conmigo permanentemente. Me sentía
llamada a cuidarles durante esta transición y esforzarme por
hacer que se sintieran amados y protegidos”.
Los condados de California individualmente se encargan
de los servicios de los hogares de crianza. Se modifica el
sistema constantemente para resolver las necesidades de
estos niños. Recientemente en el Condado de Orange,
entró en vigor una ley que prohíbe que un niño(a) se
quede en una vivienda colectiva por más de diez días. Esta
ley causó que las agencias de servicios sociales sean más
“creativas” en sus actividades de alcance.
Las agencia de Servicios Sociales del Condado de Orange
consultó a la Diócesis de Orange para ver la posibilidad
de que ambas se unieran para concientizar a las personas
sobre este asunto importante. Michael Donaldson es el
director de la Oficina del Cuidado Pastoral para las familias
en la diócesis y estaba deseoso de ayudar a los niños en su
condado.
“Inmediatamente supe que podíamos promover esto en
nuestras parroquias y con los católicos que conforman
hasta el 40 por ciento de la población del condado y que
podríamos lograr un amplio alcance,” dijo Donaldson.
La diócesis decidió llevar a cabo un foro para explicar el
proceso que siguen los hogares de crianza y para alentar a
las personas a participar.
Las oportunidades sociales que permiten que los niños
se sientan parte de la comunidad, son otra manera en
que las iglesias pueden ayudar a estos niños. Donaldson
sugirió que las parroquias realicen actividades como las
noches para ir al cine, concursos para tallar calabazas y
bailes. “Apenas estamos iniciando este trabajo de alcance
pero debemos encender esa chispa para que más personas
participen en este asunto”.

“Los niños pueden quedarse un día, un mes, un
año y hasta la vida entera en un hogar de crianza
si el plan permanente avanza hacia la adopción,”
explica Cherie Schroeder, directora del Programa
de Hogares de Crianza y Cuidados Proveídos
por Familiares del Condado Yolo (Yolo County
Foster & Kinship Care Program). “La planeación
paralela es complicada; puesto que ayudar a los
niños a regresar a casa es el primer objetivo, pero es
necesario desarrollar un segundo sistema de apoyo
por si fracasa la reunificación”.
Los conceptos erróneos sobre los hogares de crianza a
menudo impiden que las personas participen. Es posible
que las personas se abstengan de participar porque sienten
que no son perfectas. Pero los jóvenes en los hogares de
crianza no necesitan perfección; necesitan el compromiso
y el amor que podría proveer una familia adoptiva
permanente.
Este Año de la Misericordia nos llama a que atendamos las
necesidades de los demás, qué mejor manera de responder
a este llamado que estar presente para un niño(a) que
necesita ayuda. Jan y su familia terminaron brindando
un hogar de crianza a seis niños y llegaron a adoptar a
uno de ellos. Sin su hijo, Joe, no estarían completos. “Joe
es cómico y se ha consagrado a nosotros; no podemos
imaginarnos la vida sin él”.

Para más información, visite:
cacatholic.org
Diócesis de Orange
http://www.rcbo.org/events/foster-care-andadoption-forum/
Caridades Católicas del Condado de
Santa Clara
https://www.catholiccharitiesscc.org/refugeefoster-care
Departamento de Servicios Sociales
de California
http://www.cdss.ca.gov/
Servicios de Adopción
http://www.adoptuskids.org/
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