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Miembro principal del Grupo de estudio de DCFS
del gobernador asume un alto cargo
El nuevo director de DCFS, Bryan Samuels enfrenta dificultades de jóvenes
mayores y con problemas
En febrero, Bryan Samuels respondió al llamado del
gobernador para dirigir un grupo de estudio de
DCFS. La misión era revisar el departamento y
hacer recomendaciones para abordar cualquier
problema que él y su equipo de expertos
encontraran. Cuando se terminó la revisión, luego
de sesenta días, el Gobernador Blagojevich hizo una
recomendación que Samuels no esperaba. Samuels
sería transferido desde su sillón de consultor a la
oficina de director. Era la persona elegida por el
gobernador para dirigir DCFS, y el responsable en
última instancia de la resolución de los problemas
detallados en el informe de 60 páginas presentado
por el grupo de estudio.
La primera orden que dio el director Samuels en su
nuevo puesto fue que se ocuparan de los niños que
aparecen en las listas de desaparecidos o fugados.
“Como los ‘padres en última instancia’, tenemos que
saber dónde están nuestros niños, y brindarles
servicios”, dijo.
Esta no es una tarea fácil, especialmente cuando hay
que tratar con jóvenes que pueden decidir por sí
mismos retirarse del alcance del sistema. Sin
embargo, el director Samuels comenzó por
identificar en primer lugar a los niños desaparecidos
(el 13 de mayo había 413 denuncias de niños
desaparecidos). Luego, el grupo de estudio asignado
para enfrentar el problema investigó cada caso para
asegurarse de que los registros estén en orden y que
las denuncias de personas desaparecidas sean
presentadas. A partir de allí, los trabajadores
sociales tomaron los teléfonos y salieron a la calle
para hacer todo lo que les fuera posible para regresar
a los niños a un entorno donde pudieran ser
ayudados. Desde que se aumentaron los esfuerzos,
191 niños han regresado a cuidados temporales.
Además, en junio se habilitó una nueva línea
telefónica de llamada gratuita (866-503-0184), que
funciona las 24 horas, 7 días a la semana, para
recibir llamadas sobre menores desaparecidos bajo la
tutela de DCFS.
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Más allá de la
urgencia inmediata
respecto a los niños
desaparecidos, el
director Samuels
estableció dos
prioridades
adicionales. Como
los niños bajo el
cuidado de DCFS
están cambiando, y
hay cada vez más
jóvenes mayores con
problemas
emocionales y de
salud mental más
El nuevo director de DCFS
complicados, piensa
Bryan Samuels
modificar los
recursos para cubrir mejor las necesidades. También
trabajará con la red de agencias privadas y hará
ajustes en la manera en la cual se proporcionan los
servicios.
Aparentemente, comenzó a trabajar con muchísima
energía. Ha estado trabajando por las noches y los
fines de semana para tomar las decisiones difíciles y
formar un equipo de trabajo efectivo, mientras
continúa llevando adelante los asuntos de todos los
días. El nuevo equipo de dirección fue presentado el
9 de julio. Los detalles están disponibles en el sitio
web de DCFS, www.state.il.us/dcfs. “Al final del día,
quiero que la toma de decisiones en DCFS vea la luz.
Nuestras decisiones tienen que ser racionales y
legítimas”, dijo.
Parece ser que este enfoque abierto y racional se
extenderá también a las familias de crianza
temporal y adoptivas. El director Samuels manifestó
su intención de escuchar a las juntas de
asesoramiento formales de padres de crianza
temporal y adoptivos y a los consejos de
asesoramiento de jóvenes. También desea
comunicarse más con los cuidadores.
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