
Superando Ideas Equivocadas

Su iglesia tiene que trabajar con el gobierno si quiere ayudar a niños en el sistema de cuidado sustituto. Una 
idea equivocada, es que esto puede representar un traspaso en la “separación de la Iglesia y el Estado,” pero 
no se preocupe porque no lo es. Piense en esto como dos padres que se han divorciado y han decidido ser 
respetuosos y cooperativos mutuamente para hacer lo que es mejor para sus hijos 

Otra idea equivocada, es que “la gente de la iglesia” y “los trabajadores del Sistema de Bienestar de menores” 
vienen de dos mundos diferentes. Es cierto que ambos tienen diferentes sistemas y roles muy distintos, pero 
los dos tienen metas similares, específicamente hablamos de niños en familias seguras y cariñosas. Cuando 
le preguntamos a los trabajadores de Bienestar de Menores que les gustaría que la iglesia supiera acerca  
de ellos, y lo que más comúnmente hemos escuchado es algo así: “Nosotros somos personas reales. Nosotros 
quisimos trabajar en esto porque nos preocupamos por niños/as que han sido lastimados/as. Estamos  
agobiados y abrumados con tanto trabajo. Necesitamos ayuda.”

También hay algunas ideas equivocadas acerca de la iglesia que son comunes.
Algunas de las más usuales son:

 z ●Arrogantes: no están dispuestos a aprender de los trabajadores del Sistema de Bienestar de Menores
 z ●Poco fiables: no cumplidores, renuncian cuando las cosas se ponen difíciles 
 z ●Superficiales: solo se preocupan por satisfacer necesidades tangibles pero no las relacionales 
 z ●Ingenuos: Bien intencionados, pero no necesariamente bien educados; no informados de traumas
 z ●Egoístas: Solo les importa adoptar y reunificar o solo se preocupan por chicos/as más jóvenes (pequeños/as)

Construyendo Relaciones con el Sistema de Bienestar de Menores

Este es el primer paso y aquí hay algunas pistas útiles para usted mientras se prepara para la jornada 

de involucrar a su iglesia. Como todo en la vida, ¡las relaciones son la cosa más importante!
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Inspirando Confianza  

Para involucrar a su iglesia con éxito y sin interrupciones en el proceso de reclutar familias que den cuidado 
sustituto y familias adoptivas para su condado municipal. Usted va a necesitar establecer una relación con y 
obtener permiso del condado con el que está trabajando.

Paso 1:

Aprenda con quien necesita reunirse y a quien necesita conocer. Contacte a alguien de su condado que 
pueda instruirlo acerca de cuáles son los requisitos y procesos que tiene el condado para el cuidado 
sustituto y la adopción dentro del sistema de cuidado sustituto. Muchos condados ofrecen como primer 
paso una orientación para el cuidado sustituto o algún tipo de reunión informacional. Usted también puede 
buscar información de voluntariado y hacer una conexión inicial con el coordinador de voluntarios (si tienen 
uno). Si nosotros tenemos una sucursal de America’s Kids Belong en su estado, ¡por favor, contáctenos! Nos 
encantaría ayudarlo como podamos. 

Paso 2:

Pida una reunión. Llame o envíe un correo electrónico dejándoles saber que usted quiere aprender, ayudar 
y hacerlo bien. Nunca asume que sus contactos en Servicios Humanos son personas de fe (religiosas).  
Mantenga el profesionalismo y no hable con ellos utilizando lenguaje estrictamente “cristiano”.

Paso 3:

Averigüe lo que necesita. Clarifique que usted está dispuesto a aprender lo que necesite aprender para en 
verdad ayudarlos a ellos. Es posible que ellos solamente le informen de necesidades tangibles (por ejemplo: 
mochilas), pero dígales que usted quiere saber más acerca de las necesidades más grandes que tienen 
(probablemente familias de cuidado sustituto, adoptivas y de apoyo). Consiga estadísticas específicas, si 
puede: 

 z ●¿Cuántos chicos/as están a cuidado del condado y ciertas ciudades en ese condado? 
 z ●¿Cuántas familias que dan cuidado sustituto hay? 
 z ●¿Cuántas familias más necesitan? 

Usted va a necesitar aprender cuales son las necesidades específicas del condado, también los procesos y 
claros pasos a seguir que usted puede utilizar para involucrar a más personas. Sería buena idea que usted, 
por lo menos, asistiera a las reuniones informacionales o a la orientación, y que lea los folletos y documentos 
que ellos recomiendan. Si ellos tienen eventos de reclutamiento a los que usted puede ir para observar a 
los profesionales, ¡vaya! 

Paso 4:

Ore para recibir discernimiento y saber que de que puede y debería ser parte. 
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No Prometa Mucho, pero Haga Más lo Prometido

En muchos lugares alrededor del país, la iglesia dejó de involucrarse con y de ayudar a los niños/as que se 
encuentran en el sistema de cuidado sustituto. En algunos casos, donde la iglesia se ha involucrado, se prometió 
demasiado y no se cumplió mucho. Su iglesia puede cerrar la brecha del escepticismo y pasar a generar confianza, 
y ganarse la confianza con humildad al prometer lo mínimo pero valientemente hacer mucho más.   

Así Es Como Se Logra Esto

A continuación un ejemplo de líderes de iglesia y trabajadores del Sistema de Bienestar de Menores que 
empezaron a trabajar juntos.  

Líder de Iglesia:

Empezamos a tener conversaciones con el Sistema de Bienestar de Menores local y las conversaciones fueron 
muy significativas y honestas. Tuvimos que evaluar a la comunidad de fe, como un todo, y como le estábamos  
sirviendo. Honestamente, no siempre hemos hecho un buen trabajo. Podíamos ser muy inconsistentes. La percepción 
del Sistema de Bienestar de Menores era que estábamos a bordo con ellos hasta que las cosas se pusieran 
difíciles; más allá de eso nos asustamos.  Nuestra iglesia quería cambiar eso y tuvimos que tener unas conversaciones 
muy honestas acerca de eso. También, tuvimos que dejarle saber al sistema de bienestar infantil que estábamos 
tratando de trabajar y asociarnos con ellos solamente para compartir nuestra fe. Nosotros, en realidad, deseábamos 
servir junto a estas familias y trabajadores para cambiar los resultados para chicos/as y familias. Tuvimos que 
ganarnos la confianza escuchando y luchamos para hacer incluso las cosas pequeñas con excelencia con el 
objetivo de construir una relación basada, mutuamente, en la confianza.  

Trabajador de Bienestar de Menores:
  
Yo he trabajado con Bienestar de Menores por más de 20 años. Yo traté de convencerme muchas veces que 
nosotros podíamos hacer este trabajo solos, pero simplemente no estaba funcionando. Así que confié en un 
líder de iglesia. Yo fui, cautelosamente, optimista. Me sorprendió mucho lo fácil que fue trabajar juntos y lo natural 
que se sintió. Usualmente, nosotros, vemos una línea muy clara entre el gobierno y la fe, pero esto funciona 
maravillosamente porque la iglesia está abierta a trabajar con nosotros. Nunca nadie nos ha preguntado que 
necesitamos en el Sistema de Bienestar de Menores -que necesitan los trabajadores sociales o las familias de 
cuidado sustituto- y de verdad cumplen con darnos lo que necesitamos. ¡La iglesia de verdad nos escuchó! Ha 
sido de mucha ayuda que las personas de la iglesia con quien trabajamos tienen sus propias experiencias con 
adopción y cuidado sustituto y no están confiando solamente en nuestra experiencia. Ellos hacen preguntas 
como: ¿Qué necesita la agencia?” Ellos escuchan y cumplen. Yo pensé acerca de la diferencia tan vasta que la 
gente cree que existe entre el gobierno y la fe, y la abrumadora realidad es que todos estamos llamados a este 
servicio por los niños y familias. La razón por la que usted ha sido llamado a esto o motivado puede que sea 
diferente, pero TODOS podemos realizar este trabajo. 

He aquí unos ejemplos prácticos de esta iglesia y la asociación que tienen con el 
Sistema de Bienestar de Menores: 

 z Una abuela acogió a dos nietos para que ellos no tuvieran que entrar al sistema de cuidado sustituto. Los  
   chicos solo necesitaban transporte de la casa a la escuela (y viceversa) por dos semanas, dentro de dos horas, la  
   iglesia había respondido a la petición de un trabajador de Bienestar de Menores.  
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 z Con un poco más de ayuda con el cuidado de sus niños y con algunas necesidades de muebles satisfizas,  
   una madre joven pudo conservar su trabajo y todo esto permitió que sus hijos se quedaran con ella en  
   lugar de entrar al sistema. Todo esto fue coordinado a través de un trabajador de Bienestar de Menores  
   y la iglesia.  

 z Las iglesias están organizando Parents Night Out (Noche de Padres). Una noche para libre para padres  
   de cuidado sustituto en la que los niños son supervisados por voluntarios entrenados en un ambiente  
   seguro y divertido, para que los padres que dan cuidado sustituto puedan disfrutarse sin tener que  
   buscar a alguien que cuide a sus hijos o utilizar el servicio de apoyo para cuidado de los niños.  

 z La iglesias están trabajando en el reclutamiento de familias de cuidado sustituto compasivas y  
   amorosas. 
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