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Illinois DCFS mejora la capacitación para los padres de crianza y el personal,
amplía los recursos y las opciones de vivienda para apoyar Jóvenes LGBTQI+
bajo al cuidado el Mes del Orgullo
CHICAGO – Junio es el Mes del Orgullo y el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois
(DCFS, por sus siglas en inglés) está mejorando la capacitación y los servicios para garantizar que los
jóvenes LGBTQI+ (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer/intersexuales) estén protegidos y
apoyados.
Todos los jóvenes merecen crecer en hogares seguros, amorosos y afectuosos. Además de las circunstancias
que los llevaron al cuidado, los jóvenes LGBTQI+ bajo al cuidado enfrentan desafíos adicionales, que
incluyen homofobia, transfobia y la necesidad constante de evaluar sus comunidades, escuelas, redes
sociales y padres de hogar temporal para decidir si revelar su identidad LGBTQI+, cuándo hacerlo. hacerlo
y a quién.
“Nuestra misión es brindar un hogar seguro y lleno de amor para todos los jóvenes bajo nuestro cuidado,
incluidos aquellos que son LGBTQI+”, dijo el director del DCFS, Marc D. Smith. “Esto lo estamos haciendo
al brindar capacitación continua a nuestro personal; ampliar nuestra red de proveedores de servicios,
profesionales de la salud y socios de organizaciones privadas; y asegurando de que los padres de hogar
temporal tengan las herramientas que necesitan para brindar atención afirmativa e informada a los jóvenes
que más las necesitan”.
Para ayudar a garantizar que los jóvenes están recibiendo la mejor atención, el otoño pasado, el
departamento lanzó una capacitación LGBTQI+ obligatoria mejorada para el personal y los socios de
organizaciones privadas. Además, a todos los padres de hogar temporal se les requiere completar la
Capacitación Para Niños y Jóvenes LGBTQI+ Bajo Cuidado como condición para obtener la licencia y renovar la
licencia. Ambos cursos de capacitación para el personal y los padres de hogar temporal brindan orientación
sobre cómo garantizar la seguridad, el bienestar y la permanencia de los jóvenes LGBTQI+ bajo cuidado;
delinear las responsabilidades profesionales y éticas de los padres de hogar temporal cuando trabajan con
jóvenes LGBTQI+ bajo cuidado; proporcionar una visión general de la importancia de apoyar el desarrollo
de la orientación sexual y la identidad de género; analizar por qué los jóvenes de la población LGBTQI+
están actualmente sobrerrepresentados en el bienestar infantil; e identificar estrategias efectivas para
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satisfacer las necesidades únicas de los jóvenes LGBTQI+ bajo cuidado, incluyendo la creación y provisión
de prácticas afirmativas, apoyo y cuidado.
Los estudios han demostrado que aproximadamente el 30 % de los jóvenes bajo cuidado en todo el país se
identifican como LGBTQI+, y muchos jóvenes entran en cuidado cuando son rechazados por sus familias
después de dar a conocer su orientación sexual o identidad de género. Los jóvenes LGBTQI+ corren un
mayor riesgo de quedarse sin hogar que sus pares y necesitan familias acogedoras, afirmadoras y que los
apoyen para cuidarlos y defenderlos. Con ese fin, el departamento está finalizando contratos con Lawrence
Hall, Lakeside, y Bridge 2 Pathways para unir a los jóvenes LGBTQI+ que viven en los condados de Cook,
Will y Kankakee con viviendas seguras y específicas para LGBTQI+.
El departamento también está profundamente comprometido a brindarles a todos los jóvenes bajo cuidado
la oportunidad de brindar comentarios sobre la prestación de servicios, los programas y las políticas que los
afectan directamente a través de la membresía al Youth Advisory Board (YAB, por sus siglas), un Consejo
Asesor para los jóvenes bajo cuidado actuales y anteriores de edades 14 al 21 para compartir su perspectiva
y experiencia con el liderazgo del DCFS en las reuniones mensuales que se llevan a cabo en todo el estado.
Como una extensión del YAB, el pasado octubre, el departamento lanzó el LGBTQI+ Affinity Group
(YAAG, por sus siglas) para jóvenes bajo cuidado para identificar los mayores problemas y desafíos que
enfrentan relacionados con el prejuicio racial y de género, la disparidad y la equidad; proponer
recomendaciones para mejoras del sistema que promuevan la diversidad, la equidad y la inclusión; y
colaborar con el personal del DCFS para mejorar los servicios, los programas, las políticas y las
experiencias de todos los jóvenes bajo cuidado.
Acerca del Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois (DCFS) Fundado en 1964, el DCFS es
responsable de proteger a los niños del abuso o la negligencia respondiendo a las llamadas recibidas en la línea directa
de abuso infantil, 1-800-25-ABUSE (1-800-252 -2873). Con el objetivo de mantener seguros a los niños, DCFS
fortalece y apoya a las familias con una amplia gama de servicios. Cuando mantener a un niño seguro significa sacarlo
del hogar, DCFS hace todo lo posible para reunirlo con su familia. Cuando el mejor interés del niño hace que esto sea
imposible, DCFS se compromete a buscar la adopción por familias amorosas para brindarles a los niños un hogar
seguro y permanente. DCFS también es responsable de otorgar licencias y monitorear todas las agencias de bienestar
infantil de Illinois.
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