Cuidando a los Niños de Color
Para BeAnka Masefiade, todo comenzó poco después de que ella comenzara a trabajar
en una organización sin fines de lucro de Grand Rapids.
“Fui testigo una y otra vez de que los niños negros y café en hogares de crianza eran
colocados predominantemente al cuidado de familias blancas”, agrega Masefiade.
Ver a los niños de color ser colocados con familias blancas que, a pesar de sus mejores
intenciones, a menudo no sabían cómo atender las necesidades específicas de estos
niños, provocó un deseo de acción en BeAnka.
“Muchas de esas familias blancas estaban luchando con ciertas cosas como el cuidado
del cabello y el cuidado de la piel de los niños que estaban criando y cuidando y había
muchas que realmente querían hacerlo bien”, dice ella. "Me di cuenta de que había una
desconexión".
Para los padres que cuidan a niños de color, a menudo existe lo que BeAnka llama una
desconexión de la competencia cultural, y ayudar a los niños de color a ser mejor
atendidos por sus padres adoptivos es lo que dio origen a este proyecto.
El proyecto proporcionará un evento de seminario virtual de cuatro partes centrado en el
cuidado de niños de color en el cuidado de crianza transracial y la adopción para 100
familias.
"Hay una experiencia intercultural entre el niño y el padre y mi objetivo con la serie es
asegurarme de que las experiencias sean lo más saludables posible tanto para el padre
que cuida al niño como para el niño" ella explica.
Anka BeAnka dice que los niños en cuidado de crianza ya han experimentado un
trauma extenso y no hay necesidad de que ese trauma sea exacerbado por familias que
podrían no estar preparadas para lidiar con las necesidades específicas y el cuidado
que requieren los niños de color. Según ella, se trata de empoderar a estos padres y
ayudarlos a aprender una alianza saludable.
“La alianza saludable es la capacidad de tener un cierto nivel de competencia cultural y
comprensión que desarrollará una lente de humildad cultural que les permita servir de
manera integral a los niños vulnerables de raza negra y café en el sistema de bienestar
social”, dice.
Los cuatro temas de la serie consistirán en: cuidado del cabello, cuidado de la piel para
niños de color durante las cuatro temporadas de Michigan, competencia cultural y
defensa.
“El objetivo final del cuidado de crianza es la reunificación, y queremos que los padres
de crianza apoyen a estos niños a través de eso y eso significa abogar por ellos y sus
padres de la manera que puedan”, dice ella.
El plan de estudios del programa se está desarrollando en conjunto con adultos de color
que tienen experiencia en el sistema de cuidado de crianza o fueron adoptados por
familias blancas. BeAnka dice que tener su perspectiva ayudará a obtener exactamente

la información correcta que estas familias necesitan para ayudar a satisfacer las
necesidades de los niños BIPOC (por sus siglas en inglés) a quienes se les ha confiado
el cuidado.
“Queremos que los padres reconsideren cómo pueden ubicar a los niños en un espacio
que sea más propicio para las cosas a las que están acostumbrados, ya sea la comida
o la música, o un viaje a su vecindario o salón de belleza”, dice.
Este proyecto tiene como objetivo ayudar a amortiguar el trauma secundario que los
niños de BIPOC (por sus siglas en inglés) pueden estar experimentando cuando se les
coloca en un hogar lejos del hogar, donde ya no están rodeados de lugares familiares,
sonidos y olores, a menudo un lugar donde nadie se parece a ellos.

