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El Presupuesto “Es Su Dinero” del Gobernador Scott Propone Mas de 
$31 Millones en Fondos Adicionales para Proteger a los Menores 

 
MIAMI, Fla. – Hoy, el gobernador Rick Scott anunció que su presupuesto para el 2014-
2015 “Es Su Dinero” compromete más de $31 millones para servicios de protección de 
menores. El dinero adicional protegerá niños y familias vulnerables ampliando las 
iniciativas de investigación que actualmente están a prueba por el Departamento de 
Niños y Familias (DCF por sus siglas en inglés). El Gobernador también anunció que 
$8 millones de dólares adicionales irán a las oficinas de alguaciles que llevan a cabo 
los servicios de investigación para la protección de los menores. 
 
El gobernador Scott dijo: “Hoy, estoy anunciando que en mi presupuesto “Es Su 
Dinero” vamos a proponer un aumento histórico en fondos para DCF. Estamos 
comprometidos a aumentar los fondos a $31 millones para este año. Este dinero 
apoyará directamente los servicios importantes para los niños con la contratación de 
más de 400 nuevos investigadores de protección para los menores. También estamos 
invirtiendo $8 millones de dólares para apoyar a los alguaciles que trabajan en los 
servicios de protección para los menores. Aunque DCF ha realizado cambios 
significativos para proteger a los niños, todavía tenemos mucho que hacer para 
proteger a las personas más vulnerables. Una muerte infantil es una de mas.” 
 
El gobernador Scott propone $31,891,496 de dólares adicionales para mejorar las 
investigaciones de protección a los menores en DCF. La financiación iría 
específicamente a: 

 
 Aumentar la fuerza laboral sobre la protección de menores con el fin de reducir 

el número de casos a 10 para cada investigador. 

 Aumentar los investigadores también permitirá una respuesta en pareja a los 

casos con más alto riesgo de maltrato infantil. DCF está actualmente poniendo a 

prueba respuestas en pareja para los casos de alto riesgo en los condados de 

Miami-Dade y Polk. 
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 Establecer 26 puestos de trabajos para la revisión preventiva en el 

aseguramiento de la calidad en tiempo real sobre las investigaciones de 

protección infantil relacionados con los niños más vulnerables. Actualmente el 

aseguramiento de la calidad en tiempo real está en práctica en la región DCF 

SunCoast Region. 

 La reclasificación de los 50 puestos de investigador a “Child Protective Master 

Practitioner” para permitir una trayectoria profesional e identificar y utilizar 

trabajadores con el mayor conocimiento y experiencia. 

“Equipado con la colaboración de expertos e información que respalda nuestras 
propuestas nacionales, estamos preparados en garantizar que estos fondos se 
enfocaran en la protección de los niños más vulnerables,” dijo la secretaria interina 
Esther Jacobo. “Con el apoyo constante del Gobernador Scott hacia las iniciativas de 
DCF para mejorar la seguridad de los menores, estoy segura de que estas inversiones 
estratégicas mantendrán seguros a los niños de Florida.” 
 
Además de estos nuevos fondos para la protección de menores, el gobernador Scott 
está recomendando la restauración de los fondos no recurrentes para los programas de 
salud mental y abuso de sustancias. Estos programas tienen un papel importante en 
prevenir el abuso infantil y apoyar a las familias sanas. 
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