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    Proclamación del Mes del Trabajo Social 2021  

   “LAS TRABAJADORAS SOCIALES SON ESENCIALES”  

CONSIDERANDO QUE, la profesión de trabajo social durante décadas se ha dedicado a mejorar el bienestar humano y mejorar las 

necesidades básicas de todas las personas, especialmente las más vulnerables entre nosotros; 

CONSIDERANDO QUE, el tema del Mes del Trabajo Social de este año, "Los trabajadores sociales son esenciales", 

encarna las contribuciones heroicas de la profesión del trabajador social a nuestra nación, incluido el trabajo que 

los trabajadores sociales han hecho para sanar a nuestra nación durante estos tiempos de pandemia, disturbios 

raciales y económicos. incertidumbre y división política; 

CONSIDERANDO que los trabajadores sociales siempre han estado presentes en tiempos de crisis, ayudando a las personas a superar 

problemas como la muerte y el dolor y ayudando a las personas y comunidades a recuperarse de desastres naturales como incendios, 

huracanes y terremotos; 

CONSIDERANDO que los trabajadores sociales han ayudado a esta nación a vivir de acuerdo con sus valores al 

defender con éxito la igualdad de derechos para todas las personas, sin importar su raza, identidad sexual, género, 

expresión de género, cultura o religión; 

CONSIDERANDO que la profesión de trabajo social es una de las profesiones de más rápido crecimiento en los Estados Unidos, con 
cerca de 800,000 personas que se espera que sean empleadas como trabajadores sociales para 2028; 

 
  CONSIDERANDO que los trabajadores sociales trabajan en todas las partes de nuestra sociedad para capacitar a las    
  personas para que vivan en su máximo potencial; 

CONSIDERANDO QUE, los trabajadores sociales escolares han trabajado con las familias y la escuela durante la pandemia para 

garantizar que los estudiantes alcancen su máximo potencial académico y personal; 

CONSIDERANDO que los trabajadores sociales desempeñan un papel crucial en el sistema de atención médica de nuestra 

nación y han desempeñado un papel clave en la respuesta de esta nación al COVID-19 y en ayudar a las personas, 

familias y comunidades a hacer frente a la epidemia; 
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CONSIDERANDO QUE, los trabajadores sociales durante generaciones han abogado por cambios positivos que han hecho de nuestra 

sociedad un mejor lugar para vivir, incluso instando a los legisladores a adoptar el salario mínimo, mejorar la seguridad en el lugar de 

trabajo y promulgar programas de redes de seguridad social que ayuden a aliviar el hambre, la falta de vivienda y la pobreza 

CONSIDERANDO que los trabajadores sociales son uno de los grupos más grandes de proveedores de atención de salud mental en 

los Estados Unidos y trabajan a diario para ayudar a las personas, ya sea en persona o de forma remota, a superar los trastornos 

por uso de sustancias y enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad; 

CONSIDERANDO que los trabajadores sociales continuarán preparados para ayudar a nuestra nación a superar los desafíos 

presentes y futuros, que incluyen impulsar la equidad racial, poner fin a la violencia armada, mejorar la atención médica y la 

atención de la salud mental para todos e instar a los legisladores a adoptar reformas de inmigración; 

 
  AHORA POR LO TANTO, en reconocimiento a las numerosas contribuciones hechas por los Trabajadores Sociales de Estados Unidos, y    
  yo, Tamera Leighton, Presidenta de la Junta Directiva de la Corporación de Servicios de Desarrollo de Redwood Coast, proclamo el mes  
  de marzo de 2021 como el Mes Nacional del Trabajo Social y exhorto a todos los ciudadanos a unirse la Asociación Nacional de  
  Trabajadores Sociales y el Centro Regional de Redwood Coast en celebración y apoyo a la Profesión del Trabajo Social. 
 

 

   

 

    ________________________________              23 de febrero de 2021                   

               Tamera Leighton, Presidenta                fecha 


