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Crianza sensible al trauma ‑ La historia de Trevor

La historia de Trevor
Hace diez días recibí una llamada de la policía pidiéndome que recogiera a un niño de 6 años, Trevor,
pues su mamá había sido hospitalizada debido a una sobredosis. Trevor es un niño callado y tímido que
ha sido puesto en crianza temporal. Sus padres temporales nos dicen que es por demás sumiso.
Las circunstancias de Trevor se llegan a entender mejor al repasar lo que averiguamos sobre su
madre, Tania.
Tania creció viviendo con varios parientes antes de ser puesta ella misma en crianza temporal a los 15
años. A los 18 salió de la casa y pocos meses después nació Trevor. Por no tener empleo, Tania empezó
a recibir servicios.
Finalmente, ella fue a vivir con el padre de Trevor en la casa de los padres de él. Aun cuando los abuelos
de Trevor eran ya mayores, cuidaron del niño mientras su madre trabajaba media jornada. Durante los
siguientes tres años, la vida no fue nada fácil. Los problemas de depresión de Tania empeoraron y empezó
a medicarse ella misma con drogas ilegales. La relación con su novio fue deteriorándose y después de
varias peleas domésticas, él fue arrestado.
Tania se mudó a un apartamento con una media hermana que la ayudaba a cuidar a Trevor, de entonces 4 años. Tania cortó la relación del niño con sus abuelos, y estos llamaron a los servicios de protección
denunciando que la hermana de Tania maltrataba al niño y lo dejaba sin atención. Se reportó que no
habían encontrado indicios de consumo de drogas ni de abuso. Sugirieron que Tania tomara clases de
crianza, lo cual ella hizo, y la investigación se cerró.
En los últimos dos años, Tania ha seguido batallando su adicción y la depresión. Ella y Trevor han
vivido con múltiples parientes y hasta en un hogar para indigentes. Cuando recogimos a Trevor, él y su
madre estaban viviendo con un novio de ella. Tania trabajaba como limpiadora en un motel y a menudo
dejaba a Trevor solo. El niño ahora vive con padres temporales mientras Tania cumple con lo exigido por
la corte para reunificarse con su hijo.
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