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La Familia
Echols
SENADOR MERKLEY

Nosotros dos somos los hermanos mayores en
nuestras familias, una posición que conlleva las
responsabilidades de ser un buen ejemplo y ayudar
cuando sea necesario. Yo tengo cinco hermanos y Ryan
tiene dos, así que ya teníamos mucha experiencia
ayudando con los bebés. También tenemos sobrinos y
sobrinas a los que cuidábamos, entonces no eran nuevo
para nosotros los cambios de pañales, los baños, la
alimentación por los biberones y todo lo demás.
Considerábamos no tener nuestros propios hijos y, en
lugar de eso, seguir enfocándonos en ayudar a nuestros
sobrinos y sobrinas.
Al final descubrimos que no podríamos concebir debido
a la infertilidad. Pasaron algunos años cuando
estábamos considerando adoptar, pero definitivamente
ha sido una de las mejores decisiones que hemos
tomado.
Buscábamos a un solo chiquillo para adoptar, pero se
nos presentó la oportunidad de adoptar a dos hermanas.
El esperar la adopción parecía durar interminablemente.
¿Les caeremos bien? ¿Se adaptarán fácilmente a la
atmósfera de nuestra familia? Espera, ¿realmente nos
están considerando para ser padres? Surgían muchas
preguntas semejantes. Teníamos que confiar en el
proceso y dejar que pasara lo que pasara.
Cuando por primera vez conocimos a Sofia, ella estaba
sonriendo mucho y riéndose tontamente con esta risa
profunda y contagiosa. Maria se adaptó a Ryan (aunque
se llamaba Papá o “babe” por Maria y Sofia) de
inmediato. Me acuerdo de que Ryan y yo entramos en
nuestro coche después de conocerlas y lloramos.
Empezamos a darnos cuenta de que potencialmente
muy pronto estaríamos cuidando a y pasando el resto de
nuestras vidas con estas dos niñitas.
Los desafíos nos han permitido aprender cuándo pedir
ayuda, de qué preocuparnos y a aprovechar las
diferencias y los cambios de sus personalidades. A
diferencia de nuestros sobrinos y sobrinas, quienes
siempre volvían a sus padres, estas niñitas estaban con
nosotros durante el día y se quedaban con nosotros por
la noche.
Esto implicaba enterarnos de sus hábitos de sueño, sus
horarios, la comida que les gustaba y disgustaba, libros,
dibujos animados, juguetes o mantas que les gustaban y
que les hacían sentirse cómodas. ¡Ha sido una
experiencia de aprendizaje! Hemos aceptado que
tenemos que desarrollar y seguir nuestra propia guía de
cómo criar a los hijos. No hay una respuesta correcta
para todo; cada chiquillo es diferente y eso está bien.
Tener un equipo de apoyo a tu alrededor también es
muy útil. No lo podríamos hacer sin nuestras familias
comprensivas, las madres adoptivas y de crianza y
nuestros trabajadores Beth Girard, Michelle Aragon y
Jose Gonzalez.

Maria es muy lista y determinada, y ella puede aprender
rápidamente. Sus cosas favoritas incluyen las artesanías,
los pollos y los caballos. Sin importar el tiempo, siempre
está lista con sus botas para una aventura afuera o,
como diría ella, para “chapotear.” Le gusta cocinar, un
pasatiempo en el que la inició su tía Betsy.
A Sofia le gusta ir afuera, pero preferiría mucho más
acurrucarse en una manta con un libro, escuchar música
o mirar su dibujo animado favorito. Le encanta el arte
también y es muy atrevida en cuanto a probar nuevos
platos. Le enloquecen los aguacates y recientemente ha
descubierto y empezado a disfrutar de utilizar la palabra
“No”.
Nuestro consejo para otras familias es tener paciencia.
Confíen en el proceso; su trabajador y su equipo son sus
mejores defensores. Entiendan y adáptense a la idea de
que cada niño es diferente. Cada uno será su propia
persona y tendrá su propia personalidad que cambia con
la edad o las tendencias, pero tengan paciencia y
aprovechen y superen cada desafío. Disfruten de cada
hito, capturen cada memoria que puedan y no duden de
sus habilidades de ser buenos padres y amigos de ellos.
Instantáneamente podíamos experimentar una
conexión y un vínculo con estas niñas. Nos ha gustado
verlas adaptando, interactuando y recibiendo el amor y
cuidado de nuestra familia. De verdad hemos estado
bendecidos con convertirnos en los padres de Maria y
Sofia. Sinceramente parece como si hubieran formado
parte de nuestra familia para siempre y las queremos
más y más cada día.
Yo creo en el poder del lugar y la sensación de sentir
que perteneces a o eres parte de algo. El proceso hacía
que me preguntara sobre la cantidad real de niños en el
sistema de adopción en los niveles locales, estatales y
federales. ¿Hay una manera de hacer el proceso más
rápido, más transparente, más accesible y más exitoso?
Nos gusta decir que estamos bendecidos con estas dos
niñitas. Pero ¿qué tal los niños que siguen esperando
durante años? ¿Qué podemos hacer para animar a la
gente a que adopten y cuiden a estos individuos jóvenes
que quieren formar parte de y pertenecer a una familia
cariñosa?
También quisiera propugnar el cuidado de los niños
para los chiquillos adoptivos. Como nuevos padres, no
esperamos el alto precio del cuidado de los niños. Estoy
cierto de que esto afecta a todas las familias obreras,
pero ¿cómo podemos apoyar mejor a los padres de niños
adoptivos y proveer el cuidado subvencionado de los
niños?
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We are both the oldest siblings in our families
which comes with responsibilities of being an
example and helping out when needed. I have 5
siblings and Ryan has 2, so we already had our fair
share of helping out with babies. We also have nieces
and nephews we babysat for, so we weren’t strangers
to diaper changes, baths, bottle feeding and
everything else. We considered not having children
and focusing on helping our nieces and nephews.
We eventually discovered that due to infertility we
would not be able to conceive. It took a few years for
us to consider adoption but it has definitely been one
of the best choices we have ever made.
We were searching for one kiddo to adopt and
then got the opportunity to adopt two siblings. The
waiting game felt like forever. Will they like us? Will
they adapt easily to our family atmosphere? Wait,
they are actually considering us to be parents? Many
similar questions arose. We had to trust the process
and let it take its course.
When we first met Sofia, she was all smiles and
giggles with this contagious deep belly laugh. Maria
adapted to Ryan (also called Papa or “babe” by Maria
and Sofia) right away. I recall getting in our car after
meeting them and Ryan and myself crying. It was
beginning to kick in that we would soon potentially be
caring for and spending the rest of our lives with
these two little girls.
The challenges have allowed us to learn when to
seek help, what to worry about and to embrace the
difference and changes in personalities. Unlike our
nieces and nephews whom we always returned to
their parents, with these new little girls in our lives,
not only would we be caring for them but at the end
of the day they would remain with us.
This meant learning their sleeping habits,
schedules, foods they enjoyed or disliked, books,
cartoons, toys, or blankets they enjoyed most or
found comfort in. It has been a learning experience!
We have embraced that we have to form and follow
our own parenting guide. There isn’t a right answer
for everything; every kiddo is different and that’s
okay. Having a supportive team around you also
helps a lot. We couldn’t do it without our supportive
families, the foster mothers, and workers Beth Girard,
Michelle Aragon and Jose Gonzalez.

Maria is very smart, determined and a fast learner.
Her favorite things are arts and crafts, chickens and
horses. No matter the weather she is always ready
with her boots for an adventure outside or as she
would say to “Splash.” She enjoys baking, something
her Auntie Betsy introduced her to.
Sofia likes to go outside but would much rather be
curled up in a blanket with a book, listening to music
or her favorite cartoon. She also loves art and is very
adventurous about trying new foods. She adores
avocados and has recently discovered and enjoys
utilizing the word “No”.
Our advice to other families is have patience. Trust
the process; your worker and team are your best
advocates. Understand and adapt to knowing each
child is different. They will be their own character and
have their own personality which changes with age
or trends, but be patient, embrace and conquer
every challenge. Enjoy every milestone, capture every
memory you can and don’t doubt your ability to be a
good parent and friend to them.
Instantly we were able to experience a connection
and bond with these girls. We have enjoyed seeing
them adapt, interact and be loved and cared for by
our family. We have truly been blessed to be chosen
as Maria and Sofia’s parents. It genuinely feels like
they have been part of our family forever and we
love them more and more each day.
I believe in the power of place and the sense of
feeling like you belong or are a part of something.
The process made me wonder about the true
number of children at a local, state and national
level. Is there a way to make the process quicker,
transparent, easily accessible and more successful?
We like to say we were blessed with these two little
girls. But what about those children who remain
waiting for years? What can we do to encourage
humans to adopt and care for these young
individuals who seek to belong and be part of a
loving family?
I would also like to advocate for childcare for
adoptive kiddos. As new parents we didn’t anticipate
the high cost of childcare. I am certain this impacts all
working families but how can we best support
parents of adopted children and provide subsidized
childcare?

