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La Administración de Servicios para Niños celebra al Vicecomisionado de la División de 
Protección para Niños, William Fletcher, por ser reconocido por la Asociación Nacional 

de Trabajadores Sociales y su premio a la trayectoria 
 

El Vicecomisionado de ACS William Fletcher recibe el prestigioso premio diamante del Capítulo 
de la Ciudad de Nueva York de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales 

  
NUEVA YORK, NY – La Administración de Servicios para Niños (ACS por sus siglas en inglés) 
de la Ciudad de Nueva York anuncio hoy que el Vicecomisionado William Fletcher, quien lidera 
la División de Protección para Niños, ha recibido el prestigioso “Premio Diamante” del Capítulo 
de la Ciudad de Nueva York de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales, la 
organización con más miembros de trabajadores sociales mas grande del mundo. La 
organización busca mejorar el desarrollo y crecimiento profesional de sus miembros, crear y 
mantener los estándares profesionales y avanzar las pólizas sociales justas. El Premio 
Diamante reconoce a los individuales cuyo trabajo ha dejado una huella en el liderazgo de 
trabajo social, abogacía en la política y cambio social. 
 
El Vicecomisionado Fletcher lidera la Oficinas de los Condados de Protección para Niños de 
ACS, la Oficina de Investigaciones Especiales y Servicios de Urgencias para Niños, todas 
encargadas de asegurar la seguridad, permanencia y bienestar de los niños en la Ciudad de 
Nueva York. En este rol, el Vicecomisionado Fletcher lidera la implementación de iniciativas de 
bienestar para niños enfocadas en mejorar los resultados para niños y familias; colabora con 
socios par desarrollar servicios especializados y basados en las comunidades; asegura una 
coordinación efectiva con las otras divisiones e implementa apoyo para el personal de primera 
línea para promover la resiliencia, autocuidado y reducción del trauma secundario. El 
Vicecomisionado Fletcher es un Trabajador Social de corazón y en el verdadero sentido del 
cargo. Es un hombre que se esfuerza para mantener el máximo estándar de excelencia 
mientras da lo mejor de sí mismo. 
 
La carrera del Vicecomisionado Fletcher en bienestar para niños en ACS es de casi 40 años. 
Antes de cargo actual, el Vicecomisionado Fletcher sirvió como Asistente de Comisionado de 
las Oficinas de los Condados de Manhattan y Staten Island, en donde fue instrumental para la 
implementación de un proyecto piloto de visitación terapéutica supervisada para familias en 
asociación con la Sociedad de Nueva York para la Prevención de la Crueldad. Sus ideas 
innovadoras y pasión por el trabajo continúan el día de hoy mientas lidera la División de 
Protección para Niños. 
 
En el 2014, El Capitulo de la Ciudad de Nueva York de la Asociación Nacional de Trabajadores 
Sociales lo reconoció por su liderazgo ejemplar en Trabajo Social en la Ciudad de Nueva York. 
El Vicecomisionado Fletcher recibió su maestría de Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad de Columbia y ha sido un Trabajador Social Licenciado desde 1989. 
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“La Asociación Nacional de Trabajadores Social es una de la organizaciones de trabajo social 
más importante del mundo y es un honor ser reconocido por el capitulo de la Ciudad de Nueva 
York con un premio a la trayectoria”, dijo el Vicecomisionado de la División de Protección 
para Niños de ACS, William Fletcher. “Luego de crecer en un apartamento de dos alcobas de 
NYCHA en una familias de nueve, fui impulsado al trabajo social porque mi pasión es ser la voz 
de aquellos afectados injustamente por el sistema. Mientras la Ciudad de Nueva York continúa 
siendo un modelo nacional para el bienestar de niños, aun queda mucho trabajo por hacer y 
espero poder seguir trabajando con los lideres de bienestar para niños para asegurar que 
sigamos mejorando los resultados para los niños y familias”. 
 
“Por mas de tres décadas, el Vicecomisionado Fletcher ha estado comprometido con mejorar 
los resultados de los niños y familias a lo largo de la Ciudad de Nueva York y de parte de ACS, 
quiero felicitarlo en este merecido reconocimiento”, dijo el Comisionado de ACS Jess 
Dannhauser. “Es un privilegio poder trabajar con William todos los días y presenciar su 
compromiso con las familias que servimos y nuestro equipo que trabaja con ellos. Como un 
trabajador social, se que contamos con uno de los mejores. En ACS también aplaudimos a los 
trabajadores sociales a lo largo de la Ciudad de Nueva York por la labor que hacen cada día y 
sus contribuciones para asegurar el bienestar de los niños y familias de la Ciudad de Nueva 
York”. 
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