Una madre estadounidense adopta a sus hijos 14
años después de perder la custodia
Una nueva ley del Estado de Arizona ofrece esa posibilidad a padres rehabilitados
La mujer perdió la custodia de 10 de sus hijos por su adicción a la cocaína
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Yolanda Miller perdió la custodia de 10 de sus 11 hijos por su adicción a la cocaína. Una década después, la
mujer estadounidense ha conseguido recuperar a cuatro de sus vástagos que fueron acogidos por su abuela. La
madre necesitó más de una década para superar su dependencia de las drogas y aprovechar una ley del Estado
de Illinois que favorece la integración familiar.

Yolanda Miller con dos de sus hijas gemelas, que ha recuperado después de superar una larga batalla contra su
adicción a la cocaína. Foto Chicago Sun-Times
Miller es la primera persona que readopta a sus hijos gracias a la ley, promulgada el pasado año, según publica
el 'Chicago Sun-Times' .
Hace más de 14 años el Departamento de Servicios para Niños y familias sacó del hogar materno a diez de los
11 hijos de Yolanda Miller por los problemas reincidentes de esta mujer con las drogas.
Los niños fueron a vivir con la abuela, que murió en 2005. "Yo sé que no era el trabajo de mi madre criar a mis
hijos, era mi trabajo", dijo Miller a la prensa. "Así que he hecho lo que tenía que hacer para conseguirlos. Tengo
mi vida en orden."
Los derechos de Miller sobre cuatro de sus hijos, dos menores y dos adultos, fueron restaurados a fines de junio.
Ahora la madre luchará en los juzgados por adoptar a sus otros cinco hijos.
La ley, que entró en vigor en enero de 2010 permite a los padres rehabilitación recuperar la custodia de sus hijos
si los niños fueron adoptados por un pariente.

