
  

  

 Bienvenido a The Way Home, su guía de cómo el Condado de LA   
está ayudando a personas y comunidades afectadas por indigencia. 

Un mensaje especial del Director de Salud Mental Dr. Jonathan 
Sherin 

Tomando un enfoque de "corazón-hacia adelante" conduce resultados que 
cambian la vida. Todos los días en todo el Condado y especialmente en todo el 
Departamento de Salud Mental del Condado de Los Angeles, veo este espíritu 
en acción. 

No busque más, Kimberly Robman, una de nuestras dedicadas trabajadoras de 
divulgación, que la semana pasada ayudó a Rubén Fernández a obtener un par 
de anteojos muy-necesarios en la enorme clínica emergente de Care Harbor. 
Rubén fue una de las 1,000 personas experimentando indigencia que 
recibieron servicios de salud física y mental gratuitos en este evento anual. 

No poder ver claramente había estado creando ansiedad para Rubén. "No 
puedo ver y no ayuda con la supervivencia," dijo. Los anteojos nuevos, dijo, 
"me están ayudando, mucho." Este apoyo a Rubén es un testimonio de la 
dignidad y la compasión con la que los miembros de nuestro equipo tratan a 
las personas que servimos.  

En el Departamento de Salud Mental, tenemos psicólogos, terapeutas y 
trabajadores sociales en el personal, y también tenemos invaluables 
trabajadores de devulgación, como Kimberly, que están en las calles todos los 
días conectando con nuestros vecinos que están experimentando indigencia. 
Estas conexiones conducen a la confianza, y conducen al cuidado – ya sea un 
nuevo par de anteojos o acceso a la vivienda. 

https://vimeo.com/373769948?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
http://homeless.lacounty.gov/?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=


La clínica Care Harbor en sí misma es también un ejemplo de la presencia 
generalizada de nuestro departamento en eventos donde ofrecemos un lugar 
seguro para hablar con profesionales calificados o una conexión a servicios a 
largo-plazo. Estaba orgulloso de estar allí la semana pasada para estar junto a 
los otros jefes de departamento del Condado mientras todos trabajamos 
juntos para ayudar a los más vulnerables entre nosotros. También estoy 
agradecido al Supervisor del Segundo Distrito Mark Ridley-Thomas por 
patrocinar este evento y a los cientos de proveedores de atención que donaron 
su tiempo y habilidades para que fuera un éxito. 

Juntos, durante el fin de semana de Care Harbor y los 365 días del año, 
estamos avanzando soluciones y servicios de corazón-hacia adelante que 
importan – para personas como Rubén y para las comunidades en todo el 
Condado. 

 

   

 

Gracias a usted... 

 

... Los trabajadores de devulgación del Departamento de Salud Mental se 
encuentran en nuestras calles y se conectan con nuestros vecinos 
experimentando indigencia. 

 

 

 

 

https://secure-web.cisco.com/1AxXVsNtiVLAf0wNndGPpclYebeGhFFEql3i4dnRCvusnIVgEAiDut__Y7ArfNgITnmhZXT_idRQfYb7sGamL20VUii8X2mYOhYXVfAvRuguIaXjZ4wk3xX0CueG6lstchZMbuUY2dgjwOle43g4iYgF6V30w2TIv49_dS4GFyPIyzU7pYHVzx5F3lfW5BRIgstgBISY0WRlS4LbUnJREr-ulx1XPglYBS68iPvliV4WmQvfsxuomIVuZ8JPs4qRHYdyIxU_S03CB-uPAbDCgqMj5zzGI1612T-mxcXt1MSIFliK6Uy9wAPB4CERbyxrW4P-NAzJcRgDi1LXp_XYk84xjbfkH5993_mugkmXiJbE6esW6AOjEWThi_UBuyCDsw7A5B3PjPJTc5LMd7gSKyVUb_mbo54qbJcHeCsUZi9A/https%3A%2F%2Fcareharbor.org%2F?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
https://ridley-thomas.lacounty.gov/index.php/mega-clinic-provides-free-healthcare-to-1000-homeless-people/?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=


 

Gente ayudando gente 

 

Más de 1,000 personas experimentando indigencia recibieron servicios de 
salud física y mental gratuitos en Care Harbor, una clínica anual con       
personal-voluntario que se lleva a cabo en Reef en el Centro de Los Angeles. 

 

En caso de que se lo perdio 

• La Junta de Supervisores del Condado de LA aprobó protecciones 
permanentes para inquilinos para el Condado de LA no incorporado 

Para leer ediciones anteriores de The Way Home, por favor visite 
lacounty.gov/thewayhome 

 

¡Queremos escuchar de usted! Comparta sus pensamientos e ideas. 

  

https://dcba.lacounty.gov/newsroom/dcba-media-release-supervisors-to-lead-two-major-tenant-protection-initiatives/?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
https://dcba.lacounty.gov/newsroom/dcba-media-release-supervisors-to-lead-two-major-tenant-protection-initiatives/?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
https://lacounty.gov/thewayhome?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
mailto:pio@ceo.lacounty.gov
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https://public.govdelivery.com/accounts/CALACOUNTY/subscriber/topics?qsp=CALACOUNTY_HI
https://public.govdelivery.com/accounts/CALACOUNTY/subscriber/edit?preferences=true#tab1
https://translate.google.com/translate?hl=en&ie=UTF-8&js=y&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https%3A%2F%2Fcontent.govdelivery.com%2Faccounts%2FCALACOUNTY%2Fbulletins%2F26d3795&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
https://lacounty.gov/thewayhome?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
https://twitter.com/CountyofLA/?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
https://www.facebook.com/countyofla?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
https://www.instagram.com/countyofla/?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
https://lacounty.gov/?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=

