
he Department of Animal Care and Control is able to focus on problem-solving for the pet’s needs.  

 

  

En Español 
  

 

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

 

Un mensaje especial de la Directora de Cuidado y Control de 
Animales Marcia Mayeda 
Las mascotas son miembros de nuestras familias. Nosotros los amamos. 
Nosotros los apreciamos. Nosotros confiamos en ellos para su comodidad. 

Así que imagínese que está perdiendo su hogar y se enfrenta a la desgarradora 
decisión de aceptar un lugar temporal para dormir — un refugio, un motel o la 
casa de un pariente — y renunciar a su amado perro o gato porque no son 
aceptados allí.  

Es una decisión difícil que muchos de nuestros vecinos se ven obligados a 
tomar diariamente. Frecuentemente, las personas no están dispuestas a 
separarse de su amado compañero y no tienen otra opción que las calles o su 
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automóvil. La unión con una mascota puede estar dándole a la persona la 
fuerza para continuar durante un momento tan difícil y otra pérdida podría ser 
devastadora. Como parte del enfoque holístico y multi-disciplinario del 
Condado de Los Angeles para ayudar a las personas y las comunidades 
experimentando indigencia, en el Departamento de Cuidado y Control de 
Animales sabíamos que teníamos que hacer algo para ayudar a las personas y a 
sus mascotas a permanecer juntas. 

Trabajando en estrecha colaboración con otros departamentos para abordar 
las necesidades de la persona, el Departamento de Cuidado y Control de 
Animales puede centrarse en la resolución de problemas para las necesidades 
de la mascota. Nuestro personal capacitado asesora a los dueños de mascotas 
que están experimentando indigencia sobre las opciones para sus mascotas. A 
veces todo lo que una persona necesita es una jaula para perros o aseo para 
ser recibido en un espacio de vivienda temporal. Hacemos todo lo posible para 
mantener a la mascota y a la persona juntas, pero cuando no existen otras 
opciones, podemos alojar temporalmente a la mascota mientras la familia 
encuentra una vivienda estable, y favorable para mascotas. 

Yvette Garcia se enfrentó a esta difícil decisión cuando la violencia doméstica la 
hizo experimentar indigencia. Sus perros la ayudaron a superar la crisis y ella 
no podía sentirse segura a menos que los tuviera con ella. El refugio temporal 
que encontró para ella no podía acomodar a sus perros, así que ella contactó a 
nuestro departamento para pedir ayuda. El maravilloso personal del Centro de 
Cuidado de Animales de Lancaster hizo los arreglos necesarios para cuidar a 
sus perros. Una vez que supo que sus perros estaban a salvo y cuidados, Yvette 
pudo concentrarse en tomar medidas para reconstruir su vida. Nuestro equipo 
de Lancaster disfrutó poder brindar el cuidado a estas queridas mascotas y la 
mejor parte fue poder reunir a Yvette con sus perros una vez que había 
asegurado la vivienda para todos ellos. 

Gracias al compromiso del Condado de Los Angeles de ayudar a las personas 
experimentando indigencia, Cuidado y Control de Animales ha podido ayudar a 
cientos de mascotas y sus dueños. 

Las familias pertenecen juntas, y las mascotas son parte de eso. Estoy orgullosa 
del trabajo que nuestro equipo hace todos los días para ayudar a las personas y 
las mascotas en el Condado de LA. 



 

 

   

 

Gracias a usted... 

 

... se ha ayudado a las mascotas y a sus dueños como parte del compromiso del 
Condado de Los Angeles de ayudar a las personas experimentando indigencia. 
Además de proporcionar suministros, atención médica y, a veces, alojamiento 
temporal, el Departamento Cuidado y Control de Animales trabaja en estrecha 
colaboración con otros departamentos para abogar por servicios y viviendas 
favorable para mascotas. 

 

Gente ayudando gente 



 

VIDEO: Conozca a Yvette Garcia y escuche su historia de encontrar un hogar 
con sus amigos de cuatro-patas. 

 

En caso de que se lo perdio 
• El Condado de LA agregará 500 camas de Tratamiento de Salud 

Mental  que son muy necesarias. 

• El Condado de LA quiere crear incentivos financieros para construir 
viviendas asequibles orientadas al tránsito. 

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

 

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