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

Un mensaje del Oficial de Información Geográfica Steve 
Steinberg 

En la lucha contra indigencia, el Condado de Los Angeles está utilizando todas 
las herramientas a su disposición—y eso incluye datos, que pueden 
transformar las políticas y cambiar la vida de las personas. 

Me enorgullece formar parte del equipo del Condado de Los Angeles que creó 
una herramienta de planificación de mapa interactiva de varias capas, diseñada 
para informar los esfuerzos urgentes para crear viviendas provisionales y de 
apoyo para abordar la crisis de indigencia. 

Esta es la primera vez que el Condado de Los Angeles reúne datos sobre 
refugios y viviendas de apoyo de múltiples fuentes. Hemos combinado estos 
datos con los números de recuento de indigentes anuales de Puntos en el 
Tiempo (Point in Time) más recientes en un formato visual interactivo. 

La herramienta de mapeo, presentada a principios de esta semana, está 
destinado hacer que esta información sea transparente y accesible. Ver estos 
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datos en un mapa ayuda a informar al público sobre los esfuerzos sin 
precedentes del Condado para construir viviendas para combatir indigencia—y 
también muestra dónde es la mayor necesidad. Esta herramienta mejora la 
capacidad de los responsables políticos para tomar decisiones de política 
pública en el Condado y sus 88 ciudades. 

Los datos cuentan una historia. A medida que se desplaza por este mapa, usted 
podrá ver la cantidad de trabajo que ya se ha completado y la necesidad que 
aún existe. En 2018, por cada 133 personas alojadas cada día, 150 cayeron en 
indigencia. 

El Condado de Los Angeles y sus socios están construyendo niveles récord de 
viviendas permanentes y temporales para nuestros vecinos experimentando 
indigencia. Le animo que comparta este mapa con sus amigos, familiares y 
vecinos y que vuelva a consultarlo ya que se agregarán datos adicionales y 
ajustes en los próximos meses. 

 

 
  

 

Gracias a usted... 
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...los registros totales de 10 conjuntos de datos proporcionados por cinco 
agencias se combinaron para crear esta herramienta de mapeo interactivo. 

 

Gente ayudando gente 

 

Sumérjase en los datos haciendo cliq aquí para ver el mapa interactivo 

https://www.lacounty.gov/newsroom/homeless-housing-gis-map/?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
https://www.lacounty.gov/newsroom/homeless-housing-gis-map/?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=


Nota: Esta aplicación no es compatible con Internet Explorer. Por favor use otro 
navegador. 

 

En caso de que se lo perdio 
•         El Condado de LA y LAUSD explorarán convertir los bungalows 

desmantelados de clase en viviendas asequibles. 

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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