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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 especial de festividades 
Estoy muy orgullosa de decir que mi hijo de 3 años, Bentley, y yo estamos 
celebrando la Navidad en nuestra propia casa este año. 

Yo he experimentado indigencia a lo largo de mi vida — soy una madre soltera, el 
alquiler era inasequible y he sobrevivido a la violencia doméstica. 

Pero nunca me rendí, incluso cuando luchaba contra problemas de salud mental. 
Mi hijo me necesita. 

El año pasado, yo me conecté con personas que podían ayudarme, incluida la 
Autoridad de Desarrollo del Condado de Los Angeles. 

A través del Programa de Incentivos de Indigencia de la Autoridad de Desarrollo — 
que incluyó ayuda para solicitar un contrato de arrendamiento, pagar las tarifas 
necesarias y asegurarse de que pudiera poner un depósito de seguridad —  en 
agosto pude alquilar una casa de dos-habitaciones para mí y mi hijo. 
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Ahora, estamos pasando las festividades en nuestra propia casa. 

Estoy eternamente agradecida con todos los que me ayudaron a mí y a mi hijo a 
encontrar seguridad y tranquilidad. Cuando me sentí lista para rendirme, la gente 
de la Autoridad de Desarrollo del Condado de Los Angeles estaba allí para ofrecer 
apoyo y esperanza. 

Mi hijo está prosperando en nuestro nuevo lugar — le encanta jugar en el patio 
trasero y verme cocinar en la cocina. 

Y me enorgullece decir que yo estoy en el cuadro de honor y en la lista del 
presidente en Antelope Valley College, donde estoy estudiando psicología. Quiero 
poder ayudar a las personas con dificultades, tal como lo hice yo. 

Para aquellos que todavía están en el camino hacia la búsqueda de vivienda, mi 
mensaje es claro: Sigan adelante. Hay una luz al final del túnel oscuro. 

El Día de Navidad, Bentley y yo nos reuniremos alrededor del árbol en nuestra sala 
de estar y daremos las gracias a todas las personas, incluido usted, los que nos 
ayudaron a encontrar el camino a casa. 

 

 
  

 



 

VIDEO: Destiny y su hijo Bentley, de tres años, decoran para su primera Navidad 
en casa. 

 

En caso de que se lo perdio 
• El Condado de LA ha desarrollado un plan de acción para la prevención de 

indigencia utilizando investigaciones de modelos predictivos que pueden 
identificar a los residentes usando los servicios del condado con alto riesgo 
de quedarse indigentes. 

• Veinti-trés graduados del programa de capacitación laboral Careers for a 
Cause están preparados para convertirse en administradores de casos y 
otros trabajadores en la industria de servicios para indigencia. 

• ¿Qué sucede cuando los padres de mascotas experimentan indigencia? Vea 
cómo el Condado de LA interviene para brindarles a los familiares peludos 
de cuatro patas un hogar amoroso mientras su dueño encuentra un hogar 
para siempre.  

Para leer ediciones anteriores de The Way Home, por favor visite 
lacounty.gov/thewayhome 
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¡Queremos escuchar de usted! Comparta sus pensamientos e ideas. 
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