
 

 

 

En Español 
  

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

Un mensaje de la Dra. Christina Ghaly, Directora 
del Departamento de Servicios de Salud. 
 
Todos los días, en las calles del condado de Los Ángeles, cientos de trabajadores de extensión 
están en primera línea brindando servicios críticos a nuestros vecinos más vulnerables, 
aquellos que están sin hogar. 
 
Entre ellos se encuentran profesionales médicos que brindan atención en el lugar: en la calle, 
en un campamento, en la parte trasera de un automóvil. 
 
Me enorgullece presentarles a Carrie Kowalski, una asistente médica increíblemente dedicada 
de Venice Family Clinic que brinda medicina de la calle a los necesitados. Mire el video a 
continuación para obtener más información sobre el trabajo que está haciendo todos los días, 
que cuenta con el apoyo de la división de Vivienda para la Salud del Departamento de 
Servicios de Salud. 
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Si bien los proveedores de atención inmediata como Carrie entregan servicios críticos para el 
paciente, también son importantes para la salud pública colectiva de nuestras comunidades. 
Todos estamos más sanos cuando todos tienen sus necesidades médicas básicas satisfechas. 
Nuestros equipos de alcance en la calle, como el que Carrie forma parte, se aseguran de que 
las personas sean vacunadas y tratadas por cualquier enfermedad contagiosa. 
 
También sabemos por investigaciones innovadoras realizadas por el Departamento de Salud 
Pública del Condado de Los Ángeles que las personas sin hogar en nuestras calles están 
muriendo por condiciones prevenibles, principalmente enfermedades cardíacas. Es clave 
controlar estas condiciones antes de que se vuelvan catastróficas. 
 
Es mejor para nuestro bolsillo colectivo tratar las afecciones antes de que pongan en peligro 
la vida. Sabemos que nuestro trabajo en Housing for Health ayuda a las personas y reduce los 
costos de la atención médica. 

 
Todos nos beneficiamos cuando nuestros vecinos y comunidades están saludables. 

Estoy agradecida de que nuestros trabajadores de extensión en la calle cambien vidas todos 
los días. 

 

 
  

 

Gracias a ti... 

 



… Las personas sin hogar en el año fiscal 2018-2019 recibieron asistencia y conexiones con la 
vivienda y los servicios después de interactuar con uno de los 61 equipos de alcance en la 
calle del Departamento de Servicios de Salud, cumpliendo con nuestros objetivos a corto 
plazo de ofrecer acceso inmediato a la salud y la salud mental, servicios de uso de sustancias 
y viviendas provisionales para los más necesitados mientras trabajan en conjunto para lograr 
el objetivo final de la vivienda permanente. 

 

Gente ayudando gente 

 

VIDEO: Una movilización sin precedentes para combatir y prevenir la falta de vivienda ha 
llevado a una gran expansión de los trabajadores de extensión en la calle. Conozca a uno de 
ellos: un asistente médico que está brindando curación a las personas sin hogar mientras 
protege la salud del público en general. 

 

En caso que te lo hayas perdido 

Todavía hay tiempo para ser voluntario para ayudar con el conteo de personas 
sin hogar de Greater Los Angeles 2020, que tendrá lugar del 21 de enero al 23 
de enero.  

https://vimeo.com/379837752?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=


Una evaluación anual independiente de la Iniciativa para personas sin 
hogar muestra que el condado de Los Ángeles está teniendo un impacto 
al enfrentar la falta de vivienda. 

Para leer números anteriores de The Way Home, visite 
lacounty.gov/thewayhome 

 

 

¡Queremos escuchar de ti! Comparte tus pensamientos e ideas
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