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 de la Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad de Servicios para Indigentes
de Los Angeles Heidi Marston
¿Está buscando una manera de ser parte del esfuerzo crítico para abordar la crisis de
indigencia en el Condado de Los Angeles? Únase a nosotros a finales de este mes
como voluntario para el Greater Los Angeles Homeless Count 2020 (El Gran Conteo de
Indigencia de 2020).
Cada enero, los miembros de la comunidad del Condado de Los Angeles se despliegan en todo
el Condado para averiguar quiénes son nuestros vecinos indigentes y dónde residen. Este
Conteo anual ayuda a proporcionar una imagen crítica de las tendencias, el progreso y el
alcance de los miembros de la comunidad que están experimentando indigencia dentro
del Condado de Los Angeles y ayuda a los encargados de formular políticas locales, estatales y
federales a comprender dónde se necesitan fondos y servicios. Sin la información del Conteo, el
sistema de indigencia no sería tan efectivo para ayudar a las personas que más lo necesitan.
El Gran Conteo de Indigencia de 2020 de Los Angeles se llevará a cabo, principalmente de
noche, en las siguientes fechas y en las siguientes áreas:
21 de enero de 2020 - Contando en San Fernando Valley, Santa Clarita, y San Gabriel Valley
(Áreas de Planificación de Servicio 2 y 3)
22 de enero de 2020 - Contando en el Oeste de Los Angeles, el Sureste de Los Angeles, y South
Bay (Áreas de Planificación de Servicio 5, 7 y 8)
23 de enero de 2020 - Contando en Antelope Valley (mañana), Metro Los Angeles, y South Los
Angeles (Áreas de Planificación de Servicio 1, 4 y 6)

Miles de nuestros vecinos saldrán a formar parte del Conteo. Le agradecería que se uniera a
nosotros y se inscribiera como voluntario en http://www.theycountwillyou.org.

Gracias a usted...

8000+ ... voluntarios se inscribieron para el conteo de indigencia el año pasado. Únase con
nosotros este año y contribuya a los esfuerzos críticos para ayudar a las personas
experimentando indigencia.
Gente Ayudando Gente

Video: El personal y los voluntarios de la Autoridad de Servicios para Indigentes de Los Angeles
se están preparando para el Gran Conteo de Indigencia de 2020
En caso que se lo perdio
El Concejo de Asesores Regionales para Indigentes del Gobernador publico sus
recomendaciones estatales. La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles respondió
con una moción para desarrollar un marco para implementar elementos prioritarios de las 40
recomendaciones del Consejo en todo el Condado de Los Ángeles.
La Junta de Supervisores del Condado de Los Angeles aprobó un refugio temporal de
emergencia para indigentes en San Pedro. El refugio estará ubicado en un edificio ahora
vacante en el Condado de Los Angeles.
La Junta de Supervisores del Condado de Los Angeles aprobó la financiación de 10 desarrollos
de viviendas de alquiler multifamiliares asequibles. La inversión de más de $100 millones
financiará más de 800 unidades de viviendas asequibles.

