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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 equipo de liderazgo comunitario de Housing 
for Health (Vivienda para la Salud)  

Hay más de 500 trabajadores de divulgación en la calle movilizados en el 
Condado de Los Angeles. Cada día, ellos hacen un impacto en la vida de 
nuestros vecinos indigentes. 

Puede ser simple — una conversación agradable que le ofrece a una persona 
no alojada un momento de dignidad y humanidad. 

También pueden cambiar una vida. 

La historia de Calvert Tillett y Sean Romin, un administrador de casos de 
divulgación con nuestro socio The People Concern, le mostrará cómo. Les 
dejaremos contar su historia en el video que se encuentra debajo. Lo que verá 
es que la conexión de persona-a-persona es fundamental a medida que 
combatimos indigencia en el Condado de Los Angeles — enfocándonos en 
terminar con indigencia una persona a la vez. 

http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTkxMDA3LjExMTg5MTMxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE5MTAwNy4xMTE4OTEzMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2Nzg5MTk1JmVtYWlsaWQ9YXZlaXNAY2VvLmxhY291bnR5LmdvdiZ1c2VyaWQ9YXZlaXNAY2VvLmxhY291bnR5LmdvdiZ0YXJnZXRpZD0mZmw9Jm12aWQ9JmV4dHJhPSYmJg==&&&100&&&https://content.govdelivery.com/attachments/CALACOUNTY_INTERNAL/2019/10/07/file_attachments/1300027/Welcome%20to%20The%20Way%20Home_SPA.pdf
https://secure-web.cisco.com/1cGcbhgAwuyvij_gtP_m-wcGSO3nlFg_JU499ySOj0pHDiHYKEPWCQgYYLWQGTt7ypd8-0djoSJNQxsDzadGHQztWB7uMdanZFI_v0O9y4oDjSTjXhfmKaaZYPlpdE8MIPYugPxg_egD5i2YilpCZw8hEDfeKZr0ZagArLykC_gJUg3v0X0xKR4ndvPcnvLxrr_djzXc4wCsmnrVohQzpO-B_hioDI6xbxoIqHG4XbYz9D1NTqa0IHvyDnW1WW9ppU_WEJBULRkuAU8yG3Prl2CYX2FVFxmf0aQANnKKq2rU8wzeqx0T8ShZowSsokUwX90ij1BI0It5lFb6fBFcC_ifDRXaKJtY0m-CgVZkKobXytMapYNlpHJBvmKqkiLdR5GGpti973RnN9ZihKy8asnrxWOGEa7olAvW3PTglLsTdih4eDuhbyf4FrntKB89x/https%3A%2F%2Fwww.thepeopleconcern.org%2F%3Futm_content%3D%26utm_medium%3Demail%26utm_name%3D%26utm_source%3Dgovdelivery%26utm_term%3D
http://homeless.lacounty.gov/?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=


Tener a alguien en su esquina logra toda la diferencia. Nuestros trabajadores 
de divulgación construyen relaciones con ellos que están experimentando 
indigencia y con frecuencia proporcionan servicios de salud, salud mental y 
abuso de sustancias directamente en las calles. Trabajan para asegurarse de 
que sus documentos importantes, como identificación válida, se obtengan y 
mantengan. Acompañan a las personas a las que atienden a citas importantes, 
incluidas aquellas con sus médicos. Ayudan a las personas a encontrar y entrar 
a una vivienda. Los trabajadores de divulgación ejemplifican la bondad 
humana, la compasión y la dedicación a los necesitados. 

No es un trabajo fácil. Todos los días son testigos de las duras realidades de la 
crisis de indigencia en las calles. Y se enfrentan a desafíos. Las personas a las 
que sirven pueden haber perdido la esperanza hace mucho tiempo y necesitar 
tiempo antes de que estén listos para volver a confiar y seguir adelante. Es 
posible que los recursos de vivienda necesarios aún no estén disponibles. 
Independientemente, los equipos de divulgación caminan lado a lado con cada 
persona sin hogar están sirviendo en las calles, compartiendo cada viaje 
personal hacia venir a dentro. 

Su dedicación a nuestras comunidades y a las personas más necesitadas nos 
inspira a todos en Housing for Health (Vivienda Para la Salud). Por favor mire el 
video debajo. Sean y Calvert le mostrarán. 

 
 
 
 
  

 
   

 

Gracias a usted... 



 

… personas experimentando indigencia en el Condado de Los Angeles han 
entrado en contacto directo con un trabajador de divulgación desde julio de 
2017. 

 

Gente ayudando gente 

 

https://vimeo.com/379830359?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=


VIDEO: Nunca subestime el poder de la música para unir a las personas — y el 
poder de la ayuda y la conexión humana para cambiar vidas. Después de 13 
años viviendo en las calles, Calvert Tillett ha encontrado el camino a casa, 
formando un vínculo especial con su administrador de casos. 

 

En caso de que se lo perdio 

• El Supervisor Mark Ridley-Thomas se unió a los voluntarios de Kaiser 
Permanente en la última noche del recuento anual de Indigencia. 

• Los funcionarios presidieron la inauguración de un nuevo desarrollo de 
vivienda puente en el vecindario de Athens del Sur de L.A. 

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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