
She ne eded  a st able j ob a nd a n o ppo rtunit y to gain expe rienc e. That’s  whe re Tem pLA co mes i n.  

  

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 Directora de Personal Lisa M. Garrett 
Andrea Ketchens es conocida por sus compañeros de trabajo por su cálida 
sonrisa y actitud alentadora. 

La conozco como una de nuestras interesante y apasionadas empleadas del 
Condado de Los Angeles que solo necesitaba un poco de apoyo para encontrar 
estabilidad para ella y su familia. 

Andrea es una de los más de 62 empleados que han encontrado trabajo 
permanente en el Condado como parte del Programa de Registro de Servicios 
Temporales, conocido como TempLA.  

El programa TempLA proporciona capacitación en-el-empleo, experiencia 
laboral remunerada y recursos de desarrollo profesional para los residentes 
que enfrentan barreras para el empleo, lo que puede incluir la falta de 
experiencia laboral o la participación de la justicia. El objetivo de este 
programa de empleo temporal es proporcionarle a los participantes las 
herramientas que necesitan para obtener un trabajo permanente con el 
Condado de L.A. o el sector privado, regresar a la escuela, o pasar a la siguiente 

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://hr.lacounty.gov/
http://homeless.lacounty.gov/?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=


etapa de su carrera profesional. Entre las personas a las que aspiramos a 
ayudar se encuentran los residentes del Condado de L.A. que están o han, 
experimentado indigencia. 

Andrea y su familia experimentaron indigencia durante aproximadamente dos 
años —haciendo surf en el sofá y pasando tiempo en moteles y otros lugares 
temporales. 

Ella necesitaba un trabajo estable y una oportunidad para ganar experiencia. 
Ahí es donde entra TempLA. 

Andrea se unió a TempLA en 2017 y su primera asignación fue una asistente de 
apoyo de oficina para el Departamento de Obras Públicas. Ella trabajó allí hasta 
noviembre pasado, cuando le ofrecieron un trabajo permanente en el 
Departamento de Servicios Sociales Públicos como empleada intermedia. 

Con el trabajo permanente, Andrea dice que ha encontrado estabilidad, un 
lugar al que puede llamar hogar y está devolviendo a los residentes del 
Condado de L.A.  

Sabemos que la capacitación de empleo, el desarrollo profesional y que se les 
brinde una oportunidad pueden cambiar la vida. Lo hemos visto una y otra vez 
con Andrea y los otros participantes del programa TempLA. 

 

 

 
  

 

Gracias a usted... 



 

... La gente ha participado en el programa TempLA hasta la fecha. Han 
obtenido una valiosa experiencia laboral, han recibido un sueldo y han servido 
a sus comunidades. 

 

Gente ayudando gente 



 
Andrea Ketchens ahora trabaja para la oficina de El Monte del Departamento 
de Servicios Sociales Públicos. Andrea comenzó el trabajo a tiempo completo 
en noviembre después de participar con éxito en TempLA.  

 

En caso de que se lo perdio 
• El Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los 

Angeles (DCFS) fue otorgado $4.6 millones del Departamento de 
Servicios Sociales de California para ayudar a las familias experimentado 
indigencia a través del Programa Bringing Families Home. 

https://wwwa.lacda.org/docs/default-source/press-releases/2020-bfh-funding-award.pdf?sfvrsn=8f5c94bd_0


• La herramienta de planificación SIG interactiva de varias capas del 
Condado se ha actualizado para incluir información sobre lugares 
seguros de estacionamiento, refugios de invierno y moteles familiares.  

Para leer ediciones anteriores de The Way Home, por favor 
visitelacounty.gov/thewayhome 

 
¡Queremos escuchar de usted! Comparta sus pensamientos e ideas. 
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