
 

  

  En Español 
  

Bienvenidos a The Way Home, su guía en cómo el Condado de LA está 
ayudando a las personas y comunidades afectadas por Indigencia. 

 

Un mensaje del Oficial del Registro Civil/Secretario del Condado 
Dean C. Logan 

Cada miembro de nuestra comunidad tiene una voz que merece ser escuchada. 

Queremos asegurarnos de que cada residente elegible tenga la oportunidad no solo de 
registrarse para votar, sino también de emitir su voto.  Por eso para la próxima Eleccion 
Primarias Presidenciales, llevaremos la vótacion a algunos de nuestros residentes más 
vulnerables, incluidas las personas sin hogar.   

Con la nueva experiencia de votación que llega al Condado de LA, mi equipo se ha expandido en 
nuestros más de 950 centros de votación y establecera centros de votaciones Flex.  Estos 
centros de votación Flex estan alineados con los programas de base donde las personas sin 
hogar pueden votar.  Los centros de votación Flex tienen el mismo equipo y servicios que se 
encuentran en un centro de votación tradicional, incluido el registro el mismo día.  Se 
programarán diferentes lugares del Condado todos los días a partir del Sábado 22 de Febrero 
hasta el 2 de Marzo del 2020.   
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Estos sitios servirán a nuestros residentes más vulnerables.  La mayoría de los votantes deben 
visitar el centro de votacion que les resulte más conveniente.   

Es nuestro objetivo hacer que la votación sea accesible y conveniente para todos los votantes 
del Condado de Los Ángeles.   

 

 
  

 
Gracias a usted……

 
… Los votantes registrados que se haya determinado que no están alojados tendrán la 
oportunidad de votar en los centros Flex en el Condado de Los Angeles. 

 
Gente ayudando gente 



 
Antes de cada elección los miembros de el Registro Civil/Secretaria del Condado registran los 
patrones del equipo de secretaría del Condado con organizaciones comunitarias para educar y 
proporcionar a cada miembro de nuestra comunidad los materiales necesarios para educar y 
registrar a las personas para votar. 

En la foto se encuentra la coordinadora regional de CES del noreste de Exodus Recovery Inc. 
durante el día de conexion de Highland Park.  Ella proporcionó información educativa y 
divulgación sobre como votar a las personas sin hogar. También se muestra un centro de 
demostracion de votación.   

 



En Caso que te lo hayas perdido 

• El Condado aprueba fondos para crear un programa terapéutico residencial a corto 
plazo para jóvenes en riesgo 

• La junta de supervisores del Condado de Los Ángeles está buscando un análisis de la 
estructura actual en función de la autoridad de servicios para personas sin hogar de Los 
Ángeles. 

Para leer mas detalles acerca de The Way Home visite lacounty.gov/thewayhome 

 
Queremos saber mas de Ud.  Compartir sus pensamientos e ideas. 
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