En Español
Bienvenido a The Way Home, su guía de cómo el Condado de Los Angeles está
ayudando a personas y comunidades afectadas por la indigencia.

Un mensaje especial de la Directora Ejecutiva Interina de la
Autoridad de Servicios para Indigentes de Los Angeles Heidi
Marston
Sabemos que las personas sin hogar son extremadamente vulnerables y no
siempre están en condiciones de tomar las precauciones básicas de prevención
de enfermedades, como lavarse las manos con frecuencia, que se nos
recomienda tomar para prevenir la propagación de COVID-19.
La politica y la dirección con respecto a las personas sin hogar esta
evolucionando a medida que aprendemos más sobre el virus, pero quiero que
sepan que estamos trabajando activamente con el Departamento de Salud
Pública del Condado de Los Ángeles, los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades, el Consejo Interagencial de Personas sin Hogar de los
Estados Unidos y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los
Estados Unidos sobre este tema crítico.

En este momento, nuestros equipos de divulgación en la calle están recibiendo
capacidad adicional sobre las mejores prácticas para abordar un brote del
coronavirus.
Estamos adquiriendo equipos de saneamiento adicionales para nuestros
equipos de divulgación para su protección personal y para ayudar a las
personas vulnerables en nuestras calles, incluidas máscaras, guantes y
desinfectante para manos.
Hemos trabajado con nuestros socios en el Departamento de Servicios de Salud
para desarrollar y diseminar entrenamiento específicamente para proveedores
de divulgación y refugio.
Vamos a continuar actualizando recursos y información en nuestro sitio web
mientras que la situación se continúe a desarrollár.
También sepa que el Condado de Los Ángeles ha abierto Centro de
Operaciones de Emergencia y incluye a las personas sin hogar en sus
consideraciones de planificación de emergencia.
Aquí hay algunos recursos adicionales:
El Departamento de Salud Pública ha creado guias para los refugios.
También hemos informado a nuestros proveedores sobre las mejores prácticas
para proteger a sus empleados y clientes.
LAHSA ha lanzado un sitio informativo, que incluye la información más
reciente.
Quiero asegurarles que las personas sin hogar y sus circunstancias únicas son lo
más importante para mí y mis colegas en el Condado de Los Ángeles.
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We want to hear from you! Share your thoughts and ideas.
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