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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. 

https://content.govdelivery.com/attachments/CALACOUNTY/2020/03/12/file_attachments/1399818/Heidi%20Coronavirus%20Article_Spanish.pdf
http://homeless.lacounty.gov/?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=


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. 

 

 
  

https://secure-web.cisco.com/1t9mVx6g3QNljHNB46j1wXuob_lzqnGf5GxKUll3Ja4OpE2FBJlLy9KAFRqfaJ4N9s7eZmV_7bh28m1Q8yVN8kUgswN-jUSA96yEu-gsKnuaBJOTzTwW_Z8wCdyBzuD5mvN-Wf-XHNzG5b_csxvBnaLAMJuibtptSq1G0g2C5H5hh2-L1eQAH1HQCkCuwqTk8EtOFl0suja-XyZWMbzLA1wN9qikXmm0I8JUPkPjsRD89ycAWmc9NGzvN-AQODZLUfrTw1ObGJS6nBq-nhFqBrJ4dvDhGwtI_qKnrDLKL7ddDBsydqCgQxwh9KJ-pXrbofXYFcd_LUxg_pj466HfqUpAt3W0UzL4PmjPUVCSqqD6XKVNdIiGRH3gYHxfdf6gtE-Qx-pDZYleCVCfg5MiSvAhzdJn45zj5lm4PDTfEon3JK9Y2mO3WU47E2rPPppxOXxt72bwnx3gFjxAtPUNLiA/https%3A%2F%2Fwww.lahsa.org%2Fdocuments%3Fid%3D4303-preparing-for-covid-19-guidance-for-los-angeles-county-homeless-outreach-teams-and-their-agencies%26utm_content%3D%26utm_medium%3Demail%26utm_name%3D%26utm_source%3Dgovdelivery%26utm_term%3D
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
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https://secure-web.cisco.com/1l76VprgqjmWykw9ITDSm8ttTZC5B7gRj100GCSKM8pUzla4yP-84UxYv_KJlIkffcjglPzERefGhatdvQ0P9ZfWCIFPikrOQX7GsFyIlLfVhCcqS1htVo4FUWCp395g6l7N6CMr3v_Y9y-9aNWOz2OyfDfe0pq-AOaOn6Vian0vFDLHzqxUeXA2bqI5imwFUsidYXdXGugplNLrP4KfMSrIjr8bpvF6hs3tc6meHRID7D6LPGDA_Shz5BE016xoLLRHF1Y23tF5thIY7jhI3oww3NkRBcbWgVzRmhfutIGgPdoNeYUE92Fi-ps5Ao3x3_2Evkz9HEMOd6d1SAHl45Xel2oW27wpBz94nvkuX9F-QDSAPhafrhI46HQUYm03gr0an23iTx1cK5JAHw4NLfBnIsWujoayPsBqr72qx3gE_nZdjygBDWCDuQD47LNhJUZxrt0Zke1ZUT-VUm42Big/https%3A%2F%2Fwww.lahsa.org%2Fnews%3Farticle%3D671-covid-19-guidance-for-los-angeles-county-homeless-services-community%26utm_content%3D%26utm_medium%3Demail%26utm_name%3D%26utm_source%3Dgovdelivery%26utm_term%3D


 

To read previous issues of The Way Home, please visit 

lacounty.gov/thewayhome 

 

We want to hear from you! Share your thoughts and ideas. 
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