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17 de marzo, 2020 
 
 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARA NIÑOS Y FAMILIAS 
DECLARACIÓN SOBRE COVID-19 

 
Reconocemos que este es un momento difícil para la comunidad y que muchos tienen miedo 
o ansiedad.  Además de cumplir con nuestra responsabilidad de proteger a los niños 
vulnerables del Condado de Los Ángeles, el Departamento de Servicios para Niños y Familias 
(DCFS) está trabajando para garantizar la seguridad de las familias a las que servimos y a 
nuestro personal a través de diferentes medidas. 
 
Para ayudar a mitigar la propagación comunitaria del COVID-19, el DCFS está implementando 
un plan de respuesta de operaciones de emergencia que incluye protocolos y medidas 
adicionales para proteger la salud y la seguridad de nuestro personal, padres, jóvenes, 
proveedores de cuidado y proveedores de servicios. 
 
El Director del DCFS, Bobby D. Cagle, está trabajando estrechamente con la Oficina de 
Emergencias del Condado de Los Ángeles y otros departamentos. Asimismo, está en 
constante comunicación con la Junta de Supervisores para proporcionar actualizaciones sobre 
los esfuerzos de mitigación y respuesta. 
 
Además, el Director Cagle está trabajando diligentemente con el Condado para identificar 
recursos adicionales para apoyar al Departamento a mantener servicios de protección infantil 
de calidad que apoya a niños y familias vulnerables. 
 
Las oficinas del DCFS están actualmente cerradas al público por orden de la Supervisora 
Kathryn Barger, presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles. 
 
Durante este tiempo, el DCFS está incrementando sus comunicaciones con el personal, 
padres, jóvenes, proveedores de cuidado y proveedores de servicios, incluida la publicación 
de actualizaciones en su sitio web y el intercambio de información a través de sus cuentas de 
Facebook y Twitter. Para obtener más información, visite nuestro  sitio web  para obtener 
actualizaciones de COVID-19 en https://dcfs.lacounty.gov/coronavirus-covid-19-updates/. 
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