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16 de julio 2020 

Contacto: Amara Suarez  
 DCFS Oficina de Asuntos Públicos  
   publicaffairs@dcfs.lacounty.gov   
 (213) 608-5689 
 
 

**COMUNICADO DE PRENSA** 
 
 

CON MUCHOS DISTRITOS ESCOLARES QUE OPTAN POR LA EDUCACIÓN A 
DISTANCIA, EL DCFS ENCUENTRA NUEVAS FORMAS DE PROMOVER  

LA LÍNEA DIRECTA DE PROTECCIÓN INFANTIL 
 

Los Angeles – 16 de julio, 2020 – Dada la disminución significativa en el volumen de llamadas a la 
Línea Directa de Protección Infantil, el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado 
de Los Ángeles (DCFS) está utilizando todos los recursos disponibles para movilizar al público en su 
búsqueda de mantener seguros a los niños confinados en el hogar. 

Esta semana, el Departamento emitió un anuncio de servicio público (PSA) de la Línea Directa de 
Protección Infantil en dos nuevos formatos, archivos de audio de 30 segundos y mensajes de video 
en inglés y español. Escuche los anuncios de servicio público (Ingles & Español) o mire los videos 
(Ingles & Español). 

A principios de este verano, el Departamento también emitió un equipo de herramientas digitales y 
de redes sociales con recursos para alentar a los miembros del público a denunciar sospechas de 
abuso o negligencia infantil. Entre los elementos contenidos en el equipo de herramientas están los 
anuncios de servicio público con subtítulos en coreano, tagalo, chino, japonés y vietnamita, y gráficos 
digitales en inglés y español. Se puede acceder al equipo de herramientas aquí: 
https://dcfs.lacounty.gov/child-protection-hotline-digital-toolkit/.   

Con los niños fuera del alcance de la vista de los encargados de reportar, como los maestros y el 
personal médico, la preocupación por la seguridad infantil ha aumentado significativamente. 
 
"Los trabajadores sociales dependen en gran medida de los encargados de reportar para iniciar el 
contacto con nuestro Departamento a fin de que podamos proteger a los niños", dijo el director del  
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DCFS, Bobby D. Cagle, en un comunicado de prensa emitido el 6 de abril. Los residentes del Condado 
de Los Ángeles serán la voz de los niños que pueden estar sufriendo abuso físico, inseguridad 
alimentaria grave u otras formas de negligencia ". 
 
El director Cagle enfatizó que el objetivo del Departamento es prevenir el abuso infantil 
(https://bit.ly/2yXKhNo) y no retirar a los niños de familias amorosas. Hizo hincapié en que el DCFS 
no retirará a los niños de hogares con COVID positivo, lo que ha sido una desinformación que circula 
en algunas comunidades. 
 
En un condado de 10 millones de habitantes, el DCFS necesita que todos los residentes estén atentos 
y vigilantes para garantizar que los niños permanezcan seguros en casa. La Línea Directa de 
Protección Infantil está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, al 800-540-4000. 
 
Guión de radio para la Línea Directa de Protección Infantil  
 
En un Condado de 10 millones de habitantes, el Departamento de Servicios para Niños y Familias del 
Condado de Los Ángeles necesita que todos los residentes estén atentos y vigilantes para garantizar 
que los niños permanezcan seguros en casa.  
 
Sea el amigo observador, vecino o miembro de la familia extendida que observa. 
 
Si cree que un niño está en peligro o está sufriendo abuso o negligencia, llame a la Línea Directa de 
Protección Infantil. Puede comunicarse con la línea directa las 24 horas del día, los siete días de la 
semana, al 800-540-4000. 
 

#### 

 

Acerca del Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles (DCFS) 

El Departamento de Servicios para Niños y Familias de Los Ángeles (DCFS) promueve la seguridad y el bienestar de los 
niños al asociarse con comunidades para fortalecer a las familias, mantener a los niños en casa siempre que sea posible 
y conectarlos con hogares estables y amorosos en momentos de necesidad. Como la agencia de servicios de protección 
infantil más grande del país, el DCFS es responsable de garantizar la seguridad de más de dos millones de niños en 88 
ciudades diversas del Condado de Los Ángeles. Establecido en 1984 para mantener a los niños seguros y apoyar a las 
familias en crisis, es uno de los 35 departamentos del Condado de Los Ángeles gobernados por la Junta de Supervisores 
de cinco miembros con casi 9,000 empleados en 20 oficinas regionales, oficinas especializadas y administración que 
cubren una amplia gama de servicios y programas. El departamento está dirigido por el Director Bobby D. Cagle, un ex 
niño adoptivo y trabajador social de toda la vida. Para más información visite http://dcfs.lacounty.gov. 
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