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ESTA DECLARACIÓN PUEDE ATRIBUIRSE AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
PARA NIÑOS Y FAMILIAS DEL CONDADO DE LOS ÁNGELES.

El Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles se
une a la comunidad en el duelo por la pérdida de los tres niños en Reseda. La ley
estatal protege la confidencialidad de los registros de todos los niños y familias que
puedan haber llamado la atención de los servicios de protección infantil y prohíbe
confirmar o comentar si un niño o una familia ha estado involucrada con el
Departamento. Estas leyes existen para proteger la confidencialidad de los niños,
hermanos y sus familias mientras buscan resolver asuntos delicados. La máxima
prioridad para el Departamento es la seguridad y el bienestar de los dos millones de
niños y jóvenes del Condado. Nuestra misión de proteger a los niños es una que
compartimos con nuestros socios en la aplicación de la ley y la comunidad.
Continuamos colaborando hacia una visión compartida de garantizar que cada niño
pueda crecer en un hogar seguro, estable y lleno de amor.
###
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.

“To Enrich Lives Through Effective and Caring Service”

