
 
A medida que el Condado de Los Ángeles reabre 
sus puertas para dar la bienvenida a la nueva 
normalidad, quiero expresar mi más sincero 
agradecimiento por la dedicación y el esfuerzo 
de todo el personal del Departamento de 
Servicios para Niños y Familias (DCFS) que 
trabajó incansablemente para mantener al 
departamento y al condado en funcionamiento 
durante estos tiempos desafiantes y sin 
precedentes. 
 
Nuestro trabajo está al servicio del público, y 
estoy orgulloso y honrado de cómo toda 

nuestra familia del DCFS resistió valientemente la pandemia. Cada uno de ustedes dio un paso al 
frente para responder la llamada y garantizar la provisión continua de servicios esenciales. 
 
Incluso en los primeros momentos de la pandemia cuando el Departamento tuvo que cambiar 
rápidamente, nuestra línea directa nunca dejó de recibir denuncias de abuso infantil y las familias 
continuaron recibiendo apoyo. El hecho es que nuestro personal pone regularmente el bienestar de 
los niños y las familias por encima del suyo, demostrando coraje y fortaleza frente a una tremenda 
incertidumbre. 
 
Además de nuestros trabajadores de primera línea, también tuvimos más de 1,100 empleados de 
DCFS que dejaron de lado sus deberes habituales para servir como trabajadores de servicios en casos 
de desastre (DSW) durante los últimos 15 meses. Estas personas cumplieron temporalmente roles 
críticos para ayudar con las necesidades emergentes en una variedad de capacidades, como 
personal de operaciones de emergencia, rastreo de contactos, traducción, asistencia para personas 
sin hogar y apoyo en el lugar de las elecciones. 
 
También quiero reconocer al personal que asumió la carga de trabajo adicional para que nuestro 
Departamento continuara funcionando sin problemas mientras sus colegas trabajaban como DSW. 
Estoy adicionalmente agradecido por los esfuerzos diligentes de la sección de Recursos Humanos 
del DCFS, que trabajó en estrecha colaboración con los representantes del condado para identificar 
y desplegar a los DSW para apoyar al condado según fue necesario. 
 
¡Gracias a todo nuestro personal por su trabajo en nombre de los residentes del Condado de Los 
Ángeles, cuando y donde sea que surjan necesidades! 
 
Respetuosamente, 
 
Bobby D. Cagle 
Director 



 
A continuación, se muestran algunos ejemplos de cómo el personal de DCFS respondió la llamada 
durante un momento excepcionalmente difícil: 
 

 
 
 
 
 
Segmento de NBC 4 con entrevistas con el 
director Cagle, el alguacil del condado de 
Los Ángeles Alex Villanueva y la trabajadora 
social del DCFS Sylvia Lopez. 

 
 
 
 
 

Segmento del condado de Los Ángeles con 
Kenneth Schlussel, 

Asistente de Servicios Humanos y Trabajador de 
Servicios de Desastre, al servicio del programa 

Airbnb del DCFS 

 
 
 
 
 
 
Artículo de KFI Radio con la trabajadora social del 
DCFS Tania Cendejas. 

 
 

 
Segmento del condado de Los Ángeles con 

Tristan Ormond, 
Analista Senior de Desastres y Trabajador de 

Servicios de Desastres, al servicio del Programa 
de Respuesta a Desastres. 

 

https://kfiam640.iheart.com/content/2020-07-14-child-welfare-workers-prioritize-in-person-visits-to-identify-abuse/
https://www.nbclosangeles.com/news/local/caseworkers-fear-children-will-continue-to-suffer-unseen-in-pandemic/2370689/
https://vimeo.com/534193676
https://kfiam640.iheart.com/content/2020-07-14-child-welfare-workers-prioritize-in-person-visits-to-identify-abuse/
https://vimeo.com/531458211


 
 
 
Segmento del condado de Los Ángeles con 
Adriana Bermudez, 
Trabajadora de Salud Comunitaria y Trabajadora 
de Servicios de Desastres, al servicio del 
programa Airbnb del DCFS. 
 

 
 
 

Segmento del condado de Los Ángeles con 
Patrisha Taylor, 

Administrador de Servicios para Niños y 
Trabajadora de Servicios para Desastres, al 

servicio de LA Family Housing 

Reporte sospecha de abuso o negligencia infantil al 800-540-4000. 
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