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19 de agosto del 2021 
 
 
 
ESTA DECLARACIÓN PUEDE ATRIBUIRSE AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

PARA NIÑOS Y FAMILIAS DEL CONDADO DE LOS ÁNGELES. 
 
  
En respuesta al artículo de Los Angeles Times de hoy, el Departamento de Servicios 
para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles emitió la siguiente declaración: 
 
La muerte de Noah Cuatro, de 4 años de edad, sigue siendo una fuente de profundo 
dolor y luto para los residentes del Condado de Los Ángeles y su comunidad de 
bienestar infantil. Cada vez que un niño muere por sospecha de negligencia o abuso, el 
Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles (DCFS) 
se entristece. El DCFS honra la memoria de cada niño al examinar de cerca las 
complejidades del caso y sus protocolos para identificar problemas sistémicos y al 
trabajar en estrecha colaboración con las partes interesadas para realizar cambios 
impactantes que mejoren la seguridad y la prestación de servicios. 
 
El trabajo social es un llamado para las personas que se preocupan profundamente por 
mantener a salvo a los más vulnerables entre nosotros. Los trabajadores sociales del 
DCFS se esfuerzan a diario por hacer contribuciones positivas y crear comunidades de 
esperanza. Tragedias como esta afectan profundamente a nuestro personal, que ha 
dedicado su vida profesional a ayudar a niños y familias en crisis. 
 
El DCFS ha sido lo más comunicativo posible con información sobre este caso, incluida 
la petición al Tribunal de Menores para poder compartir información pertinente con el 
público que, por lo general, permanece confidencial debido a la ley estatal. Sin 
embargo, para preservar la integridad del caso penal pendiente que involucra a los 
padres de Noah, el DCFS debe limitar sus comentarios sobre las circunstancias que 
llevaron a su muerte en el 2019. 
 
El DCFS llevó a cabo su propia investigación interna después de la muerte de Noah, 
que demostró que el personal involucrado en el caso de Noah actuó de manera 
apropiada. La investigación de la Oficina de Protección Infantil (OCP) también afirmó 
esto. 
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Dirigido por el juez Michael Nash, OCP está comprometido con la seguridad y el 
bienestar de los niños y desempeña el papel fundamental de proporcionar una 
supervisión independiente del DCFS. OCP es una parte importante del sistema de 
control y equilibrio para el bienestar infantil en el Condado de Los Ángeles. 
 
Sin embargo, nos esforzamos continuamente por fortalecer nuestra fuerza laboral, traer 
recursos adicionales y explorar métodos innovadores y asociaciones significativas al 
Valle del Antilope con el objetivo de lograr los mejores resultados para los niños y las 
familias.  
 
Además, la Junta de Supervisores y la Oficina Ejecutiva del Condado de Los Ángeles 
han realizado importantes inversiones en esta parte del Condado para mejorar la 
prestación de servicios de bienestar infantil y los esfuerzos de seguridad. 
 
Transformar el sistema local de bienestar infantil más grande del país – con 34,000 
casos activos en cualquier momento dado – es un proceso sostenido de varios años 
que requiere identificar puntos ciegos, examinar de cerca los problemas a medida que 
surgen y evolucionar continuamente para desarrollar las mejores prácticas para 
compensar los desafíos sistémicos. El DCFS se mantiene firme en su compromiso de 
apoyar el bienestar de los niños y las familias en todo el Condado de Los Ángeles. 
 

### 
 

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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