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23 de noviembre, 2021

DECLARACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARA NIÑOS Y FAMILIAS
DEL CONDADO DE LOS ÁNGELES SOBRE LA RENUNCIA
DEL DIRECTOR BOBBY CAGLE

El director del Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS) del Condado
de Los Ángeles, Bobby Cagle, presentó una carta de renuncia el 23 de noviembre
notificando a la Junta de Supervisores su intención de dejar el DCFS a partir del 31 de
diciembre. Después de 33 años de servicio gubernamental, el Director Cagle dejará el
departamento para seguir una segunda carrera en el sector privado.
“Ha sido un honor dirigir este importante trabajo y servir junto a todos ustedes, los miles
de empleados comprometidos con el bienestar infantil en el DCFS del Condado de Los
Ángeles,” escribió el director Cagle en un correo electrónico a los miembros del
personal.
“Como siempre, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por sus incansables
esfuerzos para proteger a los niños y fortalecer a las familias,” agregó.
El director Cagle será reemplazado temporalmente por Ginger Pryor como directora
interina. La Sra. Pryor tiene casi 30 años de experiencia en bienestar infantil en la
gestión de casos de primera línea, consultó con casi 50 jurisdicciones de bienestar
infantil en todo el país con Casey Family Programs y en la práctica privada, y
anteriormente se desempeñó como directora de la División de Familia y Servicios para
Niños de Georgia.
Para ayudar a la Sra. Pryor durante esta transición, Dawna Yokoyama, subdirectora
jubilada del DCFS con 37 años de experiencia, regresará como subdirectora principal
interina.
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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.

