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ESTA DECLARACIÓN PUEDE ATRIBUIRSE AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

PARA NIÑOS Y FAMILIARES DEL CONDADO DE LOS ÁNGELES 
 
 

Expresamos nuestro más sentido pésame a la familia y amigos de Andrew M., así 
como a la comunidad LGBTQIA que aboga sin descanso para proteger a sus miembros 
más jóvenes y vulnerables de tales tragedias. La ley estatal protege la confidencialidad 
de los registros de todos los niños y familias que pueden haber llamado la atención de 
los servicios de protección infantil y prohíbe confirmar o comentar si un niño o una 
familia ha estado involucrado con el departamento. Estas leyes existen para proteger la 
confidencialidad de los niños y sus familias. Además, no podemos comentar sobre 
litigios pendientes. 
 
Datos nacionales confirma que los niños y jóvenes LGBTQ+ experimentan graves 
adversidades y enfrentan disparidades significativas en los resultados de salud física y 
mental, incluidas tasas más altas de suicidio. El Departamento de Servicios para Niños 
y Familias del Condado de Los Ángeles (DCFS, por sus siglas en inglés) adopta las 
mejores prácticas en todo nuestro trabajo, incluido el que se realiza con niños, jóvenes 
y familias LGBTQ+. Para amortiguar el impacto de los factores externos negativos, 
hemos buscado enérgicamente la implementación de leyes, políticas y servicios de 
apoyo inclusivos y que afirmen el género para los jóvenes LGBTQ+. 
 
Con ese fin, DCFS formalizó recientemente contratos con el Centro LGBT de Los 
Ángeles, los Centros Penny Lane, The Help Group y el Centro LGBTQ de Long Beach 
para la prestación de servicios personalizados para jóvenes LGBTQ+. Los servicios de 
afirmación están destinados a mejorar la orientación sexual y la identidad de género de 
los jóvenes. Los programas de terapia, liderazgo y tutoría, los servicios de intervención 
en crisis, los grupos de apoyo, la capacitación y la educación también se brindarán a 
los jóvenes, sus familias y cuidadores a través de estas organizaciones. 
 
DCFS sigue firmemente comprometido en fortalecer nuestro trabajo en asociación con 
organizaciones comunitarias en beneficio de los niños y las familias LGBTQ+ en todo el 
condado de Los Ángeles. 
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Acerca del Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles 

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. Para más 
información visite http://dcfs.lacounty.gov.  
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