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‘NO GOING BACK LA’ PUBLICA UN INFORME QUE RECOMIENDA UN PLAN DE GESTIÓN PARA 
ABORDAR EL PROBLEMA DE LAS PERSONAS SIN HOGAR EN LOS ANGELES 

 
El informe propone un tipo diferente de dinámica de poder que actúe como catalizador y foco de 

una acción unificada frente al creciente número de personas sin hogar en la región de Los 
Angeles.  

 
19 de mayo (Los Angeles, CA) — No Going Back LA , una directiva del Committee for Greater LA 
que demanda cambios radicales en los sistemas para desmantelar el racismo institucional, 
publicó hoy un informe titulado We’re Not Giving Up: A Plan for Homelessness Governance in 
Los Angeles (No nos rendiremos: Un plan para la gestión de las personas sin hogar en Los 
Angeles).  El informe demanda la creación de una entidad nueva e independiente para alinear 
el compromiso de toda la comunidad de abordar el problema del alto número de personas sin 
hogar en Los Angeles, resultando en una mayor responsabilidad de esta problemática. En 
2020, Los Angeles Homeless Services Authority anunció que había más de 65,000 personas sin 
hogar en el Condado de Los Angeles. Si bien muchas agencias, departamentos, organizaciones y 
figuras políticas abordan este problema, la magnitud de la crisis de la falta de hogar requiere 
mayor responsabilidad y acción colectiva. La entidad propuesta maximizará la coordinación 
empleando puntos de datos comunes para desarrollar una estrategia unificada e impulsada por 
la comunidad con el fin de lograr resultados cuantificables en torno al problema de las personas 
sin hogar.   
 
“No estamos dispuestos a rendirnos ante la crisis de la falta de hogar y estamos comprometidos 
a traer una fuerza magnética para alinear los recursos y las instituciones, con el fin de enfrentar 
el problema con la urgencia y responsabilidad necesarias”, dijo Miguel A. Santana, Presidente y 
Director Ejecutivo de Weingart Foundation y Presidente del Equipo de Acción “Bringing 
Accountability to Homelessness and Housing” del Committee for Greater LA. “Para alterar, 
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desmantelar y reconstruir los sistemas que llevan al prójimo a caer y permanecer en el 
desamparo y la falta de hogar, debemos crear una mesa común de negociación para potenciar 
el cambio. Este informe propone esa mesa común de negociación para que podamos recrear un 
enfoque nuevo y audaz que nos permita abordar el problema de las personas sin hogar”. 
 
“El alcance y la escala del fenómeno de las personas sin hogar requiere una acción audaz y 
colectiva que genere la responsabilidad necesaria para abordarlo”, dijo Peter Laugharn, 
Presidente y Director Ejecutivo de Conrad N. Hilton Foundation. Hilton Foundation es uno de 
los financiadores de No Going Back LA. “Apoyo la audaz idea propuesta en este informe porque 
crea un ambiente de colaboración para lograr un cambio sostenido, cuantificable y significativo 
en el problema de la falta de hogar”. 
 
Raphael J. Sonenshein, Ph.D., Director Ejecutivo del Pat Brown Institute for Public Affairs de Cal 
State LA, elaboró el informe que fue encargado por el Committee for Greater LA. El informe 
examina las deficiencias de las actuales estructuras gubernamentales que supervisan la falta de 
hogar en el Condado de Los Angeles y propone una entidad especialmente diseñada, referida 
en dicho informe como “el centro”, que sirve como base central del sistema para abordar el 
problema de las personas sin hogar en la región.  
 
“La entidad propuesta reúne a quienes puedan aportar sus propias fortalezas de poder e 
influencia: ya sea una autoridad formal del gobierno, recursos filantrópicos, reconocimiento y 
apoyo comunitario, experiencia vivida, e investigación, con el objetivo de formar una unidad 
colectiva que sea capaz de verdaderamente centrar la misión de abordar la falta de hogar en 
Los Angeles”, dijo el Dr. Sonenshein. “La entidad está estructurada de modo tal de encajar 
dentro del fragmentado y disperso sistema de poder horizontal en Los Angeles, resultando en 
un enfoque más coordinado y estratégico”. 

 
El informe propone una entidad sin precedentes para Los Angeles que establezca metas para 
los resultados deseados y maneras de medir esos resultados transparentes para las partes 
interesadas, las personas desamparadas y sin hogar, y el público. Esta entidad también sería 
responsable de comunicar periódicamente a las partes interesadas, a las personas sin hogar y al 
público las conclusiones de estas medidas de los resultados.  
 
Las funciones de la nueva entidad (referida como “centro” en el informe) incluirán: 

● Planificación estratégica. El centro tendrá el deber de desarrollar, probar, crear 
consenso e implementar un plan estratégico de cinco años. Centrará los esfuerzos de la 
comunidad en torno a una misión común y metas cuantificables.   



● Resultados cuantificables. Estos resultados no se limitarán solo a las personas 
desamparadas y sin hogar, sino también a resultados más específicos en relación con el 
racismo y la desigualdad racial. 

● Responsabilidad y asistencia mutua. El centro abogará por cambios de política a nivel 
federal y estatal para ayudar a funcionarios y organizaciones locales a contribuir a la 
misión común.  

● Defensa de políticas. El centro estará atento a todas las políticas que afecten a las 
personas sin hogar, incluyendo políticas preventivas tales como encarcelamiento, 
bienestar infantil, salud mental y ayuda económica. Abogará activamente por cambios 
de política en estas áreas y en otras áreas que afecten a las personas sin hogar. El centro 
será una voz dentro y fuera de Los Angeles para cualquier política que afecte el esfuerzo 
de abordar el fenómeno de la falta de hogar. 

 
El informe We’re Not Giving Up: A Plan for Homelessness Governance in Los Angeles forma 
parte del constante labor del Committee for Greater LA durante la implementación de sus 
iniciativas No Going Back LA.  El año pasado, el Comité emitió su informe No Going Back LA (No 
Hay Vuelta Atrás para Los Angeles), en el cual propone un programa regional de gran 
envergadura para implementar un cambio en los sistemas. No Going Back LA identificó 15 
prioridades políticas de transformación incluyendo la falta de hogar, y la formación de Equipos 
de Acción para abordar esas prioridades. El equipo Bringing Accountability to Homelessness 
and Housing está integrado por:  
 
Miguel Santana, Presidente del Committee for Greater LA; Presidente y Director Ejecutivo de 
Weingart Foundation 
 
Fred Ali, Committee for Greater LA  
Cécile Chalifour, Gerenta de la División Oeste de JP Morgan Chase Commercial Banking 
Sarah Dusseault, Presidenta del Ad Hoc Committee on Governance de la Comisión LAHSA 
Dra. Andrea Garcia, Presidenta de la Junta Directiva de United American Indian Involvement 
Andrea Iloulian, Oficial Senior de Programas Domésticos de Conrad N. Hilton Foundation 
Michael Kelly, Director Ejecutivo de The Los Angeles Coalition for the Economy and Jobs 
Vy Nguyen, Directora de Proyectos Especiales y Comunicaciones de Weingart Foundation 
  

ACERCA DE ‘NO GOING BACK LA’ 

No Going Back LA es una directiva del Committee for Greater LA, un grupo de líderes cívicos 
que se reunieron al comienzo de la pandemia del COVID para priorizar la recuperación de las 
comunidades más marginadas del Condado de Los Angeles. Somos un grupo de angelinos de 
distintos sectores que comparten la visión de que la respuesta de nuestra región a la pandemia 

https://nogoingback.la/
https://nogoingback.la/


del COVID puede lograr un cambio en el sistema y desmantelar las instituciones y políticas que 
han perpetuado el racismo institucional. Nuestra meta es lograr un cambio radical en el sistema 
para garantizar que las comunidades vulnerables y marginadas estén en una mejor situación 
que antes de la crisis – no hay vuelta atrás para Los Angeles #NoGoingBackLA. Para más 
información, visita https://nogoingback.la/. 
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