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Dos Agencias en Los Ángeles dedicadas a la Protección Infantil
Anuncian Intento de Fusionar
(PASADENA, CA, 15 de abril de 2016)--El 14 de abril, las juntas directivas de Hillsides y
Bienvenidos firmaron un memorando de entendimiento y una hoja de términos indicando
sus intenciónes de fusionar. Varios desarrollos en los últimos cuatro años han llevado a
estas dos agencias, líderes del bienestar infantil en el sur de California, a explorar una
afiliación con el objetivo de consolidar las misiones respectivas, aprovechar de éxitos
mutuos y aumentar nuestro impacto colectivo.
Hillsides brinda atención de alta calidad, apoyo, y servicios innovadores que promueven
ambientes seguros y permanentes donde los niños y jóvenes puedan prosperar. Con
sede en Pasadena, la agencia sirve más de 6,240 niños y familias en el condado de Los
Ángeles a lo largo de sus 26 sitios, incluyendo oficinas de salud mental ubicados en los
distritos escolares de Los Ángeles, Pasadena y Baldwin Park.
Bienvenidos es una comunidad compasiva del cuidado, dedicada a la curación de los
niños, fortalecimiento de las familias y la transformación de las comunidades. Sirviendo a
7,000 niños y familias anualmente, la agencia opera sus programas fuera de nueve
localidades en el este de Los Ángeles y Valle de San Gabriel. Esto incluye licenciados
hogares de crianza que sirven los condados de Los Angeles, Orange, San Bernardino y
Riverside.
Los desarrollos motivando esta fusión son la legislación de la reforma del continuo de
cuidado (AB 403), la ley de cuidado de salud a bajo precio (ACA), la integración de los
servicios de salud y salud mental del condado de Los Ángeles y la creación de la
iniciativa de sostenibilidad para organizaciones sin fines de lucro, por fundaciones del
área de Los Angeles (NSI), para fomentar mayor colaboración.
En particular, AB 403, que entró en vigor en enero de 2016, requiere una gama de
servicios para acelerar el camino a la permanencia de los niños en cuidado de crianza, a
través de reunificaciones exitosas, o cuando apropiado adopción.
"El acceso a una gama completa de servicios requiere mayores niveles de colaboración
entre los proveedores de servicios infantiles," dice Joseph M. Costa, Director Ejecutivo
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de Hillsides. "Para mejorar nuestro sistema de entrega de servicio y responder a estos
factores externos, el liderazgo de Hillsides y Bienvenidos comenzó discusiones el otoño
pasado para buscar maneras de lograr la sinergia económica y esto condujo a la
intención de fusionar".
Tanto Hillsides como Bienvenidos retendrán sus nombres individuales, Bienvenidos será
un afiliado de Hillsides.
Según el Presidente y Director Ejecutivo de Bienvenidos, Ritchie L. Geisel, los recursos
combinados de las agencias y el personal de 600, aumentarán su impacto en Los
Ángeles y condados circundantes. Juntos, los servicios mejorados capacitaran a niños,
juventud y familias que han experimentado el trauma, crear cambios durables en sus
vidas. “La resistencia y la resolución de mejorar sus vidas de nuestros clientes nos
inspiran cada día a adelantar nuestra misión colectiva”, dice Geisel.
El liderazgo de ambas agencias reconoce que sus misiones similares y programas
complementarios son adecuados para una fusión. Combinado con los programas
adicionales que cada uno trae a la mesa, esta fusión les ayudara a alinearse con
legislación vigente, póliza pública y modelos de mejores prácticas.
“Juntos seremos capaces de realizar nuestra visión compartida y proveer apoyo durante
este cambio de paradigma en la protección de la infancia”, dijo Costa, añadiendo que su
conjunto común de valores les permitirá seguir sirviendo las necesidades de más de
13,000 niños, juventud y familias, colectivamente.
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