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Five Acres en Altadena Lanza la Línea HOPE 

 
(ALTADENA, Calif.) 21 de mayo de 2020 — Ahora con la tasa de desempleo más alta en 
los EE. UU. debido al coronavirus, la gente está teniendo problemas financieros, está 
experimentando inseguridad alimentaria y enfrentando desafíos de salud mental como 
depresión, ansiedad y pensamientos suicidas. Five Acres, proveedor de cuidado de 
acogida/adopción y salud mental con sede en Altadena, ha lanzado la línea HOPE al 800-
696-6793 o HOPE@5acres.org donde las personas pueden llamar, enviar un mensaje de 
texto o correo electrónico. El personal de la línea HOPE ayuda a las personas que 
necesitan apoyo en salud mental, prevención del abuso infantil, violencia doméstica y a las 
familias que buscan convertirse en familias de recursos de acogida.  
 
"El número de referencias que reciben nuestros programas de servicio comunitario está en 
aumento debido al estrés mental de la pandemia", dijo la Directora de Five Acres, Chanel 
Boutakidis, quien también expresó su preocupación por los niños que sufren abusos a 
puerta cerrada y no tienen medios para informarlo a un adulto de confianza, como un 
maestro, un consejero escolar o un compañero. 
 
De acuerdo con el Departamento de Servicios Infantiles y Familiares de Los Ángeles, en 
promedio, la Línea Directa de Protección Infantil del condado recibía alrededor de 1,000 
reportes diarios. Sin embargo, en las últimas semanas, ha habido una disminución en las 
llamadas de hasta el 50 por ciento.    
 
El equipo de servicios comunitarios de la agencia está disponible ahora para ayudar con 
recursos de necesidades básicas, evaluar el abuso y reportarlo y comenzar el proceso para 
los servicios adicionales de Five Acres. Mientras que la línea HOPE no es una línea de 
crisis 24/7, el personal de la agencia responderá dentro del siguiente día hábil a todos los 
mensajes de texto o llamadas al 1-800-696-6793 o correos electrónicos a 
HOPE@5acres.org solicitando ayuda.  
 
Para saber más sobre Five Acres y para apoyar los esfuerzos de la agencia, visita 
5acres.org.  
 

# # # 
 
Sobre Five Acres 
Desde 1888, Five Acres ha protegido a los miembros más vulnerables de nuestra 
comunidad: a los niños. Sirviendo a más de 10,000 niños y familiares anualmente en seis 
condados, incluyendo a Los Ángeles, Ventura, Riverside, San Bernardino, Orange y Kern, 
Five Acres se esfuerza por la permanencia – un hogar permanente y amoroso – para 
todos los niños a su cuidado. Los tres pilares de seguridad, bienestar y permanencia 
proporcionan el marco para sus programas y guían el camino a medida que la agencia 
desarrolla medios aún más efectivos para cuidar de los niños y familias en crisis. Visita 
5acres.org  


