
 
 
Preguntas frecuentes sobre la reubicación del DFCS del condado de DeKalb 

2300 Parklake Dr., Atlanta 30345 
 
P.: ¿Permanecerá abierto el Centro de Acceso y Recursos (ARC) de DeKalb? 
R.: El Centro de Acceso y Recursos (ARC) de DeKalb permanecerá abierto.  
 
P.: ¿Habrá algún cambio en la ubicación de la Unidad de Reunión del Equipo de 
Familia debido a la reubicación del edificio principal? 
R.: La Unidad de Reunión del Equipo de Familia (FTM) permanecerá ubicada en el 
Centro de Acceso y Recursos (ARC) de Dekalb. 
 
Sin embargo, las salas de FTM se han asignado al nuevo edificio para que las reuniones 
del equipo de familia se puedan celebrar allí. La dirección ha solicitado que haya un 
espacio dedicado asignado al personal del ARC para que un facilitador pueda estar 
disponible todos los días en la nueva ubicación: 2300 Parklake Dr., Atlanta 30345 
 
P.: ¿Cuál es la fecha exacta de la mudanza? 
R.: El Departamento de Servicios para la Familia y los Niños (DFCS) de Dekalb se 
mudará a su nueva ubicación el 3 de febrero de 2020. 
 
P.: ¿Habrá algún horario de tribunal modificado debido al cambio de distancia? 
R.: Actualmente, se anticipa que no habrá ajustes en los horarios o calendarios del 
tribunal. 
 
P.: ¿Se informó a los socios de la comunidad sobre esta mudanza? (Tribunal, 
policía, hospital, sistema escolar, etcétera) 
R.: Los socios de la comunidad han sido notificados sobre la mudanza futura en varios 
entornos y continuarán informados a través de foros de la comunidad, correos 
electrónicos y diversas formas de comunicación. 
 
P.: ¿Habrá un recorrido por el edificio para el personal de línea y otro personal 
antes de la mudanza? 
R.: El grupo de trabajo de mudanza de Dekalb se encuentra en las etapas de 
planificación y espera brindar oportunidades para que el personal y los socios de la 
comunidad se familiaricen con la nueva oficina del DFCS del condado de DeKalb a 
principios de 2020. 
 
 



P.: ¿Quién tendrá acceso al nuevo edificio? 
R.: El DFCS del condado de DeKalb brindará servicio a las mismas comunidades y 
poblaciones que actualmente atiende. El mismo personal, clientes y socios de la 
comunidad continuarán teniendo acceso. 
 
P.: ¿A qué distancia está el nuevo edificio de la ubicación actual? 
R.: La distancia desde la ubicación actual en Sam Street hasta la nueva ubicación es de 
aproximadamente 6.9 millas. 
 
P.: ¿Se ha contactado a Marta para agregar más paradas de autobús y horarios de 
recorrido?  
R.: El condado actualmente está tratando con Marta y otras entidades para abordar la 
viabilidad de crear rutas y accesos adicionales. 
 
P.: ¿Se ha abordado el estacionamiento para discapacitados? 
R.: Se han tomado las medidas necesarias para garantizar que las personas con 
discapacidad puedan acceder a la ubicación. 
  
P.: ¿Qué rutas están disponibles actualmente cuando se usa Marta? 
R.: Se puede acceder a la ruta del autobús 125 Clarkston Marta en el servicio de tren de 
Kensington Marta. 
 
P.: ¿Cuáles son las indicaciones para llegar al lugar en automóvil? 
R.: Tome la I-285 N/GA-407 N hacia Greenville/Chattanooga. 

Tome la salida GA-236/LaVista Rd, EXIT 37, hacia Tucker. 
Incorpórese a Lavista Rd/GA-236 hacia Tucker. 
Gire a la izquierda hacia Northlake Pkwy. 
Continúe a 2300 Parklake Dr., Atlanta 30345. 

 


