
Diciembre/ Enero
Conexiones Festivas
Mantener a los niños conectados con sus familias durante los días festivos puede ser un desafío con todas las actividades que tenemos en 
nuestras vidas, pero es lo más importante para los niños en cuidado de crianza. Los días festivos pueden intensificar el dolor y la pérdida que los 
niños sienten porque están separados de sus familias, y trabajando para encontrar maneras creativas de ayudarles a mantenerse conectados, 
podemos disminuir algunos de estos sentimientos y ayudarles a encontrar consuelo. Algunas cosas que puede hacer para ayudar a su hijo son:
• Recuerde que los niños en hogares de crianza pueden sentirse fuera de lugar y no deseados dentro de su hogar durante los días festivos. 

El mensaje interno de ser indeseado se pronuncia en esta época del año. Encuentre nuevas maneras de incorporarlos en sus tradiciones 
familiares y ayúdeles a expresar estos sentimientos que son muy normales y dolorosos.

• Pregúnteles acerca de las tradiciones festivas que compartieron con sus familias biológicas y trate de incorporar algunas de ellas en las 
suyas. A los niños en su hogar les puede hacer falta algunas de las actividades que hicieron con sus familias o en una colocación anterior.

• Si es posible, pregunten le a los familiares de su hijo sobre sus costumbres y tradiciones festivos. Pregunte acerca de sus creencias y 
observancias. A pesar de que puede sentirse sin tiempo en los días festivos, trate de coordinar una cita con la familia biológica para compartir 
en unas actividades juntas. Esto les da a los niños la oportunidad de hacer lo que es familiar para ellos mientras que también son parte de 
nuevas tradiciones. Al celebrar juntos en pequeñas maneras su hijo se sentirá  más tranquilo y disfrutara de los días festivos más.

• Este es un buen momento para que los jóvenes en su hogar hagan pequeños regalos y envíen tarjetas a sus familias biológicas o vecinos y 
amigos. Ayúdelos a hacer galletas o decoraciones, o prepare un pequeño calcetín navideño para un ser querido. Estos pueden ser entregados 
en las visitas.

• Grabe un video de su hijo de crianza haciendo un pequeño saludo festivo para su familia. Los padres desean escuchar la voz de su hijo(a) y 
apreciaran que usted los esta cuidando. ¡Esto les dará alegría a los corazones de todos!

Y, por último, recuerde que esta es también una época en la que muchos niños extranan mas a sus familias biológicas y se preocupan por ellos. 
Tranquilícelos si puede sobre la seguridad y el cuidado de su familia biológica, y invitelos a hablar de su familia y tambien de sus sentimientos. 
Este es un momento importante para recordar a los niños en cuidado que hay suficiente espacio en sus corazones para amar y cuidar a todos los 
que están en sus vidas. ¡Gracias, como siempre, por ser un hogar con corazón!

Un cordial saludo, Elizabeth
Directora del programa de Foster VC Kids

Para más información acerca de las complejidades de los días festivos para nuestros jóvenes, por favor visite:
 http://nc.casaforchildren.org/files/public/community/volunteers/HelpYouthInFC-Holidays.pdf

 
CFS Contacts
Adoptions     240-2700 
CFS Hotline     654-3200
Children’s Health & Disability Prevention Nurse  240-2700 
CSA Reimbursement    654-3220 
Eligibility Officer of the Day    654-3409 
Field Based Case Aids    654-3444 
Recruitment, Development, & Support Info Line   654-3220 
General Information East County   955-2290 
General Information Emergency Response & Court Units 654-3444 

General Information Family Support and Collaboration  
(Formerly Central Programs)    654-3405 
General Information Ongoing Units:   240-2700 
ILP Coordinators     240-2700 
Licensing NUEVO!       654-3405
Placement Vacancy Line     289-1900 
RDS Manager      654-5594 
Relative Approval     654-3405 
RFA Officer of the Day    654-3405
Rx for Kids Public Health Program   289- 9308
Youth Services Division    240-2700 



¿Qué es RFA de nueve?
Hemos recibido preguntas de los padres de crianza sobre el 
proceso de aprobación de la familia de recursos y el impacto 
sobre los cuidadores de crianza y parientes cuidadores (que no 
son RFA)
El 1 de marzo del 2016, el Condado de Ventura implementó 
el Programa de Aprobación Familiar de Recursos (RFA). La 
RFA es un nuevo proceso de aprobación para el cuidado de 
la familia y centrado en el niño que combina elementos del 
proceso de la licencia de los padres de crianza, aprobación 
relativa y aprobaciones para los procesos de adopción y tutela y 
reemplaza esos procesos. RFA:

• Se racionaliza y elimina la duplicación de los procesos 
existentes entre el cuidado de crianza, la aprobación 
relativa y los servicios de adopciones.

• Unifica los estándares de aprobación para todos los 
cuidadores, sin importar el plan del caso del niño.

• Incluye una evaluación psicosocial, chequeo del ambiente 
en el hogar, y entrenamiento para todas las familias, 
incluyendo parientes para asegurar un cuidado de calidad.

• Prepara a las familias para que sepan cómo ayudarles a 
los niños vulnerables con sus necesidades en el sistema de 
crianza.

• Permite una transición sin interrupciones a la permanencia 
de los niños que necesitan ser adoptados y familias para 
siempre.

¿Qué es lo que significa esto para nuestras 
familias de crianza y cuidadores familiares?
En este momento, el Estado de California le ha dado de plazo 
al condado hasta diciembre 31, 2019 para que se conviertan 
todos los cuidadores existentes a familias de recursos. El estado 
todavía esta identificando los pasos para este procesó. En cuanto 
tengamos información adicional para nuestros cuidadores 
existentes, les avisaremos. ¡No hay cambios requeridos para 
nuestras familias de crianza y casas de parentesco ahorita. ¡Por 
favor llame nos si tiene preguntas! (805)654-3220.

Llamar a la acción a los Co-Padres
A todas nuestras familias de recursos maravillosos que están 
criando a los niños con las familias biológicas - ¡Queremos oír 
de usted! Nos encantaría platicar con usted más acerca de 
sus experiencias y éxitos y compartir sus historias. Por favor 
comuníquese con Jaci Johnson al 805-289-1948 o mande le un 
correo electrónico a Jaci.Johnson@Ventura.org

1. Vayan a caminar y colecten hojas y pinas troceadas. 2. Vayan a volar un papalote. 3. Hagan un poco de resplandor limo. Puedes 

encontrar las recetas e instrucciones en el sitio de web YouTube. 4. Haga golosinas para los pájaros. Tomo una pina de cono y 

póngale crema de cacahuate.  Luego póngale semillitas de pájaro y cuelga lo para los pájaros. También puedes poner palomitas en una 

cuerda y póngale crema de cacahuate y semillitas de pájaro. 5. Haga galletas con alguien quien ama. 6. Juegue juegos de tableros 

(mesa). 7. Haga estrellas o animales de Origami. Puede encontrar las instrucciones en el sitio de web YouTube. 8. Haga regalos 

festivos. Puede obtener ideas en el sitio de Web Pintrest o en YouTube 9. Salga a mira las decoraciones festivas 10. Vayan a mirar 

una película. Ay ofertas buenas, como $1 los martes en los teatros Regency. 11. Lean unos libros juntos.  Escriban un libro juntos.  

12. Colecte unos artículos de comida para llevar al banco de comida. 13. Tengan una busca de tesoros. 14. Tómense una foto. 

Una divertida. 15. Un paseo a un museo, acuario, zoológico. 16. Hagan un video con sus amigos sincronizando los labios. 17. 

Haga un encolado de sus esperanzas y sueños. 18. Escriba una nota para alguien llena de cumplidos. 19. Visite un mercado de 

agricultura y trate algo nuevo. 20. Haga una lista de todo lo que está bien en su vida y de gracias. 

Esquina de QPI

ACTIVIDADES PARA LAS VACACIONES DEL INVERNO     

      ~Betty C., CSC



Con los días festivos a la vuelta de la esquina, aquí hay algunos recordatorios para mantener a su familia segura esta temporada.

Seguridad para el árbol- Asegure que su árbol está bien soportado para que no se le caiga. Decore su árbol para que los ornamentos 
que se quiebren, y los que tienen ganchos estén fuera del alcance de los niños. Asegure apagar las luces del árbol si no van a estar en 
casa y también apague las velas si no van a estar en el cuarto. Si tiene un árbol vivo, cheque lo diariamente por que se puede secar muy 
pronto y puede convertirse en un peligro de incendio, especialmente con las luces prendidas. Deben de tomar precaución cuando van 
a estar los niños pequeños alrededor del árbol de navidad. Las agujas del árbol pueden ser peligros potenciales de asfixia, y pueden 
causar cortes dolorosos y rasguños adentro de la boca y la garganta de un niño si accidentalmente se lo comen. Cheque que arboles 
artificiales tengan la etiqueta que dice que son resistentes a la lumbre y que los cables no tengan quebraduras, o conexiones sueltas. 
Asegúrese de no sobrecargar los enchufes eléctricos. Cheque sus alarmas de humo para asegurar que están trabajando, y hagan un 
plan de emergencia, para que todos los miembros de la familia sepan que hacer en caso que haiga un enciendo.

Seguridad para los Juguetes- El más grande riesgo para los niños con los juguetes es jorcarse. Siempre tenga en mente que cualquier 
objeto que quepa en la boca de un bebe o niñito puede ser un riesgo de asfixia, so estos están muy chicos para que jueguen con ellos.
Tenga cuidado de limpiar inmediatamente papel de regalo, cintas y materiales de regalo. También asegúrese de mantener las baterías, 
especialmente las pilas de botón pequeñas, fuera del alcance de los niños pequeños. No sólo presentan un riesgo de asfixia, sino que si 
se ingiere puede soltar sustancias químicas en el sistema de su hijo. Los juguetes de tela deben ser resistentes a la lumbre o retárdate a 
la lumbre. Evite los juguetes viejos, que a lo mejor no adherirán a las normas de seguridad. Asegúrese de dar juguetes apropiados para 
la edad del niño.  Se debe usar pintura sin plomo en los juguetes que están pintados.

Prevención del Envenenamiento Accidental - las poinsettias, las bayas del muérdago, las bayas del acebo, y las plantas de la cereza 
de Jerusalén, son usadas durante los días festivos son potencialmente venenosas así que deben ser mantenidas fuera del alcance. El 
envenenamiento por alcohol es también un riesgo para los niños. Tire a la basura rápidamente las tazas vacías y parcialmente vacías. 
También pequeñas cantidades de alcohol pueden ser peligrosas para un niño pequeño. Mantenga el número de control de venenos 
en o junto de su teléfono - (800) 222-1222 en caso de ingestión accidental de sustancias tóxicas.

¡Deseamos a su familia unas vacaciones seguras y alegres, y gracias por todo lo que hacen!

Esquina de Enfermería  - Guía de Seguridad Festivo
Verónica Ruiz, Enfermera de Salud Pública para el programa de Niños en cuidados de Crianza



1.Cuidadores del niño solicitando información para propósitos 
de impuestos serán referidos al equipo de niños de crianza VC 
para obtener ayuda. Puede contactar los por correo electrónico 
al FosterVCkids@ventura.org o puede llamar al (805)654-3220. 

2. El equipo de Foster VC Kids tiene que verificar
• Elegibilidad: que la información del niño que se solicita 

para los impuestos ha estado en la casa del solicitante 
durante 6 meses y un día, o más. Esto será verificado 
con el reporte de colocación en el programa de CWS/
CMS.

• Identidad: Solo los papas de crianza o parentesco 
pueden recibir esta información en persona con 
comprobante de su identificación.

• Firma de acuerdo: El papa de crianza o parentesco tiene 
que firmar  “la solicitud de información”, acordando 
mantener la información confidencial del niño 
(Numero de Seguro Social, acta de nacimiento, y fechas 
específicas de colocación).

3. El equipo de Foster VC Kids preparara “la solicitud de 
información” en una carta con el membrete del condado.

4. El equipo de Foster VC kids proporcionará al padre de 
crianza/parentesco con la carta que contiene” la solicitud de 
información “después de verificar su identidad y obtener su 
firma en la solicitud. Foster VC kids completara la caja marcada 
con  “uso en oficina” con la información solicitada.

5. Cuidadores de crianza/parentesco se les dará la carta con 
la información que pidieron y una copia será retenida para el 
archivo de licencias.

6. Foster VC kids no provee consejos de impuestos y no 
pueden contestar preguntas acerca de detalles específicos de 
los  impuestos.

Solicitud de Información de Impuesto por
Crianza/Parentesco/Protocolo de Recursos de Padres

¿SABÍAS?



Leah B. Mi comprometido y yo adoptamos a 5 niños en el 2014 y 
ha sido una gran experiencia.  Otra gran experiencia fue mi interacción 
con la trabajadora de CFS Srta. Leah B. ayer. Estamos en el proceso de 
comprar una casa y estaba necesitada de información adicional del 
condado acerca de los fondos de AAP  para el banco que no mas nos 
dio corto plazo. Leah fue la más profesional, buena, y servicial individual 
que yo he tratado cuando se trata de los servicios del condado. Ella fue 
muy paciente y escucho mientras que yo le explicaba lo que yo estaba 
buscando.  Ella me dijo que ella me ayudaría y mi hiso más preguntas para 
obtener más información y me dijo que me hablaba después…pues en 
es instante pensé yo que ya me avía hundido… ¿llamar de vuelta? Okay. 
Pues, ella me llamo y muy contenta me explico lo que avia encontrado y el 
proceso que teníamos que tomar para poder obtener lo que yo buscaba. 
Estaba yo exaltada sin fin…ella hasta me sugiero que podía mandarme las 
formas electrónicamente para yo poder mandarlas lo mas antes posible. 
Le dije SI! Perfecto. Las formas eran exactamente lo que estaba buscando.

Todavía no se el resultado si la documentación es lo que el banco 
necesitaba, pero no obstante, quiero que sepan que yo pienso que tienen 
uno premio cuando se trata de Leah. Su actitud positiva, su disposición 
a escuchar y trabajar con migo, y ella estaba disponible cuando tuve que 
llamarle esto fue más que una experiencia positiva…fue una gran. Por 
favor tomen el momento de darle de mi parte mis gracias y aprecio por 
todo lo que hiso por mí. Yo empecé esto pensando que iba obtener muy 
poco, si algo, y al última recibí mas de lo que yo esperaba. –Michael M. 

Sandy C. Le quiero mandar un gran prestigio a Sandy por 
hacer e ir mas alla como mama de crianza. Ella cuida a niños que 
son frágiles medicamente que típicamente resulta en que ellos 
tienen más necesidades y diferentes que otros niños, pero Sandy 
lo trata con gracia. Sandy hace esto mientras que también cuidad 
a dos sus propios hijos.  Ahora, Sandy esta agregando a otro 
miembro a su casa, un bebe de tres meses. Gracias por todo lo que 
haces y ensenarles a estos niños apoyo incondicional! –Janelle M. 

Christina R. Christina asistió con la transición de dos niños a 
la casa de su bisabuela.  Ella tuvo a los niños por varios meses en su 
casa y cuando la transición pasó ella tomo extra pasos para crear una 
lista de comidas y actividades que los niños ya estaban acostumbrados 
a hacer en su casa. Christina resumió la rutina para que no hubiera 
mucho cambio y trauma para los niños tan como sea posible.  Esto 
fue una gran ayuda para la bisabuela que estaba haciendo frente 
los cambios en su hogar.  Chris también ha ofrecido darle ayuda de 
respiro a la bisabuela. Estas haciendo un gran trabajo!- Sheri M.

Natalie T. Madre de Recursos de Refugio de Emergencia, 

Natalie, ha sido instrumental en ayudar con la transición de niños 
de cuidado de refugio a un hogar de familia de crianza para largo 
plazo. Ella organiza visitaciones entre los niños y su familia nueva, 
ofrece apoyo y cuidado de respiro, y  también asiste y recomienda 
juntas del equipo familiar para asegurar que las necesidades de 
los niños son transmitidos y son cumplidos por la nueva familia de 
recursos. Muy bien hecho Natalie sigue tu buen Camino!- Sheri M.

Charo and Christina P. Prestigios a esta familia 
por hacer un increíble trabajo en proveer cuidado a un niño con 
necesidades medicas especiales.  Gracias por toda su coordinación y 
compromiso con este niño en un momento clave en su vida! – Betty C. 

Chris and Lindsey S. Prestigio a la familia Sunderlin! Su 
primer colocación fueron dos hermanos y ellos hicieren la transición 
para que los niños vivan con sus familiares un intercambio maravilloso 
y cariñoso.  Ellos le ayudaron a los niños decir “adiós” a sus amigos 
que conocieron mientras que vivieron con su familia de crianza y 
apoyaron la transición a su nueva familia manteniendo una relación 
con los niños.  Ahora, esos niños tienen más gente en sus vidas que se 
preocupan por ellos.  Muy bien hecho sigan su buen Camino. – Betty C. 

RFA, KFT and CFS! Yo no mas quiero compartir un 
cuento positivo con usted. Sandy H. quería ser mama de crianza por 
un buen tiempo pero estaba dudando por las cosas negativas que 
había escuchado. Ella decidió hacer lo de todos modos a dice que 
ha sido la mejor experiencia trabajando con el condado y está muy 
impresionada con el modo en que trabajan y esta tan contenta que en 
cuanto su adopción este finalizado ella va pedir otro niño para cuidado 
de crianza a adopción. Su amiga también ha notado su experiencia y 
también se está alistando para comenzar el proceso para obtener su 
licencia para empezar a ser hogar de crianza para nuestros niños. Esto 
fue un gran recordatorio en porque estamos aquí y porque y amamos 
los que hacemos. Tenía que contarles este cuento positivo para 
dejarles saber que ustedes son impresionantes y que sigan con su gran 
actitude y trabajo. –Sonia C., Socio Educador para padres de Crianza

Vicki K. Enorme prestigios a Vicki K! Vicki ha sido una gran 
valiosa aportación al equipo de colocaciones en el 2016! A menudo 
una colocación es necesitada por corto plazo hasta que un pariente 
pueda ser aprobado, una ICPC puede ser completado, o “mejor 
emparejo” puede ser encontrado. Vicki siempre llega a través de 
un instante y se lleva a nuestra juventud  a menudo en el último 
minuto. Aunque el a escogido mantener colocaciones de corto 
plazo, ella siempre trabaja con nosotros y se extiende para poder 
satisfacer nuestras necesidades cuando sea posible. – Brian H. 

PRESTIGIOS 



Las trabajadoras de servicios comunitarios de Foster VC Kids han estado haciendo su camino alrededor del Condado 
de Ventura, difundiendo la palabra acerca de la necesidad de hogares amorosos para nuestros niños de crianza!

Asegure venir a darnos un saludo en nuestros próximos eventos, y a recoger una bolsa de compras reutilizable! No se 
les olvide de hacernos saber si usted sabe de cualquier evento en que debemos asistir para difundir la palabra.

Lugares en que Hemos Estado

Por favor Vengan  
a Vistarnos!

Venga a unirse a la División de Recreación y Servicios 
Comunitarios de la Ciudad de Oxnard mientras presentan el 
Noveno Festival Anual de Tamales de Oxnard. Situado justo 
a lo largo de la ruta del Desfile anual de Navidad de Oxnard, 
el evento capta bien el espíritu de las fiestas a través de una 
variedad de comida y artesanías, música en vivo y una zona 
llena de diversión para los niños. Foster VC Kids tendrá una 

cabina informativa. ¡Venga y salúdenos! Habrá un surtido de 
vendedores, entretenimiento, y actividades para niños. El 

festival es para toda la familia, es gratuito para asistir, tiene 
buena comida y buena música.3 de Diciembre, 2016  

9:00 am - 6:30 pm
Parque de la Plaza, Centro de 

la ciudad de Oxnard

Jaci y Ana asisten en el día de ser una diferencia  
en el Parque de la Plaza

Jaci, Janelle, Elisa y Ana en el Expo de Negocios Latinos



Servicios Para Niños Auxiliaros 2016 
Tienda Festiva de Juguetes

El Auxiliar de Servicios para Niños del Condado de Ventura 
está contento en extender una invitación para participar en 
la Tienda de Juguetes para Fiestas de 2016. Por favor lea la 
siguiente información MUY CUIDADOSAMENTE:
Si desea recibir un cupón de tienda de juguetes para el (los) 
niño (s) dependiente (s) de la corte en su hogar, comuníquese 
con la trabajadora social del niño con su solicitud antes del 
lunes 19 de diciembre de 2016. Cuando llame, por favor 
este preparado a dar la siguiente información:

1. Su nombre y apellido
2. Su dirección postal
3. Su número de teléfono
4. Nombre, edad y sexo de cada niño para el que solicita 

un cupón. Los niños elegibles son aquellos que se le 
colocan a través de tutela, KinGap, cuidado de crianza 
temporal o cuidado relativo.

Una vez que haya solicitado un cupón, por favor, vigile por 
el cupon en su correo o haga arreglos de recogida con el 
trabajador social. Los cupones deben ser presentados en la 
tienda de juguetes. Por favor traiga su propia bolsa.

Fondos para campamentos de inverno están disponibles: 
Los fondos están disponibles para los campamentos de invierno 
o especializados (tales como arte, danza, natación, esquí y surf). 
Presente la Solicitud de Reembolso y una copia del recibo a hsa-
cfs-resources@ventura.org.

Guías y Formulario se puede encontrar aquí o en FosterVCkids.
org en nuestra página de Recursos. Para cualquier pregunta, 
hable al (805)654-3220.

El sábado 3 de diciembre, James Storehouse 
organiza en parte una fiesta de Navidad cómoda en 
colaboración con Niños y Familias Juntas. Los niños de 
recién nacidos a adolescentes podrán visitar con Santa, 
elegir nuevas piyamas, pantuflas, cobija, monos de peluche 
y un libro. Cada niño también escogerá un regalo especial 
para Navidad. Habrá artesanías festivos y bocaditos para 
todos! Comuníquese con jamesstorehouse@gmail.com 
para obtener más información.

El domingo, 4 de Diciembre, de 3:30 pm a 9:00 
pm (Westlake Village), la iglesia de la Comunidad del 
Calvario está organizando una Festival Estrella de Maravilla 
al aire libre donde también harán una Distribución de Ropa 
de Juventud para los niños de crianza, de nacimiento a 25 
años de 3:30 - 4:45 pm. Únase a ellos después por ahora 
trineo, un zoológico de mascotas, y smores por el fogata 
mientras que escuchan la historia de Navidad.

Por favor, RSVP con el tamaño, la edad y el sexo de los niños 
que asisten a Patricia Kawamoto en kenkawa@sbcglobal.
net.

Viernes, 16 de diciembre, 6:30 pm-9:30pm (Santa 
Paula), Niños Catalizas está organizando una fiesta para 
decoración de galletas para los niños, desde nacimiento 
hasta la edad del quinto grado. Los padres pueden salir, ir 
de compras, ir a cualquier lugar mientras que los Catalizas 
cuidan a los niños! Por favor traiga un plato de galletas 
para decorar o traiga los municiones para decorar.
RSVP –reserve con el número de niños, las edades, y 
si va a traer galletas o municiones a Jennie Cooksey en 
4cookseyclan@att.net 

El Rincón de las fiestas - Acontecimientos 



  Centro de Recursos

Amor hace Bolsas (Love Does Bags): es un compañero de la Fe en Moción  que proporciona bolsas a nuestros hijos que entran en 
el cuidado de crianza que contienen ropa, elementos esenciales personales y artículos de confort. Visitamos a la bodega mientras la Directora, 
Sonia Walker y varios voluntarios maravillosos se preparaban para arreglar estas bolsas con mucho amor y alegría. ¡Gracias amor hace bolsas!!

Iglesia Catalysta (Catalyst Church): tiene un armario de ropa usada suavemente para niñas y niños (de 
recién nacidos hasta los 6 años), pañales, cepillo de dientes, pasta para los dientes y ropa interior nueva.  Los padres de 

crianza pueden venir y recoger cuando sea necesario para su nuevo hijo de crianza. Por favor llame a Amy Freehauf para 
establecer un tiempo para venir al (805)766-1916 Iglesia Cataliza está ubicada en 241 N. Mill St., Santa Paula

Ministerio de Manos Abiertas (Open Hands Ministry): Compañerismo de la costa sur ofrece una despensa 
de ropa y de comida. La despensa está abierta los martes y miércoles de 9:00 am a 12:00 pm. Para establecer su primera 

cita, comuníquese con Larry Nordyke al (805)658-7223. La despensa se encuentra en 1595 Walter Street, Ventura

Recursos para el Cuidado de Refugio (Shelter Care Resources): Provea materiales y recursos tales como 
ropa nueva y suavemente usada, pañales, toallitas, asientos de seguridad y muebles para familias de recursos. Envíe un 

correo electrónico a ShelterCareResourcesOxnard@gmail.com para obtener más información. En la área de Oxnard.

Almacen James (James Storehouse): tiene una bodega llena de ropa nueva y como nueva (niña y niño) desde recién 
nacido a adolescente. También tienen pañales, toallitas, ropa y cosas de bebé, material escolar, accesorios y zapatos. Vallan a la 

bodega (o hagan una cita) Martes, Miércoles o Viernes de 9-2:00. Se puede contactarlos por correo electrónico o por teléfono en 
jamesstorehouse@gmail.com o (805) 499-7161. La bodega se encuentra en 3541 Old Conejo Rd. # 117, Newbury Park.

Defendiendo a los que no tienen Padre (Defending the Fatherless): Provee un armario de amor con artículos usados 
suavemente y nuevos para familias de crianza y adoptivas. Están encantados de traerle artículos para su colocación o para ayudarle a 

configurar su hogar para que se convierte en un hogar de crianza. También tienen cunas, camas de niño, cariolas, asientos de seguridad y varios 
artículos para bebés, también tienen mochilas para la escuela. Póngase en contacto con Karen en defendingthefatherless.info@gmail.com.

Servicios para la Esperanza del Niño (Child Hope Services): exists to provide financial assistance, clothing and 
additional resources to foster and adoptive families, before, during and after placement contact them at www.childhopeservices.org

Armario de Rachael  (Rachael’s Closet): proporciona ropa de segunda mano usada suavemente, juguetes 
y artículos para bebés nuevos y usados así como artículos más grandes para las familias y a los adolescentes desde 

su ubicación de una tienda en el centro de Ventura. Favor de llamar para hacer una cita. (805) 501-4273

Corazon a Corazon (Heart To Heart): proporciona ropa de segunda mano, así como artículos 
de mayor tamaño para las familias de crianza. Llame para hacer una cita. (805) 500-3173

Servicios auxiliares para los niños (Children’s Services Auxiliary): provee fondos para gastos médicos y dentales, 
becas para los deportes juveniles, actividades escolares, clases para jóvenes, necesidades especiales de ropa, clases de música y una 
tienda de juguetes anual. Comuníquese con RDS al 654-3220 o visite su sitio web en www.csavc.org para obtener más información.

Foster VC Kids está aquí para ayudar. Si tiene necesidades específicas de material o recursos, comuníquese con su 
trabajador social o con Foster VC Kids para obtener apoyo en fostervckids@ventura.org o llámenos al 654-3220. 

Podemos ayudarle a tener acceso a los recursos que usted y su hijo necesitan para prosperar. Para ver la lista completa 
de proveedores de recursos, consulte nuestro botequín de recursos infantiles Foster VC completo.



COSAS en que PENSAR
Seguridad en línea para los jóvenes y adolescentes

Monitoreo de los medios de comunicación social y la cantidad de tiempo en la pantalla es algo que se debe balancear en muchos 
hogares.  Seguridad en el internet y “reglas” apropiadas para el uso de internet puede variar por edad, madurares de los niños y tus 
valores de familia. Aquí unas cuates ideas que le pueden ayudar:

1. Hable con sus hijos-Abrirse, hable seguido, permanezca calmado.

2. Edúcate- Investigue cosas que no entiende come aplicaciones, y los sitios del Web.

3. Use controles parentales cuando es apropiado.

4. Ponga reglas básicas-contractos de familia pueden ser útiles aquí. 

5. Anime una buena reputación digital- hágase un “amigo” de sus niños en el sitio social.

6. Usted sea un buen modelo digital-Pare sus propios malos hábitos digitales y manténgase positivó! 

Para más información acerca de seguridad en línea, chequeé estos artículos, esta lista de reglas o más  acerca de alfabetismo de la red.

Estimado Padre Ansioso, 
Es un gran tiempo para preguntar esta pregunta! Los niños del 12 grado en la escuela secundaria tiene varios paso que tomar, ahorita, para asegurar que 
ellos empiecen el ano corriendo cuando empiece la escuela en el otoño!

Lo primero que tiene que hacer todos los del grado 12-ahorita-es aplicar para ayuda financiera para el colegio. Aunque el estudiante piense que va ir al 
colegio o no, por favor ayúdele a completar la aplicación de FAFSA (aplicación gratis para ayuda federal para los estudiantes). La aplicación es gratis, y no 
va a contar contra a ellos si la completan y luego deciden no inscribirse en la escuela el año que entra. Nuevo este ano, la ventana de aplicación habré el 
1 de Octubre en vez del 1 de Enero, y los más pronto que aplican los estudiantes, más dinero recibirán. Los estudiantes en cuidado de crianza no tienen 
que reportar ingresos de sus padres, solo su ingreso de ellos mismos de un trabajo va a contar. Para llenar una aplicación, van a necesitar sus formas W2’s 
personales del 2015, su seguro social, y otra información básica. La aplicación se encuentra aquí:
https://fafsa.ed.gov/. Asegure que ellos indiquen que están en cuidado de crianza, porque esto los cualificara para ser “independientes” de los ingresos 
de sus padres. Enseguida, deberían de llenar la aplicación de la beca Chafee, que es ayuda financiera adicional para la juventud de crianza que tiene un 
caso abierto a cualquier momento después de que cumplan 16 años (hasta que cumplan la edad de 22). California acaba de promulgar una legislación 
que amplio significativamente el dinero disponible a través de Chafee, y ahora estamos esperando que casi todos los estudiantes que son elegibles 
reciban esta beca.  Chafee provee hasta $5,000 en adición a los ingresos que vienen con la aplicación de FAFSA. La aplicación de Chafee se encuentra aquí: 
https://www.chafee.csac.ca.gov/. Todos los colegios de la comunidad ofrecen tallares de ayuda financiera y a un represéntate del enlace de crianza en la 
oficina financiera le puede dar más asistencia. 

Como su hija no va a aplicar a una universidad de cuatro anos, ella no tiene que preocuparse de una fecha limitada para aplicar para el colegio. Sin embargo, 
es bueno saber que hay muchos pasos involucrados en atender un colegio de la comunidad. Primero, tiene que aplicar al colegio en el sitio (http://home.
cccapply.org/), y luego seguir el proceso de matriculación. Como un ejemplo, El proceso de matriculación del Colegio de Ventura se encuentra aquí: 
http://www.venturacollege.edu/departments/student-services/matriculation. Estos pasos se pueden completar durante el último ano de la secundaria. 

Finalmente, si su niña no va a uno de los colegios de la comunidad, ella puede considerar ir a uno de los numerosos programas técnicos para una carrera 
disponibles por los programas de Educación Adulta. Como un ejemplo, Educación Adulta de Oxnard ofrece estos programas: http://www.oxnardadulted.
us/programs/cte/. Mientras que hay cobros asociados con estos programas, son significantemente menos que las escuelas privadas para el comercio, y 
ofrecen el mismo nivel de educación y certificaciones de la industria. También, el auxilio de niños a lo mejor puede pagar parte del costo.

LA ZONA DE LA ESCUELA
Estimados FYS, Yo soy padre de crianza de una niña en el grado 12. Ella no sabe lo que quiere ser cuando “crezca”.  

¿Qué deberíamos hacer horita para que ella está lista para ir al colegio o escuela de vocación el año que entra? - Padre Ansioso

Si tiene más preguntas o ocupa asistencia personal, por favor contáctese con el programa de coordinación de servicios juveniles al (805) 437-1525.
Si tiene preguntas acerca de la juventud de crianza y educación, por favor, escribanos! Mande cualquier pregunta que tenga a Crystal.Stratton@Ventura.org.



Entrenamiento Especial para Familias de 
Recursos (Condado Oeste)

Sábado, Enero 21, 10:00-1:00pm
Regístrese en línea en www.casapacifica.org/training

Acompáñenos para una o más de la serie en esta locación. 
Reflejos del curso incluye: Talleres de medio día designados 
para crianza, adoptiva, parientes cuidadores y para los que se 
preocupan por los niños en nuestra comunidad local. Reflejos 
del curso incluye: Experiencias Adversas de infancia, seguridad 
relacional, Significado e importancia, Fortalezas Positivas del 
Personaje para el Desarrollo Juvenil, errores de comunicación, 
Trauma, Cuidado-Propio y mucho más! Todas las familias 
de Crianza son bienvenidas para atender sin costo, pero 
registración si es requerida. Contáctese con Darlene Navarro al 
dnavarro@casapacifica.org o llame al (805) 366-4046
El Patrocinador: Colegio de Ventura: Casa Pacifica

Apoyo al Grupo de Redes de Adultos 
Emergentes (Gira alrededor del condado)

Facilitadores: Rhonda Carlson y Laura Welbourn
Viernes, en Diciembre, la fecha será anunciada

Por favor haga reservación para la locación y direcciones-
Noviembre será en Camarillo

Típicamente los adultos jóvenes se están quedando en 
casa más y más tiempo. La de edad de promedio para que 
se independicen los adultos jóvenes es casi a los 30! Aun 
esperamos que nuestra juventud de antecedentes traumáticos 
empiecen a ser independientes de los 18 a 21 años de 
edad. Claramente existe un gran vacío para estos adultos 
emergentes. Muchos padres de crianza, proveedores de 
parentesco, mentores y otros “sin-relación” familiares toman 
el paso para llenar el vacío con abrir sus casas y/o proveer 

otras financias, apoyo emocional y físico. Si usted es uno de 
los muchos cuidadores en la situación de apoyo para adultos 
jóvenes que han “envejecido” de muchos de los recursos, 
hemos designado este grupo no mas para usted. Por favor 
uniese con Rhonda y Laura (Que su pasión por la juventud se 
desborda en cada aspecto de sus vidas) para este mensual 
grupo de redes cada segundo viernes de cada mes. Un tema 
específico será explorado cada mes: Noviembre-Manejos de 
los días festivos. Participantes recibirán crédito de 2 horas para 
entrenamiento al completar cada clase. Reserva su espacio al 
rcarlson@vcccd.edu o hable le a Rhonda al 289-6181.
El Patrocinador: Colegio de Ventura FKCE

Entrenamiento de la red de Padres de 
Crianza (Este del Condado)

Tema para Noviembre: Problemas para comer
Entrenador: Joseph Rohmann, La Ventana Centro de 

Tratamiento Y Facilitadores: Wendy Holman y Iris Braswell
Viernes, 9 de Diciembre de 9:00-11:00am, tema se 

anunciara
Iglesia Cornerstone 2080 Winifred St., Simi Valley

Una oportunidad para recibir información reciente acerca de 
los cambios relacionados a cuidado de crianza y hacer una 
red con otros padres de crianza que son geográficamente 
relacionados. Temas específicos serán dirigidos cada mes y 
amistades se harán y recursos serán revelados. Participantes 
recibirán crédito para 2 horas de entrenamiento al acabar la 
clase.

Por favor haga reservación con:
Wendy Homan al homanwendy@aol.com o con 
Debbie Flowers al Debbieflowers@vcccd.edu

¿Qué Está Pasando?
Foster VC Kids Calendario de Eventos



LA RED DE PADRES DE RECURSOS 
Y GRUPOS DE APOYO 

Grupo de Recursos en Ventura
El Segundo y cuarto Martes 6:00-8:00pm

Niños y familias juntos 856 E Thompson Blvd. Ventura

Grupo de Recursos en Santa 
Paula (Bilingüe en español e ingles)

El segundo Martes del Mes 6:00-8:00pm
Primeros 5 aprendizaje para la vecindad 

217 calle 10th en Santa Paula

Grupo de Recursos en 
Oxnard (en ingles y español)

Se pospone hasta uno nuevo aviso

Grupo de Recursos en Camarillo
El ultimo Jueves del Mes 6:00-8:00pm
5251 Verdugo Rd. Cuarto G., Camarillo, 

Servicios Sociales de Channel Islands

Grupo de Recursos de Thousand Oaks
Segundo Martes del Mes 6:30-8:30pm
401 Hodencamp Rd., Senior Concerns 
(Concierne Mayores), Thousand Oaks

Grupo de Ojai
Tercer Miercoles del Mes de 6:00-8:00pm

105 E Topa Topa St., Igelsia de Ojai 
Valley Wesleyan, Ojai

Para más información acerca de las clases 
arriba o para reservar puede llamar o 

mandar un correo electrónico a:
Debbie Flowers en el Colegio de Oxnard 678-5144 o 
Rhonda Carlson en el Colegio de Ventura 289-6181 
debbieflowers@vcccd.edu o rcarlson@vcccd.edu

Ensenar y otras Oportunidades para obtener 
becas para la Juventud de Crianza

Presentador: Rhonda Carlson
Jueves, Diciembre 15 6:30-8:00,  

llegue a las 6:15 para comer pizza
Day Road Center @ Ventura College, 71 Day Road, 

laboratorio de Computadora –Ventura

Juventud de crianza actual o anteriormente tienen la oportunidad 
especial de obtener becas disponible solamente para ellos! 
Esta sesión informacional para cuidadores y juventud les va 
a proveer información acerca de la beca TEACH y otras becas 
disponibles a los jóvenes de crianza del condado de Ventura 
que planean atender al colegio o entrenamiento vocacional en  
el  otoño del 2017. El espacio está limitado! Participantes van 
a recibir crédito por 1.5 horas de entrenamiento al completar 
esta clase.

Por favor haga su reservación al rcarlson@vcccd.edu
Patrocinadores: Colegio de Ventura FKCE y Oficina de educación 
del condado de Ventura 

Entrenamiento de CPR y Primeros Auxilios 
Renovación de Primeros Auxilios, Viernes 2 de Diciembre 

4:30-6:30pm (Este del Condado)
Renovación de CPR, Viernes 9 de Diciembre  

4:30-6:30pm (el Oeste del Condado)

Participantes tienen que tener una tarjeta valida de CPR o 
Primeros Auxilios y ocupar una renovación de su tarjeta actual. 
Prioridad se le va a dar a los padres de crianza y parentesco del 
Condado de Ventura. Es NESECARIO registrarse antes.

Por favor regístrese con debbieflowers@vcccd.edu o 
rcarlson@vcccd.edu
Patrocinadores: Colegios de Oxnard y Ventura FKCE

¿Qué Está Pasando?
Foster VC Kids Calendario de Eventos



Enlaces para la barra lateral:
Arrow Child & Family Ministries 

www.arrow.org
Aspiranet  

www.aspiranet.org
California Youth Connection 

www.calyouthconn.org
Casa Pacifica 

www.casapacifica.org
CASA: Court Appointed Special Advocates 

www.casaofventuracounty.org
CFS Independent Living Program 

www.ventura.org/ilp-youth/ilp-youth
Channel Islands Social Services 
www.islandsocialservices.org

Child Development Resources 
www.childdevelopmentresources.org

Child Hope Services 
www.childhopeservices.org
Children’s Services Auxiliary 

www.csavc.org
Dark to Dawn 

www.darktodawn.org

Foster VC Kids  
www.fostervckids.org

iFoster   
www.ifoster.org 

Interface Children & Family Services  
http://icfs.org 

James Storehouse 
www.jamesstorehouse.org
Kids & Families Together 
www.kidsandfamilies.org
Koinonia Family Services 

www.kfh.org
Macaroni Kid  

www.camarillo.macaronikid.com
National Foster Parent Association 

http://nfpaonline.org 
Neighborhoods for Learning  

www.first5ventura.org/parents-caregivers/
neighborhoods-for-learning 

Parent Click  
www.ventura-ca.parentclick.com

QPI California  
www.qpicalifornia.com

Rainbow Connection Family Resource Center 
www.rainbowconnectionfrc.weebly.com

Raising HOPE/HOPE4Kids 
www.raisinghope.org

TEACh Fund Scholarship 
www.vccf.org/scholarship/tech/index.shtml

VC Foster Parent Association 
www.vcfpa.com

Ventura County Office of Education Foster Youth 
Services www.vcoe.org/spes/FosterYouthServices.aspx 

Women of Substance, Men of Honor  
www.wosmohinc.com

Sitios de Web para entrenamiento 
California Just in Time Training 

www.qpicalifornia.org/justintime.shtml
Cenpatico U 

www.cenpaticoU.com 
Foster Care & Adoptive Community 

www.fosterparents.com
Foster Club 

www.fosterclub.com/_booster/article/foster-parent-
online-training

Foster Parent College 
www.fosterparentcollege.com

Cuidado de Crianza Instantánea: 
La necesidad critica continua…

Había 864niños en cuidado 

298 niños colocados en hogares de crianza (Condado y FFA)

364 niños colocados en hogares de parentesco y parientes

102 niños colocados en hogares de guardianes

2 adopciones finalizados ( 87 por Ano Calendario hasta la fecha)

58 niños permanecieron en casas de grupo/cuidado de refugio

32.1% de hermanos fueron separados de unos a otros; 14.6 esta colocados con unos 
per no todos sus hermanos. 

Este año hemos bienvenido a 67 nuevos hogares de crianza a la familia de Foster VC Kids!   
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¡Por favor, ayúdenos a difundir la palabra acerca de la necesidad de hogares 
de crianza de calidad! Refiera a amigos y familiares a fostervckids.org para 
más información y únase a nosotros en la campaña para asegurar que cada 
niño se encuentra dentro de un establo, de apoyo casa, incondicionalmente 
comprometidos. ¡Recuerde, los padres adoptivos tienen derecho a recibir 
un incentivo de $100 para referirse a una familia una vez que se complete 
el proceso de concesión de licencias y un adicional de $100 una vez que 
un niño es colocado en el hogar de la nueva familia de crianza! ¡Póngase en 
contacto con su analista de licencias para más información!


