
The Foster Network 
Enfoque en…
Tratamiento Intensivo de Cuidados de 
Crianza 
El Tratamiento Intensivo de Cuidados de Crianza (ITFC por sus siglas en inglés) es una 
colocación especializada a corto plaza diseñada para permitir que un joven con necesidades 
terapéuticas especiales se desplace de un hogar de grupo y reciba el cuidado que necesita 
en un medio familiar.  Cada niño necesita una familiar, sin embargo muchos de los jóvenes 
dependientes continúan viviendo en hogares de grupo o instalaciones residenciales y sufren 
cambios frecuentes y colocaciones inestables. 
Los hogares ITFC proporcionan atención individualizada para el joven, dando cabida a 
aumento en el enfoque a servicios e intervenciones que se necesitan para ayudar a reducir 
los síntomas de trauma que con frecuencia impactan la estabilidad de colocación. A los 
hogares ITFC se les proporciona servicios terapéuticos, apoyo de comportamiento en el hogar, 
evaluación y tratamiento psiquiátrico, respuesta a emergencias las 24 horas, y entrenamiento 
y servicios de apoyo adicionales.  A las familias también se les reembolsa con tarifas más 
altas por la participación y apoyo elevados que le proporcionan al joven. Se les pide a las 
familias ITFC que reciban un niño a la vez (a menos que sean hermanos) para que puedan 
proporcionar el apoyo intensivo que se requiere para ayudar a hacerle frente a las necesidades 
de comportamiento, emocionales y de salud mental que tenga el niño.  Esta colocación 
terapéutica a corto plazo prepara al niño para hacer la transición de cuidados en hogar de 
grupo a un hogar de crianza de uso general.  Para poder proporcionar un medio de familia 
a estos niños, Servicios para Niños y Familias se ha asociado con dos agencias, Aspiranet y 
Casa Pacifica, para impartir el entrenamiento y el apoyo.  Las familias con interés de saber más 
acerca de cómo ser hogares ITFC necesitan visitar el sitio internet http://www.aspiranet.org/
program-services/intensive-treatment-foster-care/ o http://www.casapacifica.org/programs_
services/foster_parenting para más información.  Usted también puede contactar a Suria al 
654-5581.

Fortaleciendo Familias:
Nuevo Centro Terapéutico de Visitas
Tenemos mucho gusto de anunciar la creación de nuestros centro terapéutico en colaboración 
con Kids & Families Together (K&FT).  El centro de visitas está ubicado en el 4601 Telephone 
Rd, Suite 117, Ventura, y es una extensión de nuestro Programa de Evaluación de Relación 
(RAP por sus siglas en inglés).  Los terapeutas ahora van a reunirse con las familias que están 
trabajando hacia la reunificación, en este entorno.  Típicamente las visitas y los tratamientos 
eran actividades aparte.  El centro de visitas terapéutico nos permitirá ahora maximizar el 
uso de nuestros recursos, y al mismo tiempo proporcionar los servicios necesarios a nuestras 
familias.
Nuestra apertura “ex oficial” estaba planeada para mediados de Enero.  Durante este 
tiempo, las familias RAP existentes se reunirán en el centro de visitas.  Los servicios incluyen: 
evaluación, clases de crianza de niños, apoyo terapéutico familiar, tratamiento igual del padre 
y terapia conjunta de niño/padre.  Además, un Componente de Centro Familiar será agregado 
para proporcionar información y talleres de recursos comunitarios.  Nos enorgullecemos 
de la colaboración que hubo en el desarrollo progresivo de este programa.  Esta estrategia 
multidisciplinaria en base a la fortaleza, nos ayudará a crear asociaciones más fuertes con 
nuestras familias.  Estamos comprometidos a encontrar maneras de alinear nuestros recursos, 
servicios y prácticas en nuestra búsqueda hacia “Proteger niños fortaleciendo familias.”

Contactos CFS 
Línea de información RRS
................................ 654-3220

Trabajador Social de Padres de 
Crianza .....................654-5581

Licencias .................. 654-3456

Colocación .289-3211 / 654-3211

Adopciones ...............654-3210

División de Servicios a Jóvenes
................................ 289-1983

Programa de Salud Pública Rx 
para Niños .................981-5373

Enfermera de Salud Preventiva 
para Niños .................654-5536

Información General de 
Unidades de Respuesta a 
Emergencias ..............654-3444

Información General de 
Unidades Regulares .. 240-2700

Información General – 
Condado Este ........... 955-2290

Información General de 
Programas Centrales .. 654-3405

Intermediario de Auxiliares de 
Servicios para Niños .. 654-3245

Asistentes de casos en el 
Terreno del Campo
................654-3441 / 289-1989
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La Red de Cuidados de Crianza
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¿Qué está pasando?
1 de enero a 2 de marzo de 2014 fecha 
límite de presentación prioritaria de 
la Solicitud Federal de Ayuda Federal 

para Estudiantes (FAFSA) para los 
estudiantes con rumbo a la Universidad

https://fafsa.ed.gov

13 de enero o 2 de marzo de 2014 
periodo para ser Solicitud de Becas 

para Cal State Channel Islands College 
http://www.csuci.edu/financialaid/

oncampusscholarships.htm

1 de febrero o 4 de abril de 2014
Compartir Estrategias de Intervención 
de Crisis No-Violentas: un Taller para 

Padres y Proveedores de Cuidados
8 a.m. – 3 p.m.

5100 Adolfo Road, Camarillo  
Inscripciones en

http://workshops.vcoe.org
o llame al (805) 437-1560

24 de febrero de 2014
Red de Contactos de Padres de Crianza 

de Habla Española
6 – 8 p.m.

1400 Vanguard Dr, Suite C, Oxnard
Cuidados de niñera proporcionados 
por Servicios Sociales de Channel 

Islands.  Confirme su asistencia a la red 
y servicios de niñera con Suria al

(805) 654-5581

1 de marzo de 2014
Conferencia “Caminando el Sendero 

Juntos: Para familias de niños pequeños 
con necesidades especiales (0-5 años 
de edad)  Se ofrecerá traducciones al 
español en algunos de los talleres. 

8 a.m. – 1:30 p.m.
Escuela Carl Dwire

3150 Via Marina Ave, Oxnard
Inscripciones http://workshops.vcoe.org 

o llamando al (805) 437-1560

5 de marzo de 2014
Estrategias de Comportamiento para 

Padres de Niños con Autismo 
6 – 8 p.m., 5100 Adolfo Road, 
Camarillo - Salón Santa Paula 

Inscripciones: http://workshops.vcoe.org 
o llame al (805) 437-1560

7 de marzo de 2014
Conferencia Carpe Diem: Para padres 
y profesionales a quienes les interesan 
los niños y los jóvenes con desafíos 

emocionales. Se ofrecerá traducción al 
español en algunos de los talleres...

8 a.m. – 4:15 p.m.
Inscripciones en:

www.venturacountyselpa.com
o llamando al (805) 437-1560

Es la temporada… Para los impuestos 
Las familias de crianza que tienen a un niño colocado en su hogar por 
más de seis meses pueden declarar a esos niños en su declaración 
de impuestos sobre ingresos anuales.  Se solicita que los padres 
de crianza llenen la parte posterior del formulario “Information for 
Income Tax Purposes” (Información para Propósitos de Declaración 
de Impuestos) para que Suria pueda verificar el tiempo en su hogar 
y proporcionar información confidencial del niño.  A causa de la 
naturaleza confidencial de la información, se le solicita a las familias 
que firmen indicando que entiende la confidencialidad, al igual que 
verificar la identidad de la persona que lo solicita en persona.  El 
formulario está disponible en nuestra página web http://portal.
countyofventura.org/portal/page/portal/VCHSA/FosterParenting o poniéndose en contacto con 
Suria al (805) 654-5581 o por email a suria.gottesman@ventura.org.  Por favor contacte a 
Suria para cualquier pregunta relacionada con declarar un niño de crianza en su informe de 
impuestos por ingresos.
Las familias cuyos ingresos son menos de $52,000 en 2013 tienen derecho a llenar su formulario 
de impuesto y “e-file” GRATIS en una de las sucursales VITA de “Earn It! Keep It! Save It!” 
(¡Gánelo! ¡Guárdelo! ¡Ahórrelo!) ubicadas a lo largo del condado.  Llame al 2-1-1 para pedir 
una cita y visite https://vcunitedway.org/uncategorized/earn-it-keep-it-save-it-free-2012-tax-
preparation-electronic-filing-offered-to-low-moderate-income-earners para más información.

Galería Heart de Hope 4 Kids
El evento de Hope 4 Kids es un evento para recaudar fondos, patrocinado por la Iglesia Living 
Oaks, la Agencia de Servicios Humanos, y otros socios en apoyo de la comunidad de cuidados 
de crianza.  Hope 4 Kids patrocina una carrera de 5 y 10 Km, al igual que una carrera 
divertida para niños, actividades recreativas para niños, subasta silenciosa y Feria de Crianza/
Adopción en la meta.  Los fondos que se recaudan van directamente a jóvenes y familias 
de crianza para proporcionar oportunidades de enriquecimiento que apoyan un desarrollo 
saludable, involucramiento en la comunidad y oportunidades sociales importantes. 
Otro aspecto importante del evento Hope 4 Kids (esperanza para niños) es la inclusión de 
la Galería Heart del Condado de Ventura.  La Galería de Estabilidad Heart es una estrategia 
innovadora hacia encontrar permanencia para los niños que no se pueden reunificar sus 
familias naturales.  Este año, Servicios a Niños y Familias ha organizado un álbum de Galería 
Heart que les permitirá a las familias interesadas en la adopción “conocer” en privado a los 
niños en busca de hogares para siempre en la Galería.
Este año el evento se llevará a cabo el 15 de marzo de 2014 en Cal Lutheran University.  
¡Por favor visite el sitio Internet http://www.hope4kids.myevent.com para conocer más y para 
registrarse en este evento divertido e importante!
Les rogamos también que recuerde que todos los niños de crianza tienen derecho a la 
confidencialidad. Si usted asiste al evento, por favor absténgase de proporcionar cualquier 
información acerca de un niño en la galería que pudo haber estado, o que actualmente está, en 
su hogar en deferencia al niño y sus derechos.
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Actualización de Mejores Prácticas – Aviso con 7-días  
CFS se esmera en establecer e implementar las mejores prácticas que apoyen la calidad de 
cuidados para los niños y sus familias. En un esfuerzo por entender y dirigirnos sobre el uso 
de Aviso con 7-días, se les solicitará a los padres de crianza se pongan en contacto con un 
miembro de nuestro equipo una vez que se hayan dado los avisos. Esto nos permitirá tener una 
conversación acerca de los temas que nos han llevado al aviso con 7-días, y al mismo tiempo 
trabajar en colaboración para resolver cómo podemos reducir las interrupciones de colocación 
que pueden agregar al trauma que ya están pasando nuestros niños de crianza.

Porque USTED Importa 
¡Mayo es el Mes de Concientización y Apreciación de Cuidados De Crianza!  Esta es una 
gran oportunidad para demostrar gratitud a nuestros proveedores de cuidados de crianza y de 
parentela y de concientizarnos asombroso trabajo que ustedes hacen.
Vamos a dedicar el boletín informativo de abril/mayo que ilumine el trabajo importante  que 
ustedes hacen para cuidar a los niños más vulnerables.
¡Mientras tanto, vaya pensando que es lo que usted hara para celebrar los logros como padre 
de crianza!  Cuidarse a sí mismo es una parte primordial para continuar proporcionando 
cuidados de calidad a los niños en sus hogares.  Para algunas ideas visite la página Internet 
http://www.nacac.org/adoptalk/selfcare.html, http://voices.yahoo.com/help-weary-foster-
parents-tips-overcoming-718417.html?cat=25, y http://library.adoption.com/articles/benefits-
of-busy-parents-practicing-self-care.html. 

Cuidando a Nuestros Padres de Crianza
¡El CFS tiene gusto de informarle que hemos aumentado el número de horas de cuidados de 
descanso disponibles para nuestros padres de crianza elegibles!  Los cuidados de descanso son 
un recurso crítico que proporciona Channel Islands Social Services diseñado para permitir que 
los padres de crianza se cuiden a sí mismos.  Los padres de crianza del condado de ventura 
tienen derecho de hasta 12 horas de cuidados de descanso al mes y los exhortamos a que use 
ese tiempo para participar en actividades de auto-cuidado “rellenarán” su tanque y permitirá 
que continúe proporcionando cuidados de calidad.  Contacte a Suria al (805) 654-5581 para 
obtener más informes.

Vistazo de Cuidados de Crianza:
la Necesidad Crítica Continúa…

En el mes de diciembre:
•	Se abrieron un total de 1,208 casos con CFS en el mes de diciembre
•	40 familias fueron referidas a CFS y 71 niños nuevos entraron a cuidados
•	de los 283 hogares de cuidados de crianza que teníamos, solamente había 47 espacios 

disponibles con un total de 64 camas disponibles
•	les dimos la bienvenida a la familia CFS a 4 nuevos hogares de crianza
¡Por favor ayúdenos a correr la voz acerca de la necesidad de hogares de crianza de calidad! 
¡Recuerde, los padres de crianza tienen derecho a recibir incentivo de $100 por recomendar 
a una familia una vez que ellos hayan completado el proceso de licencias y $100 adicionales 
una vez que el niño haya sido colocado en el nuevo hogar de familia de crianza!  Contacte a 
Victoria al (805) 654-3220 para más información.

Actualización de Vacantes 
Si un niño se muda de su hogar y usted tiene camas disponibles, usted puede contactar a uno 
de nuestros coordinadores de colocación para que ellos puedan trabajar con premura para 
colocar a otro niño en su hogar.  Contacte a Ruby al (805) 654-3211.

Enlaces para la barra 
lateral

Padres de Crianza del Condado de Ventura 
www.vchsa.org/foster 

Auxiliares de Servicios a Niños 
www.csavc.org  

CASA: Defensores Especiales Nombrados 
por la Corte

www.casaofventuracounty.org

Servicios Sociales de Channel Islands
www.islandsocialservices.org

Conexiones Juveniles de 
http://calyouthconn.org

Niños y Familias Juntos 
www.kidsandfamilies.org

Asociación de Padres de Crianza del 
Condado de Ventura 

www.vcfpa.com

Dark to Dawn
www.darktodawn.org

Casa Pacifica
www.casapacifica.org

Interface de Servicios para Niños y Familias 
http://icfs.org

Aspiranet
www.aspiranet.org

Ministerios para Niños y Familias “Arrow” 
www.arrow.org

Servicios para Familias Koinonia 
www.kfh.org

Asociación Nacional de Padres de Crianza 
http://nfpaonline.org

Fondo de Becas TEACH 
www.vccf.org/scholarship/tech/index.shtml

Oficina de Educación de Servicios de 
Cuidados de Crianza del Condado de 

Ventura  
www.vcoe.org/Portals/VcssoPortals/spes/

usersdata/FYS%20Brochure.pdf

Vecindarios para el Aprendizaje 
http://first5ventura.org/parents-caregivers/

neighborhoods-for-learning
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Servicios de Niñera para Niños de Crianza  
¿Ha estado usted buscando recursos para el cuidado de los niños para sus niños de crianza? 
Child Development Resources (Recursos para el Desarrollo de Niños) administra una 
variedad de programas de cuidados de los niños, al igual que proporcionar recomendaciones 
proveedores comunitarios que ofrecen servicios de niñeras.  Los niños de crianza pudiera 
recibir asignación prioritaria en la lista de espera y subsidios por medio de la verificación de su 
trabajador social de que el niño es un menor dependiente de la corte.  Para la solicitud, por 
favor lleve a cabo los siguientes pasos:
1. Complete el formulario “Centralized Eligibility List Application” que puede descargar aquí: 
https://www.childdevelopmentresources.org/TextPages/how_do_i_enroll.aspx
2. Envíe la solicitud llenada a Jeannette Maxwell-McGowan por e-mail jeannette.maxwell-
mcgowan@ventura.org o por fax tal (805) 654-3464.  Ella verificará que el niño es un menor 
dependiente y presentará su paquete de solicitud, con verificación, directamente al CDR.
3. Jeannette le confirmará a usted que la solicitud ha sido presentada y le proporcionará los 
datos de a quién contactar y como contactarlos para darle seguimiento y que proporcionen 
actualización del estatus.

¡RRS sabe que no se toma mucho tiempo antes de que su 
reembolso mensual se esfuma!  Hay una variedad de apoyos 
disponibles para dar asistencia a padres de crianza para dar 
cuidados de alta calidad y para satisfacer las necesidades de 
los niños en su hogar.  ¡Si usted está pensando en aumentar su 
cupo pero necesita camas o cunas adicionales, estos recursos 
podría proporcionárselos!
Auxiliares de Servicios a Niños:
CSA están asociados con Servicios a Niños y Familias para 
proporcionar becas, fondos para ropa adicional, computadoras, 
asistencia con gastos del último año de secundaria, y muchos 
otros tipos de apoyo extracurriculares.  Visite el sitio Internet 
http://www.csavc.org o contacte a Jeannette Maxwell-McGowan 
al (805) 654-3245 jeannette.maxwell-mcGowan@ventura.org 
para más informes.

La Iglesia Cornerstone:
Iris Braswell organiza los Recursos del Condado del Este desde 
la Iglesia Cornerstone, en Simi Valley.  Frecuentemente ella 
tiene ropa y otro equipo para niños de 0-10 años.  Por favor 
contáctela para más informes o para arreglar alguna hora para 
“ir de compras” por e-mail a john316simi@sbcglobal.net o 
llame a Suria al (805) 654-5581. 
Dark to Dawn (Del Anochecer al Amanecer):

El Ministerio de la 
Comunidad de Amigos 
“Dark to Dawn” proporciona 
voluntarios que conecten 
con jóvenes de crianza, y 
ofrece asistencia económica 

por única vez (vivienda, transporte, etc.) para jóvenes que han 
“aged-out” (alcanzado la mayoría de edad) para cuidados de 
crianza o se encuentran en “cuidados de crianza extendidos.”  
Para más información acerca de Dark to Dawn viendo la página 
de Internet www.Facebook.com/DarktoDawn o enviando un 
e-mail a John@DarktoDawn.org

Heart-to-Heart (De Corazón a Corazón): Carrie McAuliffe 
organiza los recursos del Condado Oeste a través de Heart-
to-Heart. Heart-to-Heart puede proporcionar ropa, juguetes 
y otro equipo, dependiendo de los recursos y bienes que se 
encuentran a la mano actualmente.  Contacte a Carrie para 
más información por e-mail a mzzladybug@yahoo.com o por 
teléfono al (805) 500-3173.
James Store House: James Store House apoya a los jóvenes 
dependientes proporcionando una gama de bienes a los 
proveedores de cuidados, incluyendo muebles y artículos del 
hogar.  Si usted tiene una necesidad no satisfecha, por favor 
hable con el trabajador social del niño o contacte a Suria al 
(805) 654-5581 o Jeannette al (805) 654-3245 para qué lo 
puedan referir a James Store House.  Para saber más acerca de 
James Store House vaya al sitio Internet http://jamesstorehouse.
org.
Rachel’s Closet (El Closet de Rachael): Rachael’s Closet es un 
programa totalmente de voluntarios que maneja la Asociación 
de Padres de Crianza del Condado de Ventura (VCFPA por sus 
siglas en inglés).  Rachael’s Closet le permite a VCFPA tener 
interacción directa con los niños de crianza y los proveedores 
de crianza y de parentela dándonos cabida para proporcionar 
ropa, zapatos, mochilas, ropa de cama, provisiones para bebés 
y pequeños y juguetes tanto nuevos como usados para las 
familias de crianza en el condado de ventura a través de una 
localidad física central en la Ciudad de Ventura.  Todos estos 
artículos se proporcionan sin costo alguno para ayudarnos a 
asegurar que estas familias y niños tengan las cosas esenciales 
que necesitan para lograr el éxito.
Para más información acerca de Rachael’s Closet en la página 
Internet http://www.vcfpa.com o contacte a Lisa Pugh por email 
a lisa@vcfpa.com o llamando al (805) 285-3790. Por favor 
recuerde que somos una organización totalmente voluntaria y 
que las horas/días para citas pueden ser limitadas. Es altamente 
recomendable que nos contacte por adelantado. 
¡Para saber más acerca de formar parte de VCFPA visite su 
página Internet!  VCFPA le ofrece entrenamiento, apoyo, y 
tutela gratis a sus miembros. 

Llenando los Huecos: ¡Apoyo Adicional!

CORNERSTONE Church
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La Fe Fomentando la Esperanza
El Equipo de Reclutamiento y Retención está lanzando nuestra colaboración formal con las comunidades de 
base religiosa del Condado de Ventura.  Nuestra iniciativa se llama La Fe en Movimiento: La Fe Fomentando 
la Esperanza y estamos buscando trabajar en colaboración con comunidades de todas las Fes para aumentar 
el número de hogares de crianza de caridad en el Condado que den la bienvenida a niños por un sentido de 
llamado, misión y amor.  Las comunidades de fe comparten una larga historia de servicio y cuidado de los más 
vulnerables entre nosotros, impulsados por misión.  Los niños del Condado de Ventura necesitan comunidades de fe que luchen por su 
necesidad de familia, hogar y esperanza en medio del trauma y la pérdida.
Únase a nuestra campaña de la Fe en Movimiento a ser una comunidad de Fe en Movimiento. Nosotros compartiremos la información 
acerca de cómo ser proveedores de cuidados de crianza, historias de las vidas de jóvenes de crianza y otras maneras de conectar y 
apoyar.  Para saber más, contacte a Suria al (805) 654-5581 o Jeannette al (805) 654-3245. 

Los Medios Sociales de Comunicación y la Confidencialidad
Los medios sociales de comunicación están por todos lados y muchos de nosotros los usamos para 
mantenernos en contacto con nuestros seres queridos. Mientras que los medios sociales de comunicación 
son una herramienta de comunicación importante, también tienen su maña para que los padres de crianza 
los naveguen. Recuerde que sus niños de crianza tienen el derecho a la confidencialidad. Esto quiere decir 
que tienen el derecho a que no se les identifique como niños de crianza o que se publique su información 
personal. Por favor esté consciente de esto cuando navegue sus cuentas de medios sociales. ¡Cuando tenga 
dudas, contacte al trabajador social del niño antes de publicar cualquier cosa acerca de su niño de crianza! 
Para más información acerca del uso de los medios sociales y la Internet por jóvenes o padres de crianza, 
visite http://www.commonsensemedia.org/educators/educate-families/tip-sheets

Escuela Sabatina NAACP
El semestre de primavera de la Escuela Sabatina de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACP por sus 
siglas en inglés) del Condado de Ventura está inscribiendo a estudiantes afroamericanos de los grados1-12.  A los estudiantes se les 
proporciona una experiencia de aprendizaje positiva enfocada sobre las contribuciones educacionales, sociales, culturales e históricas 
de la comunidad afroamericana.  La visión de este programa es la de enriquecer las vidas de los jóvenes miembros afroamericanos y sus 
familias en un ambiente de aprendizaje estructurado y de cooperación.  Para más informes contacte a: Cassandria Slay, Director (805) 
660-6492 vcsaturdayschool@hotmail.com o https://sites.google.com/site/vcnaacpsat

El Rincón de Kudos (felicitaciones)
“Quiero compartirles que en la tienda de juguetes fue una experiencia maravillosa como proveedor de cuidados. 
Desde el punto de partida hasta el final, el proceso estuvo bien organizado. Los voluntarios fueron de lo más 
serviciales y pacientes con los clientes. ¡Mi pequeño recibió un fabuloso camión rojo de bomberos, que adora! Lo 
llama su “carro” y con frecuencia le mete artículos del hogar atrás para acarrearlos por toda la casa. Es muy 
divertido verlo. También recibió un muñeco Elmo, un cobertor, carros, un libro, y algún equipo para deportes 
que va a gozar cuando juegue afuera. Por favor haga llegar mi gratitud a la Mesa Directiva de Cuidados a Niños 
y a todos los donadores por sus incansables esfuerzos para hacer la Navidad un tiempo especial para los niños 
como mi sobrino que pasa por tantos cambios todos a la vez. ¡Verdaderamente hace la diferencia!”

- Proveedor de Cuidados de Parentela

Entrenamientos en-línea para Padres de Crianza  
Comunidad de Padres de Crianza y Adopción   http://fosterparents.com

Departamento de Servicios Sociales y de Bienestar de Washington      
www.dshs.wa.gov/ca/fosterparents/onGoingVid.asp

Cuidados de Crianza del Condado de Ventura 
“Familias que crían esperanza” 
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