
¡El Verano ya Casi Está Aquí! 
¡Foster VC Kids le quiere desear a todos un feliz, saludable y 
divertido verano! Ya casi salen los niños de la escuela y queremos 
ayudarlos a encontrar actividades de verano para sus chiquillos. 

¡Una NUEVA Guía de Campamentos de Verano para informarlos 
de lo que hay disponible en su comunidad! Usted debió de haber 
recibido esta guía por correo. Si no fue así, está disponible para 
descargar en www.fostervckids.org en la pestaña de Recursos. Los 
Auxiliares de Servicios a Niños estarán ofreciendo hasta $300 en 
reembolsos por niño para actividades de campamento de verano.  
Una nueva oportunidad este año, para campamento especializado 
de hasta $500 por niño, financiado por la Fundación Change a Life.  
Este programa le permite inscribir a su niño en un campamento 
especializado. Este puede ser un campamento para niño con 
necesidades médicas, un campamento basado en alguna ciencia u 
otra tecnología, y campamentos terapéuticos. Información acerca la 
inscripción y solicitud de financiamiento estará incluida en la guía de 
campamentos de verano. Recuerde, estos fondos están reservados 
para niños con casos abiertos con el departamento de Servicios a 
Niños y Familias. 

Reserve la Fecha:  
Picnic de Verano 2015 de los 
Auxiliares de Servicios a Niños 
¡Los Auxiliares de Servicios a Niños son una 
vez más anfitriones del día de campo Familiar 
anual de Proveedores y Parientes de Cuidados! 
La parrillada se llevará a cabo el sábado 11 de 
julio de las 11 am – 2 pm en el parque Freedom 
en Camarillo. ¡Los Kiwanis de Camarillo 
generosamente estarán a cargo de la parrillada 
– se les pide a las familias que traigan un platillo 
adicional para compartir! La comida se servirá 
a la 11:30 am.  Habrá rifas para los chiquillos y 
adultos, artes y manualidades, jolly jumpers, y 
otras actividades adecuadas para familias.   Se 
requiere que se inscriban, así es que no se les 
olvide confirmar su asistencia con Elisa Carreno 
por email elisa.carreno@ventura.org o (805) 
289-1926. 

Junio/Julio

La Red 
De Crianza

Contactos CFS 
Línea de Información de Reclutamiento, Retención y Apoyo:  654-3220
Administrador RRS:      654-5594
Licencias:       955-2274
Aprobación de Parientes:      654-3422
Colocación:                  654-3211 o 654-3216
Adopciones:       385-9158
División de Servicios a Jóvenes:     385-9146
Programa de Salud Pública Rx para Niños:    981-5373
Enfermera de Salud y Prevención de Discapacidad de niños:  240-2700

Información General de Unidades de Respuesta a 
emergencias:                                                                            654-3444
Información General de Unidades de Seguimiento:  240-2700
Información General del Condado Este:   955-2290
Información General de Programas Centrales:  654-3405
Auxiliares de Servicios a Niños (CSA):   654-3245
Reembolsos de CSA:                                        289-1926
Ayudantes de Campo de Casos:               289-1989 o 654-3449
Coordinador ILP:                                                     385-9114 o 385-9143
Oficial del Día de Requisitos:    654-3409



Campamento para Niños Royal Family 
El Campamento para Niños Royal Family es un campamento de verano en residencia de 
una semana sin costo diseñado especialmente para niños dependientes de la corte de 7 
a 11 años de edad. 

La experiencia de acampar está enfocada en cómo obtener éxito, reconociendo las necesidades de los niños 
abusados, descuidados y abandonados.  ¡Las actividades no son de carácter competitivo, o amenazadoras, sino 
divertidas! Los campistas que retornan y aún no han cumplido los 12 años de edad tienen prioridad para los 
espacios.  Las inscripciones se recibirán en base al orden de llegada. El espacio está sujeto a la disponibilidad.  Si 
usted tiene un niño que cumplirá entre 7 y 11 años durante el campamento quien usted quiere que tenga esta 
experiencia maravillosa, por favor contacte a los encargados de registros enumerados abajo. 

Sesiones De Campamento:
3-7 de agosto: Patrocinado por: Ventura Missionary Church
Inscripciones: Lyz Klopman (805) 857-8985 email: lyzklopman@verizon.net
Ubicación: Por determinarse

22-26 de junio: Patrocinado por: St. John’s Lutheran Church of Oxnard
Inscripciones: Melanie Higashi (805) 797-3837
Ubicación: Por determinarse

* El transporte será proporcionado por la iglesia patrocinadora *



Actualización del Programa Cuidados de Descanso 
¡Sabemos que los proveedores de cuidados necesitan 
tomarse un descanso para recargar sus baterías! A partir 
de julio, habrá unos cuantos cambios al programa que le 
permitirán seguir satisfaciendo la creciente necesidad 
de cuidados de descanso. Por favor tome note: La 
disponibilidad está sujeta a cambios en base a nuestras 
limitaciones de financiamiento durante el año fiscal. 

Elegibilidad Básica: 
Padres de Crianza con licencia del Condado, parientes de 
crianza, y miembros de la familia extendida sin parentesco 
con niños de edades 0-12 son elegibles automáticamente 
para recibir hasta 12 horas/mes de cuidados de descanso 
gratis al mes si están proporcionando cuidados a un niño 
de CFS del Condado de Ventura.  Los Padres de crianza 
FFA, incluyendo los hogares ITFC, pueden recibir hasta 6 
horas al mes de cuidados de descanso gratis.  Todos los 
proveedores de cuidados están en libertad de trabajar con 
sus proveedores de cuidados de descanso designados y 
pagarles por su lado por horas adicionales.
  

Excepciones a la Elegibilidad Básica.: 

Se podrán otorgar excepciones para más de 12 horas 
de cuidados al mes según cada caso individual.  Las 
excepciones serán aprobadas trimestralmente y habrá que 

autorizarlas cada trimestre. Una solicitud por más de 20 
horas al mes requerirá aprobación del gerente. Excepciones 
por más de dos trimestres continuos serán consideradas de 
manera limitada.  Los hogares FFA no son elegibles para la 
excepción. 

Las prioridades para las excepciones del programa de 
descanso básico son las siguientes:

1. Proveedores de cuidados que cuidan niños medicamente 
frágiles que están recibiendo servicios/intervención para 
satisfacer sus necesidades médicas.

2. Proveedores de cuidados que cuidan niños con síntomas 
de comportamiento, desarrollo y/o salud mental de 
importancia y están recibiendo servicios para hacer 
frente a esas necesidades. 

3. Proveedores de cuidados que cuidan a grupos de 
hermanos o que tienen colocaciones múltiples en el 
hogar. 

4. Proveedores de cuidados que cuidan a adolescentes no 
capaces de ser independientes a causa de cuestiones de 
salud mental, comportamiento y/o médicos. 

¡Reserve La Fecha!  
24 y 25 de septiembre

Anote en su calendario la Conferencia de la Iniciativa de 
Crianza de Niños de Calidad del Estado de California 2015 
ubicada este año en nuestro propio centro de Ventura en el 
Crown Plaza.  Únase a los proveedores y parientes de crianza, 
trabajadores sociales, antiguos jóvenes de crianza, y líderes 
de cuidados de crianza de alrededor del estado, al igual que el 
Director del Departamento de Servicios Sociales de California, 
Will Lightbourne, mientras discutimos como los Proveedores de 
Cuidados de Crianza y la agencias de bienestar de Niños pueden 
asociarse, colaborar, apoyar y comprender más de cerca las 
necesidades de nuestros niños en cuidados.  Habrá un número 
limitado de becas disponibles para proveedores de cuidados.  
Contáctenos en   fostervckids@ventura.org o llame al 654-3220 
si está interesado. 

Películas de Verano Express de 
Regal Entertainment Group 

¡Las salas de cine Regal estarán mostrando películas 
adecuadas para la familia a lo largo del verano por $1! 
Todas las películas están clasificadas G o PG y comienzan 
a las 10 am.  Las salas de cine locales de Regal están en 
Camarillo y Simi Valley.  Visite sus páginas web para ver 
el horario de películas en Haz clic aquí o Haz clic aquí. 



Estándar de Padre Razonable y Prudente
Sabemos que como padre de crianza con licencia usted tiene 
muchos estándares que cumplir y reglamentos a seguir.  El 
equipo Foster VC Kids está aquí para ayudarle a entender esas 
reglas.  El cuidado de niñera es una pregunta que muchos 
de nuestros proveedores de cuidados nos hacen. California, 
en un esfuerzo hacia la normalidad para los niños de crianza 
y las familias que los cuidan, adoptó un Estándar de Padre 
Razonable y Prudente en 2006.  Este estándar aplica en 
situaciones específicas cuando un proveedor de cuidados 
hace arreglos para el cuidado de un niño por otros o permite 
que el niño participe en actividades afuera del hogar. 

Las leyes del Estado y los Reglamentos del 
Hogar de Familias de Crianza permiten:
• Que los niños de crianza puedan participar más 

libremente en actividades extracurriculares, sociales 
y de enriquecimiento siempre y cuando el proveedor 
de cuidados tome pasos razonables para determinar 
lo apropiado de la actividad para el niño dada su edad, 
madurez y nivel de desarrollo.   Estas actividades incluyen 
los deportes, actividades relacionadas con la escuela, 
actividades recreativas, grupos/clubes organizados, 
pasar la noche en otro hogar, visitantes al hogar y el uso 
de computadoras y teléfonos celulares. 

• Se le permite a los Proveedores de Cuidados de Crianza 
el uso ocasional de niñeras a corto plazo (menos de 
24 horas de cuidados) sin requerir esclarecimiento 
de antecedentes penales, prueba de tuberculosis o 
entrenamiento de Resucitación Cardiopulmonar.  Los 
Proveedores de Cuidados deben compartir información 
acerca de la condición emocional, de comportamiento, 
médica o física y de cómo ponerse en contacto con el 
proveedor de cuidados, con la niñera. 

• Esto no se aplica a las necesidades de cuidado de niños 
que están en curso y que son predecibles. En esos casos, se 
requiere que a las niñeras se les haga un esclarecimiento 
de antecedentes penales y el cuidado tiene que llevarse a 
cabo en el hogar de la familia de crianza. 

• Para cuidados que se proporcionan en el hogar de la 
familia de crianza por más de 24 horas, la niñera también 
deberá tener un esclarecimiento de antecedentes penales. 

• Cuidados que se proporcionan fuera del hogar por más de 
72 horas se consideran cambio de colocación y requieren 
la aprobación del trabajador social. 



¡Llega Pronto, Enlace de Salud de Crianza!
¡El Condado dará conocer el Enlace de Fomentar la Salud de Crianza del Condado, 

un portal en línea que proporcionará información de salud al día acerca de los niños 

a su cuidado este verano! Esta “mochila electrónica” continuará acercándonos a 

nuestra meta de mejor intercambio de información y colaboración.  Se ofrecerá 

entrenamiento de cómo usar el Enlace de Salud de Crianza en persona a través 

del condado, al igual que en línea.  Mientras tanto, usted necesitará una dirección 

electrónica para poder entrar al portal.  Si aún no tiene una, por favor cree su cuenta 

gratis en español yendo a https://accounts.google.com/signup?lp=1&hl=es-419. 

¡Por favor también recuerde de enviar un email a fostervckids@ventura.org para 

que podamos agregar su dirección electrónica a nuestra base de datos!

El clima cálido, los días más largos, las noches más cortas y 
tomar el sol en la playa o al lado de la alberca es algo que 
muchos residentes del Condado de Ventura están esperando. 
Desafortunadamente con el verano cerca, la incidencia de 
niños ahogados aumenta.  Entender de lo que hay que estar 
pendientes para prevenir o reducir el riesgo de ahogarse 
o eliminar el concepto erróneo de lo que realmente es el 
ahogarse es de gran importancia para reducir estos incidentes. 
En muchos casos de niños ahogados, los adultos están cerca 
pero no están conscientes de que la víctima en realidad está 
batallando.  El ahogarse es casi engañosamente silencioso. 
El agitar de los brazos, el chapotear, y dar de gritos que se 
ven en televisión, raramente se ven en la vida real.  Es crítico 
que usted practique comportamientos seguros alrededor de 
cualquier cuerpo de agua.  Algunos consejos incluyen:

1. Nunca use flotadores para brazos inflables, u otros 
dispositivos, ya que se pueden desinflar o explotar y a 
menudo dejan a los proveedores de cuidados con un 
falso sentido de seguridad y al niño con un falso sentido 
de sus propias habilidades en el agua.  Use solamente 

salvavidas aprobados por el guardacostas como apoyo en 
el agua, pero no dependa de ellos para la supervisión del 
niño. 

2. Nunca nade solo o permita que el niño este solo en la 
alberca u otro cuerpo de agua. Un 2º adulto debe estar 
siempre dentro de la alberca o el cuerpo de agua.

3.  Siempre informe a la niñera de las reglas y los niveles de 
seguridad de los niños.Nunca deje sillas u otros muebles 
donde el niño pueda usarlos para treparse adentro del 
área cercada de la alberca.

4. No piense que usted oirá a un niño en peligro en el 
agua; un niño ahogándose es una muerte silenciosa sin 
chapoteo para alertar a nadie que el niño está en peligro.

Para más información visite:

http://www.cdc.gov/HomeandRecreationalSafety/Water-
Safety/index.html

http://www.redcross.org/prepare/disaster/water-safety

Notas de nuestras enfermeras: 
Consejos de seguridad en el agua para el verano



¡Ya Llegó Entrenamiento Justo a Tiempo!

Grupo de Apoyo Nuevo en Ventura

¡Como parte de nuestra Iniciativa de Crianza de Calidad, Foster 
VC Kids tiene el placer de anunciar el lanzamiento del sitio 
web Quality Parenting (Crianza de Calidad) y Entrenamiento 
Justo a Tiempo! Visite www.qpicalifornia.org para saber 
más acerca de esta iniciativa.  Entrenamiento Justo a Tiempo 
hace exactamente lo que su nombre dice; proporciona 
entrenamiento justo a tiempo en línea para satisfacer sus 
necesidades de entrenamiento.  El equipo WPI California está 
trabajando con diligencia para crear videos de entrenamiento 
para agregarlos a la biblioteca existente, la cual ya incluye 
casi 100 videos de entrenamiento.  Estos entrenamientos 
los proporcionan expertos en la materia y se graban, editan 
y cargan para que los proveedores de cuidados los puedan 

ver cuando les es conveniente. Los temas de entrenamiento 
van desde asuntos de salud, comportamientos, crianza de 
niños, cuidados para adolescente, transiciones, trauma, 
y colaboración con las familias naturales.  Muchos de los 
entrenamientos ofrecen un examen y le enviarán un certificado 
de finalización que puede usar para sus requisitos de horas de 
entrenamiento anuales. En el año venidero esperamos poder 
ofrecerle entrenamientos vía emisiones interactivas en vivo 
por la red a las que puede unirse en persona o desde su hogar. 
¡El equipo Foster VC Kids quiere saber qué entrenamientos 
quiere usted ver en la página web! Envié por email sus ideas 
y recomendaciones a angelina.mccormick-soll@ventura.org.   

¡El apoyo de padres de crianza como usted es crítico para su 
éxito! Uno de nuestros padres de crianza de mucho tiempo, 
Amanda Bowles (con licencia desde hace 10 años), ha creado 
un nuevo grupo de apoyo que está abierto a proveedores de 
cuidados.  El grupo se reúne el 1er y 3er domingo del mes. 
Contacte a Amanda al 805-320-6750 o por email  
amanda.bowles86@gmail.com  para la hora y ubicación. 

Si usted está interesado en iniciar un grupo de apoyo o de 
juego en su comunidad, y quiere que Foster VC Kids lo ayude 
a correr la voz, envíenos un email a   con la información.  
Nosotros podremos compartirla en nuestra página Facebook, 
Sitio Web u hoja informativa. 

Rincón de Recursos: James Store House  ¿Se ha usted…
Registrado en iFoster? Al registrase con iFoster en línea 
usted puede tener acceso a ofertas tales como internet 
móvil gratis, computadoras laptop a grandes descuentos, 
tutoría a bajo costo o gratis y descuento en ortodoncia y 
a identificar recursos locales para ayudar a satisfacer las 
necesidades de los niños a su cuidado.  ¡Los Proveedores 
y pariente de cuidados, grupos de apoyo de cuidados 
de crianza y adolescentes de crianza de 16-24 años son 
elegibles para participar en  www.ifoster.org! 

El almacén James Store House tiene ropa desde 
recién nacido hasta los 21 años.  ¡El almacén está 
particularmente rebosante con ropa, zapatos y accesorios 
para adolescente en estos momentos! También tiene 
muchísimos artículos de bebe, al igual que pañales y 
toallitas húmedas. Visite el almacén James Store House 
durante sus horas hábiles los lunes, miércoles y viernes 
de 9 am a 2 pm, o haga una cita llamando al (805) 499-
7161.  James Store House se encuentra ubicado en el 
3541 Old Conejo Road, #117. Newbury Park, CA 91320 



Sabemos que en ocasiones la idea de colaboración con 
una familia natural puede causar miedo – la mayoría de 
las cosas con las que no estamos familiarizados nos hacen 
sentir inseguros. Una gran parte de ser padre de crianza 
es el colaborar con los padres del niño y apoyar el plan 
para reunificar a la familia cuando es posible. El colaborar 
efectivamente con una familia natural puede permitirle 
continuar teniendo una relación con el/los niño/s que 
tanto ama.  Foster VC Kids quiere agradecerle a Josh y Jinell 
por permitirnos compartir un poco acerca de su jornada 
en colaboración con familias naturales.  Nuestra agencia 
continúa acercándose más y más a la meta de que padres de 
crianza y familias naturales críen a los niños juntos, queremos 
que ustedes tengan a Josh y Jinell en sus pensamientos. Lo 
siguiente nos lo presento su trabajadora social, Saraa Lee:

“Les escribo para hacerles saber que tengo un par de 
extraordinarios padres de crianza a los que quiero que se 
les reconozca de alguna manera.  Josh y Jinell han criado 

a 3 niños, creo.  Fueron de nunca haber tenido contacto 
con los padres naturales a no solamente estar dispuestos 
a contactar a los padres por teléfono, pero actualmente 
asistiendo y siendo ricos participantes en el TDM (Junta de 
Tomar Decisiones Juntos). Personalmente transportaron 
a los niños en su cuidado a visitas con los padres y visitas 
adicionales con los abuelos, para que el niño pudiera tener 
una transición suave cuando se le moviera de su cuidado al 
cuidado de la abuela paterna.  Yo he sido muy vocal acerca 
de la importancia de sus acciones, ya que el departamento 
se está moviendo activamente hacia tener más apertura 
entre los padres y los padres de crianza para el bienestar de 
nuestros niños. Ellos estaban muy reacios, pero decidieron 
por si mismos el nivel de interacción que querían tener, y es 
muy alto”. ¡En nombre de todo el equipo de Foster VC Kids, 
gracia Josh y Jinell y a los muchos otros padres de crianza que 
sabemos están formando fuertes relaciones de trabajo con 
los padres de los niños en sus hogares! ¡Esto encarna todo de 
lo que se trata Foster VC Kids!

Llamada para 
Felicitaciones

Sabemos que las excelentes colaboraciones 

entre proveedores de cuidados y trabajadores 

sociales suceden todos los días.  Ahora, 

el equipo Foster VC Kids quiere saber de 

ello.   Tratamos de incluir felicitaciones a los 

proveedores de cuidados que nos presentan 

trabajadores sociales en cada materia.  Ahora 

estamos pidiendo a los proveedores de 

cuidados que nos presenten con felicitaciones 

acerca de sus trabajadores sociales al equipo 

de Foster VC Kids.  ¡Por favor envíen un email a  

Angelina.mccormick-soll@ventura.org para 

compartir el cariño!

Rincón de Felicita-



Recertificación de Resucitación 
Cardiopulmonar y Primero Auxilios

¡No se les olvide renovar su certificación 
CPR y Primeros Auxilios cada dos años! Aquí 

están las clases GRATIS venideras.  

• Resucitación Cardiopulmonar – 5 de junio Centro Day 
Road en Ventura

• Primeros Auxilios – 12 de junio Iglesia Anthem Church en 
Thousand Oaks

• Primeros Auxilios – 19 de junio Centro Day Road Center 
en Ventura

• Resucitación Cardiopulmonar – 10 de julio Centro Day 
Road Center en Ventura 

All East County classes will be held at Anthem Church in Todas 
las clases del Condado Este se llevarán a cabo en la Iglesia 
Anthem en Thousand Oaks, 390 Arcturus St, Thousand Oaks, 
CA 91360. Las clases en Thousand Oaks  comienzan a las 4:00 
pm y terminan a la 6:00 pm. 
Todas las clases del Condado Oeste se llevarán a cabo en 
el Centro Day Road en el Colegio de Ventura, 71 Day Road, 
Ventura, CA 93003. Las clases en Ventura comienzan a las 
4:30 pm y terminan a las 6:32 PM
Estas clases se llevan a cabo en inglés. 

Para inscribirse por favor contacte su oficina FKCE local
Para el Condado Oeste, envíe email a  rcarlson@vcccd.edu o 
debbieflowers@vcccd.edu o llame al  986-5800 x2018 
o 289-6181. Para el Condado Este, envíe email a  
Jason_lee5@vcccd.edu o 378-1400 x1891

Cuentos de Hadas en el Parque
Sábados y domingos, a lo largo del condado

¡Cuentos de Hadas en el Parque es una compañía teatral de 
voluntarios que proporciona funciones gratis a través de la 
comunidad! Las funciones de este verano se llevarán a cabo 
en Simi Valley, Westlake, Camarillo, Ventura y Oxnard.  Las 
funciones son al aire libre y típicamente duran 45 minutos. 
¡Visite www.fairytalesinthepark.com/ para enterarse del 
horario de funciones de verano!
 

Diversión Bajo el Sol II
Sábado 13 de junio, 9 am- 2pm, 
Marriott de la Playa de Ventura 

Los programas FKCE del Distrito del Colegio Comunitario 
de Ventura, se han asociado para traer de nuevo la 
conferencia de entrenamiento Diversión Bajo el Sol 
de verano por un 2º año.  Este año, el invitado especial 
será Elaine Whitefeather. Se proporcionará comida al 
igual que cuidado de niños llamando a Channel Islands 
Social Services directamente.  ¡También habrá talleres en 
español!  Inscríbase enviando un email a 
RCarlson@vcccd.edu o llamando al (805) 289-6181.

Prácticas de Trauma Informada para 
Niños Expuestos a la Violencia Familiar

Miércoles 24 de junio de 2015 – 9:00 am a 4:00 pm, Centro 
VCCF Non Profit, 4001 Mission Oaks Blvd, Camarillo

Este entrenamiento de todo el día se enfoca en: El 
impacto del estrés, trauma y Experiencias Adversas en 
la Niñez (ACE) en el desarrollo del cerebro, fisiología e 
hitos de desarrollo de niño; Evaluando y entendiendo los 
comportamiento en los niños que indican exposición a la 
violencia familiar; Identificando trauma - intervenciones 
y apoyos informados para niños expuestos a la violencia 
familiar; Estrategias para fomentar la resistencia en los 
niños y familias.  Habrá traducción al español disponible.  
Inscríbase hoy en: sfpf.wufoo.com/forms/sf-pf-learning-
community-s4/    Para más información contacte a Jackie 
Flores-Ortega (805) 482-4403 o por email jfortega@
partnershipforsafefamilies.org

Por favor no olvide visitar nuestro calendario de eventos en www.fostervckids.org para 
información al día acerca de entrenamientos, grupos de Red de Contactos y otros eventos. Asegúrese de 
también “like” Foster VC Kids en Facebook para recibir noticias regularmente acerca de entrenamientos, 

otros eventos de Foster VC Kids y leer acerca de las Felicitaciones a proveedores de cuidados. 

¿Qué está sucediendo?
¡Oportunidades para aprender, crecer, involucrarse Y recibir crédito de entrenamiento!



¿Qué está sucediendo?
¡Oportunidades para aprender, crecer, involucrarse Y recibir crédito de entrenamiento!

Red de Contactos de Padres de Crianza 
de habla Hispana del Condado Oeste

Miércoles 24 de junio, 6:00 pm a 8:00 pm, 
Iglesia Ventura Missionary, 500 High Point 

Dr. Ventura, (Edificio del Santuario)

Una oportunidad para recibir información al día de los 
cambios relacionados con cuidados de crianza, recibir 
apoyo de otros padres de crianza como usted y obtener 
horas de entrenamiento.  Por favor confirme su asistencia 
con Elisa elisa.carreno@ventura.org o (805) 289-1926. 
Cuidado de niños disponible llamando a Channel Islands 
Social Services al (805) 384-0983

Picnic Familiar para Proveedores y 
Parientes de Cuidados de Crianza 

patrocinado por los Auxiliares 
de Servicios a Niños.

Sábado 11 de julio, 11 am a 2:00 pm, 
Parque Freedom Park, Camarillo

Los Auxiliares de Servicios a Niños del Condado de 
Ventura lo invitan a un día de campo familiar con arte, 
manualidades, juegos, rifas y parrillada.  Se solicita que las 
familias contribuyan un platillo.  Confirmen su asistencia 
con Elisa al (805) 289-1926 o elisa.carreno@ventura.org a 
más tardar el 1º de julio de 2015.

Junta de la Asociación de Padres de 
Crianza del Condado de Ventura
Jueves 16 de julio, 7:00 am a 9:00 pm, Iglesia 

Mission Church, 2875 Elba St., Ventura
Reúnase con la Asociación de Padres de Crianza del Condado 
de Ventura para una junta bilingüe.  ¡Reciba educación y 
entrenamiento, conozca a otros padres de crianza, y reciba 
apoyo de otros padres de crianza como usted! Habrá 
cuidado de Niños disponible llamando a Channel Islands 
Social Services directamente al (805) 384-0983

Crianza por Parentela para 
Parientes Proveedores de Cuidados.  

(¡Bienvenidos sin reservación!)
La crianza por Parentela es crianza a tiempo completo 
o medio tiempo por los abuelos u otros parientes.  Estos 
grupos de entrenamiento exploraran los asuntos prácticos 
que se relacionan con criar a una segunda generación y le 
proporcionan herramientas y apoyo para ayudarlo a tener y 
mantener su dirección a lo largo del camino.  No hace falta 
confirmar su asistencia. Para más informes, envíe email a 
kssp@kidsandfamilies.org.

Grupo de Recurso de Oxnard (Español)
1er u 3er miércoles de cada mes, 6:00- 8:00 pm, Escuela 
Driffil, 910 S. E. St., Oxnard

Grupo de Recurso de Santa Paula (Bilingüe)
2o y 4o jueves de cada mes, 9:30 am-11:00 am, Santa Paula 
High School, Salón 114, 404 N. 6th St., Santa Paula

Próximas Sesiones Informativas para 
Padres Prospectos de Crianza 

Martes 30 de junio de 6:00 pm a 8:00 pm en 855 Partridge 
Dr. Ventura. La sesión informativa será en inglés.  Las 
familias también pueden completar la sesión informativa 
en línea en fostervckids.org/become-a-fostering-parent/



Instantánea de Cuidados de Crianza 
La Necesidad Crucial Continúa…

Se abrieron un total de  1,155  casos con CFS.

998 eran niños en colocación fuera del hogar

Hubieron 37 separaciones y 30 casos cerrados

300 niños permanecieron en colocación de cuidado de crianza 
(Condado, hogar de familia pequeña y FFA)

109 niños permanecieron en hogares de grupo o cuidados de refugio

353 niños estuvieron en colocación de cuidados de parentela/parientes

60% de hermanos están separados uno del otro

Le dimos la bienvenida a la familia CFS a 2 nuevos hogares de crianza

En el mes de marzo:

www.icfs.org
Aspiranet

www.aspiranet.org/
Arrow Child & Family Ministries Ministerios 

Arrow para Niños y Familias 
www.arrow.org/

Casa Pacifica 
www.casapacifica.org/

Servicios para Familias Koinonia 
www.kfh.org/

Asociación Nacional de Padres de Crianza 
www.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/spes/FosterYouthServices.aspx
Vecindarios para el Aprendizaje 

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

Recursos para el Desarrollo de Niños 
www.childdevelopmentresources.org/

Centro de Recursos de Familias 

– Conexiones Rainbow  
www.rainbowconnectionfrc.weebly.com/

Macaroni Kid 
www.camarillo.macaronikid.com/

Parent Click
www.ventura-ca.parentclick.com/ 

Entrenamientos en-línea 
para Padres de Crianza 

Comunidad de Padres de Crianza y Adopción 
www.fosterparents.com/

Departamento de Servicios Sociales 
y de Bienestar de Washington   

www.dshs.wa.gov/ca/fosterparents/onGoingVid.asp
Colegio para Padres de Crianza 
www.fosterparentcollege.com/

Entrenamiento Justo a Tiempo de Florida 
www.jitfl.cbcs.usf.edu/

Club de Crianza 
www.fosterclub.com/_booster/article/

foster-parent-online-training

¡Por favor ayúdenos a correr la voz acerca de la necesidad 
de hogares de crianza! ¡Recuerde, los padres de crianza son 
elegibles para recibir un incentivo de  $100 por recomendar 
a una familia, una vez que ellos hayan completado el 
proceso de licencias y $100 más una vez que se haya 
colocado a un niño en el nuevo hogar de familia de crianza! 
Contacte a su analista de licencias para más información.

Enlaces para la Barra Lateral:
Padres de Crianza del Condado de Ventura 

www.vchsa.org/foster 
Programa de Vida Independiente CFS 
www.ventura.org/ilp-youth/ilp-youth

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 California 

www.calyouthconn.org/
Niños y Familias Juntos 

www.kidsandfamilies.org/
Asociación de Padres de Crianza de VC  

www.vcfpa.com/
Dark to Dawn

www.darktodawn.org/
James Storehouse

www.jamesstorehouse.org/
Mujeres de Provecho, Hombres de Honor: 

www.wosmohinc.com/
Interface de Servicios para Niños y Familias  


