
¡Atención Cuidadores 
Familiares!

¿Quiere entrar en una rifa para una 
suscripción gratuita a Costco y un 
certificado de regalo de $500 para ir de 
compras? ¡Todo lo que necesita es un par 
de minutos de su tiempo! iFoster, uno de 
nuestros socios de recursos, está buscando 
información acerca de nuestros cuidadores 
familiares. Si usted ya es un miembro de 
iFoster y no ha participado en el estudio 
todavía O usted no ha firmado para una 
membresía de iFoster gratuita, por favor 
vaya a iFoster.org o llame al 1-855-9FOSTER 
(936-7837) y complete la encuesta 
demográfica antes del 30 de septiembre 
de 2015. ¡También tendrá la oportunidad 
de dejar iFoster sabe qué otros recursos le 
gustaría ver en el portal de recursos!

Enlace de Salud de Crianza Está Aquí!
Foster Health Link (Enlace de Salud de Crianza es una 
nueva página web y aplicación móvil que ofrece a 
los padres adoptivos y cuidadores con información 
de salud acerca de los niños bajo su cuidado. El 
objetivo es que la información sea compartida 
electrónicamente entre el equipo de atención para 

satisfacer mejor las necesidades de los niños. Las principales características de 
la aplicación son los siguientes: Salud Electrónica y Pasaporte de Educación; 
aplicación móvil; asegurar el acceso a los cuidadores y trabajadores sociales; 
el acceso a la información de salud de la Agencia de Salud del Condado de 
Ventura para niños de hasta 11 años de edad que han recibido atención por 
medio de la Red del Condado de Ventura a clínicas y hospitales; el acceso a la 
Red de Cuidado o recursos de biblioteca de artículos, definiciones médicas, y 
los recursos locales para comprender mejor las necesidades de los niños.

Solamente los cuidadores con direcciones de correo electrónico podrán acceder 
al Enlace de Salud de Crianza. Así que asegúrese de ponerse en contacto con 
nosotros en Foster VC Kids (Niños de Crianza del Condado de Ventura)  para 
confirmar que tenemos su dirección de correo electrónico. Entrenamiento e 
información sobre el uso del Enlace de Salud de Crianza (Foster Health Link) 
está disponible en http://fostervckids.org/fhl/.

Agosto/Septiembre

La Red 
De Crianzia

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



Antes de que te des cuenta, será el momento de volver a la rutina escolar. El 
equipo de Foster VC Kids quiere aprovechar esta oportunidad para discutir 
la importancia de la estabilidad escolar en la vida de los niños en cuidado 
de crianza. Uno de nuestros objetivos es de seguir apoyando a los niños a 
permanecer en sus escuelas de origen/vecindario. Uno de cada 10 estudiantes 
cambia de escuela tres veces o más. Aún más sorprendente es el hecho de que, 
como grupo, los estudiantes de cuidado de crianza experimentan una brecha 
en el rendimiento similar a los estudiantes de inglés y niños con discapacidad y 
tienen las más altas tasas de deserción escolar. Un factor a considerar también 
es como un cambio escolar afectaría al niño al reunificarse con su su familia. 
Dependiendo de donde esté la escuela, puede afectar el horario de visitas, citas médicas u otros servicios que se proporcionan. 
Muchos padres conservan los derechos de educación de sus hijos y deben participar en las decisiones educativas, reuniones 
y actividades. Matricular al niño en una escuela diferente puede crear barreras adicionales a esta participación. Por último, 
inscribir a un niño en una escuela que se encuentre fuera de su comunidad llevaría probablemente también a un nuevo cambio 
de escuela cuando él/ella vaya a casa. Podemos hacerlo mejor por los niños del Condado de Ventura! Antes de llevar a un niño a 
su hogar, por favor hable con los coordinadores de colocación sobre la escuela más recién que el niño haya asistido y planifique 
en continuar esta inscripción. Si se encuentra fuera de lo que es capaz de transportar, considere la espera de un niño que usted 
sea un mejor partido a favor o en el desarrollo de un plan de apoyo de transporte con el trabajador social. Si usted es capaz de 
transportar al niño, o de tener una red de apoyo que pueda asistir, usted puede ser elegible para el reembolso de transporte 
educativo. Para obtener más información sobre el impacto de los cambios escolares en los niños, por favor visite http://www.
stuartfoundation.org/docs/default-document-library/the-invisible-achievement-gap-report.

Asuntos Escolares!

¡Estamos muy contentos de anunciar que, como parte de la implementación de la comarca de Katie A., la Conducta de Salud 
del Condado de Ventura  y sus organizaciones de base comunitaria ahora ofrecen servicios de salud mental especializados 
para niños de 0 a 5! Servicios de salud mental para esta población son fundamentales para ayudar en el apego, el desarrollo 
social y emocional, y el trauma. Este tipo de servicios requieren la participación del cuidador, como la curación con niños 
pequeños es más eficaz en el contexto de una relación cuidador-niño. Los servicios también ofrecen educación a los 
cuidadores sobre el desarrollo y gestión de comportamientos. Si usted tiene preocupaciones acerca de un niño bajo su 
cuidado, independientemente de la edad, por favor hable con el trabajador social del niño y solicite que el niño sea evaluado 
y referido para evaluación, cuando sea apropiado.

Servicios de Salud Mental Expandidos Ya Están Disponibles

Plan de Necesidad y Servicios
Muchas conversaciones importantes de familia acerca de los sentimientos, cómo ha ido el día, y el plan para mañana toman 
lugar en el coche entre destinos. Foster VC Kids ve transporte hacia y desde las visitas, citas médicas, y la escuela como un 
momento crítico para la conexión y el apoyo entre un niño y sus cuidadores adoptivos. Con esto en mente, Foster VC Kids ha 
actualizado el Plan de Necesidades y Servicios para reflejar nuestro deseo de colaboración dentro del sistema. Eso significa que 
el nuevo Plan de Necesidades y Servicios tendrá un lugar para que le digas a la trabajadora social cuando está generalmente 
disponible para actividades como el transporte de un niño a las visitas, la escuela, el médico, y otros nombramientos. El 
transporte es parte integral en la crianza de alta calidad que todos los niños merecen y benefician. Entendemos que las visitas 
de última hora y las solicitudes de transporte son difíciles para nuestros cuidadores. Este cambio al Plan de Necesidades y 
Servicios nos permitirá que tomemos nota de su horario desde el principio. ¡Gracias por el cuidado y la crianza que le da a los 
niños en esta y muchas otras maneras!



Conferencia Anual de Calidad de Crianza de 
California Viene al Condado de Ventura 

El Condado de Ventura ha sido elegido como la sede de la 
Conferencia QPI 2015 de California. Únete a cuidadores 
de niños y parientes, el personal del condado y líderes de 
cuidado de crianza de todo el estado para discutir y aprender 
sobre los últimos enfoques de calidad, el cuidado de trauma 
informado y cómo podemos seguir mejorando nuestra 
asociación en nombre de los niños en cuidado de crianza. Los 
invitados especiales incluyen Will Lightbourne, Director del 
Departamento de Servicios Sociales de California y Jennifer 
Rodríguez, Directora Ejecutiva del Centro de Derecho de la 
Juventud. Por favor haga planes para unirse a nosotros el 
jueves, 24 de septiembre y el viernes, 25 de septiembre en 
el Hotel Crowne Plaza en Ventura! La conferencia incluirá una 
recepción de bienvenida, discursos de los líderes de cuidado 

de crianza estatales y locales, las comidas de networking 
(redes), y pequeños grupos de discusión sobre temas de 
interés al cuidado de calidad y asociación. Los Foster VC 
Kids  les encantaría que nuestros cuidadores se unieran 
a nosotros en la conferencia! Si usted está interesado en 
participar, tenemos algunas becas limitadas disponibles. Para 
ver imágenes de vídeo de la conferencia nacional celebrada 
recientemente en San Diego, visite http://centervideo.
forest.usf.edu/qpi/2015conference/index.html. Para obtener 
más información o para registrarse para la Conferencia 
de septiembre, póngase en contacto con nosotros en 
fostervckids@ventura.org. Cuidado de niños está disponible. 
* Hasta 8 horas de entrenamiento anual están disponibles.

La asociación es la Clave Del Éxito
Uno de los principales objetivos de la Iniciativa de Crianza 
de Calidad (Quality Parenting Initiative o QPI) es mejorar la 
calidad de las asociaciones dentro del sistema de cuidado de 
crianza. Esto significa la asociación entre los padres de crianza, 
parientes, trabajadores sociales, proveedores de servicios, y los 
padres biológicos. Foster VC Kids (Niños de Crianza del Condado 
de Ventura) entiende que las habilidades de asociación son 
las habilidades que necesitan ser desarrollados y apoyadas, y 
que las expectativas de todos los miembros del equipo tienen 
que ser claras. Con el fin de mejorar nuestras prácticas locales, 
Foster VC Kids está en el proceso de adaptar el QPI California 
Partnership for Children in Out-of-Home Care (Iniciativa de 
Crianza de Calidad de la Asociación de California para Niños en 
Cuidado Fuera de Casa)  para que se  haga frente a objetivos de 

la asociación local. Este acuerdo 
articula un entendimiento común 
de las expectativas entre los 
padres adoptivos y trabajadores 
sociales, y se utilizará como guía 
para la forma en que todos trabajemos juntos. Es nuestra 
esperanza que este acuerdo creará el entendimiento mutuo 
en la forma de como trabajar en el mejor interés de los niños 
de lo cuales todos nos preocupamos profundamente. Para ver 
el acuerdo que estamos adaptando para satisfacer nuestras 
necesidades de cuidado de crianza local, por favor visite www.
qpicalifornia.com y haga clic en Documentos. Manténgase en 
sintonía para el despliegue de nuestro acuerdo específico de 
asociación!

Investigadores del Instituto de Ciencia del Cerebro RIKEN en Japón encontraron que calmar a infantes está relacionado al 
tacto y la entrada propioceptiva (movimiento del cuerpo y posición en el espacio) que experimentan al ser sostenidos. Esto 
explica por qué, cuando se ponen abajo, los infantes siguen llorando y requieren más apoyo para calmar y regular. Algunos 
cuidadores interpretan esto como un intento del niño para “manipular” al cuidador a que lo sostenga y temor a “estropear” 
el niño al volverlo a cargar. Dado la nueva investigación disponible, puede ser más exacto el llanto del niño reanudado como 
una respuesta relacionada a la falta de entrada sensorio motor. ¡Esto puede aliviar la frustración del cuidador y ofrecer 
una oportunidad para identificar las estrategias para satisfacer las necesidades sensomotoras y de unión de un niño! Para 
obtener más información y un enlace a la investigación, visite http://bit.ly/1JjOuHL

Aprendiendo de la Investigación y Bebés ...



¡La Unidad de Reclutamiento, Desarrollo y Apoyo está creciendo!

La Unidad de  Reclutamiento, Desarrollo y  Apoyo dio la 
bienvenida a tres nuevos coordinadores de Servicios a 
la Comunidad en el otoño. Por favor, conozca a  nuestro 
nuevo personal:

Tami Barnett recibió su doctorado en leyes de 
la Universidad de Pepperdine y ha trabajado los últimos 
10 años como abogado en Child Welfare & Family Law 
(Bienestar del Niño y Derecho de Familia). Ella es también 
la directora fundadora de RaisingHope, una organización no 
lucrativa local que recauda fondos para los niños en cuidado 
de crianza a través de una carrera anual en el condado de 
Ventura. El año pasado, los Hope4Kids corren y el festival 
recaudó $40,000 para apoyar a los recursos para los niños 
adoptivos y cuidadores. Ella se apartó de su carrera legal 
con el fin de centrarse en su pasión por la identificación y 
obtención de recursos y apoyo a los niños en el cuidado y la 
contratación de cuidadores de calidad. Tami está trabajando 
actualmente en nuestros esfuerzos de reclutamiento, así 
como el desarrollo de asociaciones comunitarias de nuestra 
Faith in Motion (Fe en Movimiento). 

Cynthia Hutchinson tiene una maestría en 
Administración Pública. Cynthia se une desde Sacramento, 
donde trabajó como la Coordinadora del Enlace Comunitario 
de Servicios de Protección del Condado de Sacramento y 
Coordinadora del Centro de Prevención de Abuso Infantil. 
En estos papeles, Cynthia otorgó apoyo a los cuidadores 
de crianza y reclutó, entrenó y dirigió voluntarios para 
actividades educativas y de alcance comunitario con 
relación a las necesidades de niños en hogares de crianza. 
Cynthia también trabajó como entrenadora FKCE a través de 
American River College, desarrollando y facilitando cursos 
sobre el manejo del comportamiento y las prácticas de 
crianza de niños con niños en cuidado de crianza. Cynthia 
trae conocimiento interno del campo, ella misma es padre 
adoptivo experimentado previamente licenciada en el 
Condado de Sacramento. Una de las principales funciones 
de Cynthia es trabajar directamente con los cuidadores y 
ofreciendo apoyo y recursos. También facilita a nuestros 
grupos de redes de Ventura. 

Vicky Gonzales   es residente de la zona del Condado 

de Ventura y se une a RDS desde Salud Pública del Condado 

de Ventura, donde trabajó como Coordinadora de Servicios 
a la Comunidad  responsable de la coordinación de la 
Subvención de Transformación del Centro de Control de 
Enfermedades. Vicky tuvo un gran éxito en la participación 
de los socios y coaliciones para abordar las disparidades 
a través de los miembros de la comunidad del condado, 
de capacitación y reclutamiento en las actividades de la 
asociación y las exploraciones de política, y la movilización 
de miembros de la comunidad para el apoyo, la educación, 
la construcción de la comunidad y las actividades de 
empoderamiento. Vicky se desempeñó como Directora 
Ejecutiva de la Coalición para el Desarrollo Comunitario, 
que sirve específicamente a las necesidades de; Barrio La 
Colonia en Oxnard. Vicky trae conocimiento interno de 
bienestar infantil, después de haber servido como cuidadora 
de  crianza, adopción, y cuidadora familiar con licencia. Vicky 
está trabajando duro para desarrollar los recursos y apoyos 
que satisfagan las necesidades de nuestros cuidadores de 
habla hispana. También facilita nuestros grupos de redes de 
habla hispana en Ventura.

¡RDS ha agregado nuevo personal de apoyo! Ellos son:

Alison Young se une a nosotros como la nueva 
Supervisora Clerical de Programas Centrales. Alison viene de 
Salud Conductual donde jugó un papel decisivo en la mejora 
de los sistemas administrativos y de seguimiento para varios 
programas. Alison estará trabajando principalmente con 
Foster Caregiver y sus unidades de reclutamiento, desarrollo 
y apoyo, aprobación de familiares y colocación. Ella también 
apoyará nuestra línea de cuidadores 654-3220. 

Stefanie Hadjoglou, Sierra Walsh & Victoria Castro
se han unido a la unidad RDS como nuestros miembros del 
equipo de apoyo personal. Ellas apoyarán a los cuidadores 
y nuestra unidad con una serie de proyectos, incluyendo 
a nuestros recursos de procesos de remisión y el apoyo a 
nuestra línea de llamada para cuidadores.

¡Gracias Equipo Foster VC Kids!



Según la Academia Americana de Pediatría (AAP) los niños de hoy 
están gastando un promedio de siete horas al día en medios de 
entretenimiento, como televisores, computadoras, celulares y otros 
dispositivos electrónicos. Aunque la tecnología tiene muchos usos 
positivos y puede proporcionar información útil, los estudios han 
demostrado que el uso excesivo de los medios de comunicación 
puede llevar a problemas de déficit de atención, dificultades 
escolares, sueño y trastornos alimentarios y la obesidad, por no 
mencionar el acceso a las plataformas que promueven o glorifican 
conductas  ilícitas y/o arriesgadas. Esto puede agregar a los desafíos 
que muchos de nuestros niños ya enfrentan debido a sus historias.

Ahora que el nuevo año escolar está sobre nosotros, esta sería 
la oportunidad perfecta para comenzar a limitar el tiempo de 
pantalla de comunicación con nuestros hijos. La AAP recomienda 
que los padres establezcan zonas “de pantalla libre” como en 
casa, asegurándose de que no haya televisores, ordenadores o 
videojuegos en los dormitorios de los niños y apagando el televisor 
durante la cena. La AAP también recomienda no más de 2 horas 
de medios de comunicación al día para los niños y adolescentes 
y evitar los medios de comunicación para niños menores de 2 
años completamente ya que el cerebro de un niño se desarrolla 
rápidamente durante los primeros 2 años, y los niños pequeños 
aprenden mejor interactuando mejor con gente, no pantallas.

Algunas cosas a tener en cuenta cuando se trata de la supervisión 
de tiempo frente a la pantalla de su familia incluyen:

1. Interacción Social. Interacciones personales con los demás 
son limitadas y habilidades sociales y de conversación son 
afectadas. Los niños necesitan el contacto con otros niños con 
el fin de desarrollar relaciones sanas con los demás.

2. Salud Física. Demasiado tiempo sentado promueve los 
malos hábitos alimenticios y la falta de ejercicio físico. 
Estar demasiado centrado en un videojuego o actividades 
de computadora interfiere con la alimentación saludable 
intencional. Es más probable que un niño meriende alimentos 
que no sean nutritivos.

3. Aprendizaje. Los estudios han demostrado que los niños que 
pasan más de 2 horas al día frente al televisor tienen un vocabulario 
más limitado, problemas con la tarea y están en mayor riesgo de  
trastorno de déficit de atención.

4. Problemas de sueño. Muchos niños llevan sus teléfonos o 
computadoras a la cama con ellos. Las horas antes de acostarse 
puede hacer la diferencia entre una buena noche de sueño o sueño 
interrumpido. Las luces de estos dispositivos engañan al cerebro a 
que piense que es luz del día, así como causar la sobre-estimulación. 

Aunque limitar el tiempo de los medios de comunicación/televisión 
puede parecer difícil, si no completamente desalentador al principio, 
se hará más fácil. Usted puede intentar cortar por una hora a la semana 
o simplemente ir de golpe. Visite http://bit.ly/1bi9xfO para leer más! 
Vaya a http://healthyventuracounty.org/healthy-kids/ para obtener 
más consejos útiles!

Notas de Nuestras Enfermeras: 



¡Divertidos Oportunidades  Familiares!

Los niños les va mejor cuando los adultos en sus vidas están 
trabajando y criando a la vez. Esto es especialmente cierto para los 
niños en cuidado de crianza. Muchos niños experimentan ansiedad 
acerca de quiénes deben escuchar, cuales reglas son verdaderamente 
importantes, y qué tipo de conductas son apropiadas y cuándo. Co-
paternidad es a menudo considerado como algo entre los padres que 
ya no están casados. 21st Century Foster Parenting (Crianza Adoptiva 
del Siglo 21), el nuevo pre-servicio de entrenamiento de Foster VC Kids, 
amplía este concepto a la asociación entre las familias de adopción 
y de nacimiento. Co-paternidad es una expectativa de cuidado de 
crianza de calidad debido a los resultados positivos asociados a la co-
paternidad efectiva.

Todas las relaciones toman tiempo para construir, y la de co-paternidad 
no es diferente. Al comenzar con reuniones facilitadas o llamadas 
telefónicas, padres adoptivos y de nacimiento pueden empezar a 
trabajar juntos para discutir las preferencias, necesidades, fortalezas, 
la educación, la salud y el comportamiento de un niño. Toda esta 
información es fundamental no sólo para que el padre de crianza 
pueda apoyar al niño durante el cuidado fuera del hogar, sino también 
en la transición del niño de vuelta a casa. Cuando los padres adoptivos 
y los padres biológicos discuten expectativas, disciplina y rutinas, están 
compartiendo información importante que apoya a el desarrollo 
saludable de los niños a los que todos nos importan.

Una de las iniciativas de Foster VC Kids QPI será piloteando un nuevo 
modelo de visitas que incluirá a los padres adoptivos y los padres 
biológicos trabajando juntos para obtener mejores resultados de 
los niños. Este modelo, llamado ABC-V, se ha desarrollado a partir 
de la evidencia basada en la intervención de salud mental infantil 
llamado  Attachment, & Biobehavioral Catch-up (ABC) o Apego, 
Comportamiento Biológico, y Alcance. ABC-V tiene que ver con el 
apoyo a las relaciones entre padres e hijos a través de interacciones 
positivas basadas en el juego, la educación y la asociación. Manténgase 
atento para más información sobre el lanzamiento de Foster VC Kids de 
ABC-V. Para obtener más información acerca de ABC y co-paternidad, 
visite la sección del Apego y el trabajo con familias biológicas en: http://
bit.ly/1KpLrz2. También puede ver el siguiente video de ABC-V: http://
bit.ly/1g9VV95

Servicios de Niños Auxiliares de Dias de Feria
Seaside Park y los Servicios Auxiliares de Niños le invitan a asistir 
a la Feria del Condado de Ventura! Días y horarios especiales 
han sido  acordados para conceder a las familias cuidadores 
adoptivos y de familiares libre acceso a la feria. Por favor sepa 
que esto sólo se aplica a la entrada y no incluye comida, paseos, 
juegos o estacionamiento. Con el fin de permitir a todas las 
familias tomar ventaja de esta gran oportunidad, tenemos que 
pedir a cada familia de crianza visitar la feria en solo una de las 
fechas y horas que figuran aquí:

Para entrada gratuita, por favor únase a la CSA entre 12-12:30 
pm del 08 de agosto o el 10 de agosto o entre 6-6:30 pm el 13 de 
agosto o el 14 de agosto. Planifique llegar durante los tiempos 
señalados para asegurarse de que usted no se lo pierda. Cuando 
llegue, busque a un voluntario sosteniendo un corazón rojo 
que diga “CSA” o que lleve una camiseta roja CSA. Por favor no 
contacte al recinto ferial para cuestiones relativas a este evento. 
Puede comunicarse con Joan Gendreau al (805) 642-4436 

para obtener información sobre Foster and Relative Caregiver 
(Cuidador de Crianza y Familia). ¡Disfrute!

Fiesta de Playa Ventura
¿A quién no le encanta una fiesta playera? Este año, la Fiesta 
de Playa de Ventura se llevará a cabo en el muelle de Ventura 
en sábado, 12 de septiembre y el domingo, 13 de septiembre 
y contará con música en vivo, artes y artesanías, vendedores 
de salud y otras festividades divertidas. ¡Los festejos también 
incluyen la corrida de niños, 5k, paseos en bicicleta y la calificación 
de maratón para el Maratón de Boston! Los organizadores han 
ofrecido generosamente a revocar los derechos de inscripción 
para los jóvenes de crianza que quieran participar en el Kids 
Fun Run el sábado, el día 12 a las 11am. ¡Contáctenos al 654-
3220 para solicitar el código de registro! ¡Foster VC Kids estará 
formando un equipo y nos encantaría tener padres adoptivos 
correr, caminar o montar a bicicleta con nosotros! ¡En la página 
de registro, seleccione Grupo/Equipo y busque Foster VC Kids 
para unirse a nuestro grupo! ¡Nos vemos en la playa!

Co-Crianza



¡Antes que nada, gracias por ser un hogar de crianza licenciado! 
La Unidad de Licencia de Foster VC Kids conducirá la inspección 
de hogares ANUAL en todos los County Foster Family Homes 
(Condado de Hogares de Crianza de Familia) efectivamente el 
1ero de julio, 2015. Padres de crianza serán notificados por 
medio de carta o teléfono antes de al fecha de inspección. 
Verificación de entrenamiento requerido será proveído en el 
momento de la inspección. {8 horas de entrenamiento y CPR/
Primer Auxilio actualizado para cada persona con licencia 
89405(a), (b) (1-2)}.Si necesita más horas de  entrenamiento, 
contáctenos al 805-654-3220 para apoyo o vaya al sitio web 
para oportunidades de entrenamiento: www.fostervckids.org. 

Con el fin de mantener una licencia de Foster Family (Familia 
de Crianza) activa, se requiere la inspección anual de casa y 
la casa debe continuar cumpliendo con todos los requisitos 
establecidos en el Manual de Políticas y Procedimientos para el 
hogar de crianza temporal (Título 22, División 6, Capítulo 9.5), 
independientemente de si existen colocaciones activas o no. Si un 
hogar se encuentra actualmente en un asimiento de colocación 
voluntaria, debe cumplir con todos los requisitos de licencia.

Unos cuantos recordatorios para mantenerse en Cumplimiento: 
CAMBIOS A LICENCIA (Sección 89234(a); 89234(b)(1); 89234(b)
(2); 89234(b)(3); 89234(c); 89234(d))89234(b)(2); 89234(b)(3); 
89234(c); 89234(d))

Una nueva solicitud debe ser presentada a la oficina de 
licenciamiento cuando se produzca algún cambio en lo 
siguiente: condiciones o limitaciones descritas en la licencia 
actual, el cambio en la categoría de licencias casa o cambio que 
afecta la capacidad de la casa.

REQUISITOS DE INFORMES (Sección 89.361 (9) (A); la Sección 
89.361 (9) (B); la Sección 89.361 (9) (C))
Los concesionarios son responsables de informar lo siguiente 
a su analista de programa de licencias:
1. Todos los cambios en la composición del hogar
2. Una adición a la familia del cuidador; adopción ocurre, 

convirtiéndose el guardián, curador, o adición a la familia 
biológica

3. Cualquier adulto que se mude dentro o fuera de la casa 
(DEBE obtener Aprobación de Antecedentes Penales)

4. Cualquier persona que viva en el hogar, que alcance los 18 
años (DEBE obtener Aprobación de Antecedentes Penales)

SANCIONES CIVILES (Sección 89254 (a); la Sección 89.254 (a) 
(1); la Sección 89.254 (a) (2))
Las sanciones serán evaluadas cuando las autorizaciones 
requeridas de huellas digitales no se obtengan ANTES de que 
el adulto se mude a la casa o cualquier adulto que viva en el 
hogar, que alcance los 18 años.

Licencia  Preguntas y Respuestas
¿Quiere más información sobre el mantenimiento de cumplimiento? ¿Tiene preguntas sobre un reglamento? ¿Poco claro acerca de 
cómo manejamos las quejas y denuncias? Únase a la reunión de redes Foster VC Kids en agosto para el entrenamiento con nuestro 
equipo de licencias. Los entrenamientos se llevarán a cabo martes, 25 de agosto a las 7 pm o miércoles, 26 de agosto a las 10 am. 
Ambas reuniones se llevarán a cabo en la Iglesia Misionera Ventura y tendrán cuidado de niños. Consulte nuestra sección ¿Qué está 
pasando? para más información.

Pregunte a Foster VC Kids
Sabemos que muchas preguntas surgen como cuidadores. Es probable que 
si necesita alguna aclaración, hay por lo menos un puñado de los cuidadores 
que tienen las mismas preguntas. Foster VC Kids quiere que usted envíe 
sus preguntas, grandes y pequeñas, a fostervckids@ventura.org para que 
podamos responder a ellas en el boletín y correr la voz. ¡Incorporaremos 
sus preguntas en las próximas ediciones!

Rincón de Licencias



Redes de Padres de Crianzan de Habla Hispana
Tema: Estímulo de Concesión  de 

Licencias y Preguntas y Respuestas 
Miércoles, 26 de Agosto, 6:00 pm-8: 00 pm 

Iglesia Misionera Ventura, 500 High Point Dr. 
(Santuario de construcción)

Únase a nosotros para este entrenamiento especial de 
nuestro grupo de licencias. Nos proveerán con un estímulo 
de requerimientos anuales, manteniendo el cumplimiento, 
y un resumen de las investigaciones de quejas. Por favor 
confirmar su asistencia a Elisa en elisa.carreno@ventura.
org o (805) 289-1926. Cuidado de niños proporcionado al 
contactar Channel Islands Social Services al (805) 384-0983.

Iniciativa de Conferencia Estatal 
de Calidad en Maternidad

Jueves, 24 de Septiembre y 
Viernes, 25 de Septiembre 2015  

Crowne Plaza Hotel, Ventura

¡Únete a los condados de California QPI para nuestra 
celebración anual! Esta conferencia incluirá una recepción 
de bienvenida, oradores principales, y mesas de trabajo 
para abordar una serie de temas de cuidado de crianza! 
¡Cuidadores del Condado de Ventura pueden solicitar una 
beca para asistir a la conferencia! Póngase en contacto 
con fostervckids@ventura.org si usted está interesado 
en conocer más acerca de QPI, el trabajo de todos los 
condados involucrados, y para compartir sus pensamientos 
sobre cómo seguir mejorando nuestro sistema. ¡Estén 
atentos para más información sobre la conferencia.

Redes de Padres de Crianza 
de Habla Hispana

Miércoles, 30 de Septiembre, 6:00 pm-8: 00 pm, 
Iglesia Misionera Ventura, 500 High Point Dr. 

(Santuario de construcción)

Una oportunidad para recibir información actualizada 
sobre los cambios relacionados con el cuidado de crianza, 
recibir apoyo de sus compañeros de crianza de los padres, 
y ganar horas de entrenamiento. Por favor confirme su 
asistencia a Elisa en elisa.carreno@ventura.org o (805) 
289-1926. Cuidado de niños proporcionado al contactar 
Channel Islands Social Services al (805) 384-0983.

Próximas sesiones informativas 
para futuros padres de crianza

Miércoles, 19 de Agosto
 6:00 pm-8:00 pm 

855 Partridge Dr., Ventura

¿Qué Está Pasando?
Foster VC Kids Calendario de Eventos

Por favor, no olvide en visitar nuestro calendario de eventos en www.fostervckids.org 
para obtener información actualizada sobre la formación, grupos de redes y otros eventos. Asegúrese 

también de “gustar” Foster VC Kids en Facebook para recibir actualizaciones periódicas sobre 
el entrenamiento, otros eventos de Foster VC Kids, y leer felicitaciones de cuidadorers.



Enlaces Para la Barra Lateral:

Sitios Web de Entrenamiento para 
Padres de Crianza

Cuidado de Crianza Instantánea:  
La necesidad crítica continúa ...

Hubo 899 niños en colocación fuera del hogar

301 niños estuvieron en la colocación de casas de crianza (Condado y FFA) 

369 niños estuvieron en colocaciones de parentesco/familiares

100 niños en hogares de guarda

14 adopciones finalizadas (91 año fiscal hasta la fecha)

79 niños permanecieron en hogares de grupo

51% de hermanos son separados el uno del otro

En el mes de Mayo:

¡Por favor, ayúdenos a difundir la palabra acerca de la necesidad de hogares de crianza de calidad! ¡Recuerde, 
los padres adoptivos tienen derecho a recibir un incentivo de $100 por referir a una familia una vez que se 
complete el proceso de concesión de licencias y $100 adicionales una vez que un niño sea colocado en el 
hogar de la nueva familia de crianza! ¡Póngase en contacto con su analista de licencias para más información!

¡Dimos la bienvenida a 6 nuevos hogares de crianza en la familia Foster VC Kids!

Interface de Servicios para Niños y Familias  
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/ 

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

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/


