
FAMILIA, AMIGOS, Y CONEXIÓN 

Esta es la época del año donde el bullicio de la ciudad comienza a aumentar, y la planificación y preparación para las vacaciones comienza. A 
medida que nos acercamos a la temporada de dias de fiesta, siempre es importante empezar a pensar en cómo va a apoyar a los niños de 
crianza en su hogar a mantenerse conectados a sus familias y la cultura durante este tiempo de celebración y hacer memorias. Los dias de 
fiesta son un tiempo para la familia, los amigos, y la conexión. Para cualquiera de nosotros que ha pasado los días de fiesta lejos de nuestras 
familias y celebraciones, hemos experimentado la desconexión de lo familiar y probablemente nos dejó anhelando lo que hace los dias de 
fiesta se sientan especiales. Las vacaciones son un buen momento para practicar la asociación con la familia de nacimiento y parientes de 
su hijo - puede hacer preguntas acerca de rituales de las fiestas importantes o costumbres, es posible que desee considerar pedirle a la 
trabajadora social por permiso para tener un familiar con usted para empezar las compras de dias de fiesta, o tal vez una receta especial serán 
compartidas con usted que pueda pobrar para dominar antes de las los dias de fiesta!

También es importante recordar que los dias de fiesta y otros grandes eventos, suelen ser un momento en que más preguntas (y más 
sentimientos) comienzan a aflorar. Recuerde que es importante dejar tiempo para responder a estas grandes preguntas importantes y para 
ayudar a los niños procesar sus fuertes sentimientos acerca de estar lejos de sus familias durante los dias de fiesta. Este es un momento 
para dar señales a los cambios en el comportamiento, la comunicación, y el funcionamiento general de su hijo. No es fuera de lo comun que 
alguna regresión en progreso tome lugar durante tiempos de emociones fuertes y cambios en la rutina. Si usted comienza a notar cambios 
significativos, o cualquier cambio que le preocupe, por favor recuerde que debe hablar con el trabajador social de su hijo y discutir la posibilidad 
de que el niño sea re-examinado por los servicios de salud mental. También puede ponerse en contacto con el trabajador social del niño o su 
trabajador de Foster VC Niños RDS, y solicitar una remisión al Apoyo, Educación y Formación (SET) del programa para niños y familias unidas 
ofertas. Este programa puede proporcionar capacitación en el hogar y la educación con un médico que puede ayudarle a afinar su plan para 
apoyar al niño durante la temporada de dias de fiesta emocionante y emocional.

Octubre/Noviembre

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



Que empiece la

celebracion!

El Gran Rodaje de la Calabaza
Organizado por Supervisor y la Señora Bennet. 

El supervisor Steve Bennett y su esposa, Leslie, les gustaría 
invitar a los niños de crianza y sus familias a un día de festividades 
de otoño! Habrá talla de la calabaza y concurso, una cena 
compartida, bolos de calabaza, y catapulta calabaza. Se les pide 
a las familias que traigan un plato para compartir, sus propias 
herramientas de tallado y cualquier necesidad de alimentos 
o bebidas especiales! El aparcamiento es limitado así que se 
les pedirá a las familias a descargar y luego aparcar en la calle. 
Cuando: Sabado, 24 de octubre, 2:45 pm-7:00 pm
RSVP para la dirección
El espacio es limitado. Para reservar un lugar temprano 
contacte a cruz.benitez@ventura.org o 654-2703.

La Ronda de Halloween de Familia
Arrow Child & Family Ministries lo invita a la Ronda de 
Halloween de Familia! Traiga a toda la familia para Trick-
or-Treat en la seguridad y la comodidad del edificio de la 
Fundación Comunitaria del Condado de Ventura. En todo 
el edificio, las oficinas participantes estarán decoradas, 
el personal estará en disfrazado, y habrá un montón de 
golosinas para repartir!
Cuando: Jueves, 29 de octubre, 3pm- 5pm
Donde: 4001 Mission Oaks Blvd. (Ventura County Community 
Foundation building), Camarillo
Para mas informacion: Contacte a Kathy Donofrio 805-482-
2423 o Kathy.donofrio@arrow.org www.arrow.org.

Día del Deporte Juvenil del 
Condado de Ventura 

Organizado por Progression Athletics International
Progression Athletics International invita a los niños de entre 
6-18 años de edad a asistir a este evento divertido.
Baloncesto, partidos de fútbol americano y fútbol soccer se 
organizarán para los jóvenes y todos los participantes serán 

proporcionados camisetas, bolsos y artículos deportivos!
Tiempo: 10am-12pm, con almuerzo justo después de 12pm
Ubicación: Santa Clara High School, Oxnard
Reserve su puesto: 654-3220 o elisa.carreno@ventura.org

Proyecto Tu Mereces (You Belong)
Un ministerio de Servicios de Esperanza del Niño, le invita a 
venir y recibir una caja de regalo llena de juguetes y artículos 
para la juventud (s) en su cuidado. También se incluirán una 
Biblia y libro. Habrá un brincador alegre y meriendas para los 
niños!
Cuando: Saturday, November 14th, 10 am-3pm
Donde: Reality Ventura, 1954 Goodyear Ave. Ventura
Reserve un lugar para el 1ero de octubre en www.
projectyoubelong.org

Evento de Invierno de la Iglesia 
del Calvario de la Comunidad 

Guarde la fecha para el Evento de Invierno de la Iglesia 
del Calvario de la Comunidad el domingo 6 de diciembre! 
Ministerio de la ropa de la Iglesia del Calvario de la Comunidad 
será el anfitrión de un evento de regalo de ropa para las 
familias de crianza antes del evento de invierno de la iglesia! 
El evento de invierno incluirá un trineo sobre nieve real, hacer 
s’mores, disfrutar de un zoológico de mascotas, y escuchar la 
historia de Navidad. Más información será compartida más 
cerca del evento!

Estas son algunas de los próximos 
eventos que le ayudarán a poner en marcha los días de fiesta en sus hogares!



Agencia Actualizaciones

ENLACE DE SALUD DE CRIANZA (FOSTER HEALTH LINK)
¿Se ha registrado para utilizar nuestra web y aplicaciones basadas del portal 
de Foster Health Link para acceder a la historia de salud de los niños en su 
cuidado? Sabemos que la vida es ocupada y que tiene toda la intención de 
inscribirse! Pero luego, cuando ha encontrado el momento, la contraseña se 
vence! ¡No tema! Usted puede obtener una nueva contraseña y participar en 
toda la diversión de compartir información! Sólo tiene que llamar al equipo al 
(844) 654-3251 y solicitar un restablecimiento de contraseña. Tenga en cuenta 
que el código de área es 844 y no 805. No se olvide de visitar www.fosterVCkids.
org/fhl para ver un breve vídeo sobre el uso de Foster Health Link, lea algunas 
preguntas frecuentes, y para enlazar directamente a la página!

COLOCACIONES FUERA DEL CONDADO
Seguimos recibiendo palabra que algunas de nuestras familias están siendo 
contactadas por los condados vecinos a tomar la colocación de los niños 
del condado no-Ventura. También sabemos que algunas familias, con la 
esperanza de ser capaz de abrir su casa pronto, también contactan los 
condados vecinos para solicitar la colocación de los niños de ese condado 
en su casa. Su licencia es una licencia del estado que le permite cuidar de 
un niño en cuidado de crianza en California. Es importante que recuerde, sin 
embargo, que la toma de colocaciones de un niño fuera del condado afectará 
qué tipo de recursos y el apoyo que será capaz de acceder aquí en el condado 
de Ventura. Muchos de nuestros programas, como el Servicios Auxiliares de 
Niños y nuestro Programa de Respiro de Servicios Sociales de las Islas del 
Canal y, son específicamente para los niños del Condado de Ventura y casos 
supervisados por el Condado de Ventura SFC. Otras consideraciones incluyen 
cómo va a apoyar a las visitas y el mantenimiento de las conexiones familiares 
para un niño fuera de la provincia y qué tipo de servicios de salud médica 
y mental estarán disponibles a un niño fuera de la provincia. Si usted no ha 
recibido una solicitud de colocación de nuestros coordinadores de colocación 
locales, puede dejarles un mensaje en la línea de vacantes en 289-1900 para 
hacerles saber que tiene una abertura. Es posible que desee considerar 
también el cambio de su capacidad para que pueda cumplir con una gama 
más amplia de necesidades de colocación-a menudo encontramos que los 
cuidadores que no han tenido una colocación tienen una capacidad estrecha 
que límita cuales niños son capaces de apoyar en el hogar. Si este es el caso, 
hable con su analista de programa de licencias sobre una posible modificación 
de la licencia.

FORTALECIMIENTO DE FAMILIAS / FACTORES DE 
PROTECCIÓN MARCO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE 
Esta serie de cinco sesiones continuará presentando temas que 
ayudan a los participantes a integrar el fortalecimiento de las familias 
de aproximación y de los factores de protección en los programas y 
servicios que ofrecen a las familias del Condado de Ventura. Sin cargo. 
Interpretación español está disponible. (Financiado a través del Condado 
de Ventura Agencia de Servicios Humanos del Condado, Niños y Servicios 
Familiares). Esta serie se centrará en la participación auténtica de los 
padres, los jóvenes prosperan, las conversaciones difíciles y los efectos 
del trauma en la capacidad de recuperación y el personal de la familia.

Sesión 1: 5 de octubre del 2015 – 1:30pm – 4:30pm:
Involucrar a los padres, Construir Líderes. En esta sesión se discutirá una amplia 
gama de actividades para involucrar a las familias: las relaciones directas con 
los proveedores de servicios, asistencia mutua compartida entre los padres, 
la defensa de los padres en nombre de sus familias, la toma de decisiones, 
liderazgo, y funciones de asesoramiento, y Liderazgo Comunitario. Regístrese 
hoy en: https://sfpf.wufoo.com/forms/series-3-learning-community-s1/

Sesión 2: 18 de noviembre del 2015 - 9:00am – 12:00pm
Juventud Prospera: Fortaleciendo Adolescentes. Marco de Juventud 
Prospera utiliza e incorpora los últimos avances científicos y la investigación 
para construir sobre el trabajo con conexión a tierra en los cinco factores 
de protección y PROMOTIVE para el éxito de los adolescentes. Esta sesión 
interactiva ofrece una visión general sobre: Factores protectores y de 
promoción para el desarrollo saludable y marco de bienestar, explora cómo 
desarrollar sistemas de apoyo que promuevan el desarrollo saludable y 
el bienestar de los adolescentes, y explora cómo reducir experiencias de 
vida negativas con los factores de protección para los adultos jóvenes de 
9-26. Regístrese hoy en: https://sfpf.wufoo.com/forms/series-3-learning-
community-s2/

Sesión 3: 28 de enero del 2016 - 9:00am– 12:00pm
Trauma y el cerebro. El trauma puede tener graves consecuencias para el 
desarrollo normal del cerebro de un niño, la química del cerebro y el sistema 
nervioso. Estrés traumático de niñez puede entenderse mejor cuando se 
utiliza un marco de desarrollo. En esta sesión, los participantes aprenderán: 
Cómo el estrés postraumático afecta el cerebro y el desarrollo durante la 
infancia y técnicas para responder a los niños que presentan comportamientos 
difíciles. Regístrese hoy en: https://sfpf.wufoo.com/forms/series3-learning-
community-s3/

Sesión 4: 10 de marzo del 2016- 9:00am-12:00pm
Conversaciones difíciles: En respuesta a las interacciones con problemas. En 
nuestro trabajo con las familias, tenemos una ventana única en fortalezas y 
desafíos de la familia. En presenciar interacciones turbias padre/hijo, a veces 
es difícil saber cómo ayudar a construir la capacidad de la familia, a fortalecer 
la relación entre padres e hijos, y garantizar la seguridad del niño. Esta sesión 
cubrirá estrategias de portada que el personal de fortalecimiento de la familia 
puede utilizar para apoyar la crianza positiva y e intervenir cuando uno es 
testigo de una interacción conflictiva. Registrese en: https://s3sflc.wufoo.
com/forms/learning-community-s4/

Sesión 5: 12 de mayo del 2016 - 9:00pm– 12:00pm 
Prospera: Empoderando el personal de fortalecimiento familiar a prevenir 
el agotamiento y trauma vicario. En nuestro trabajo con las familias, es fácil 
sentirse abrumado, exceso de actividades, y agotarse. Un trabajo eficaz con 
las familias requiere el fortalecimiento de los trabajadores para entender el 
trauma complejo y los efectos del trauma secundario o vicaria. Esta sesión: 
explorará la importancia de practicar el auto-cuidado, hacer frente al estrés 
relacionado con el trabajo, y la creación y el mantenimiento del equilibrio 
trabajo/vida. Los participantes desarrollarán un plan de autocuidado en 
profundidad y estudiar la manera de mejorar el apoyo del equipo personal 
para disminuir los efectos del trauma vicario. Regístrese hoy en: https://s3sflc.
wufoo.com/forms/learning-community-s5/



CAMINO A LA INDEPENDENCIA 
Si usted está cuidando a jóvenes de crianza edades 14-18,  no se puede 
perder este evento! Servicios de Transición a la Juventud de Casa Pacifica 
será el anfitrión de Camino a la Independencia, un evento de “ciudad 
simulada” para las edades de transición de jóvenes de 14 a 18 años, 
el sábado, 24 de octubre 2015, de 8:30 am a 1:30 pm, en el gimnasio 
ubicado en 1722 S. Lewis Road, Camarillo, CA. Con tantos jóvenes 
dejando los sistemas de apoyo para estar en su cuenta temprano en la 
vida, es esencial proporcionar un punto de referencia, una comprensión 
fundamental de qué esperar de la vida una vez comiencen su viaje 
solos. El camino a la independencia tiene acceso a los conocimientos 
profesionales y la experiencia de los miembros de la comunidad para 
enseñar directamente a los jóvenes de crianza en desventaja lecciones 
prácticas sobre lo que se necesita para tener éxito en la vida. El evento 
cuenta con dieciocho puestos donde aptitudes para la vida práctica de los 
jóvenes - cabinas como un palacio de justicia, alquiler de apartamentos, 
supermercado, estación de supervivencia, banco, asesoría de crédito, 
opciones de educación, empleo, salud, servicios sociales, vivienda de 
transición, el transporte, la electricidad, el gas y las compañías telefónicas. 
Replicar las experiencias de la vida real que se familiaricen con los 
requisitos detallados y específicos de gestión de personal, asegura que 
los jóvenes esten mejor preparados para la transición a la edad adulta. 
Para más información y para confirmar su asistencia por favor llame a 
Lisa Gorrión al 805-366-4019 o lsparrow@casapacifica.org.

Esquina de Recursos
Foster VC Kids está muy agradecido por todo el increíble cuidado y 
colaboración que está tomando lugar en el condado de Ventura. La 
historia de Liz nos muestra la importancia de los modelos de las familias 
biológicas y cómo el apoyo que ofrecen los padres de crianza a los padres 
de nacimiento puede durar mucho más allá del momento en que el niño 
está en el cuidado. Wendy y Donald demuestran cómo obtener buena 
comunicacion desde el principio. La historia de Melissa y de Tony revela 
cómo la co-crianza de los hijos hace que el proceso de reunificación sea un 
poco más fácil para todos.

ROPA, ARTICULOS DE REGRESO A LA ESCUELA Y MÁS! 
El almacén James Storehouse tiene ropa para niños de todas las eddes, 
útiles escolares, artículos para bebé, vestidos del regreso al hogar, zapatos 
y accesorios. Visite durante horas abiertas los martes, miércoles y viernes 
de 9 am a 2 pm en el 3541 Old Conejo Road # 117, de Newbury Park. 
Escribales a: jamesstorehouse@gmail.com para más información!

NIÑOS Y JÓVENES EN UN PARQUE 
¿Sabías que cada niño de cuarto grado en la nación puede obtener un 
pase gratis para visitar nuestros parques nacionales? A partir del primero 
de septiembre todos los niños de cuarto grado tienen acceso a su propio 
pase Every Kid in a Park en www.everykidinapark.gov. Este pase permite 

el acceso gratuito a los parques nacionales, bosques nacionales, refugios 
nacionales de vida silvestre, y mucho más! El pase Every Kid in a Park es 
bueno para el año escolar 2015-2016, hasta el 31 de agosto del 2016.

SEGURIDAD DEL ASIENTO DE COCHE
La tecnología de los asientos de coche siempre está cambiando! Los 
asientos de seguridad son más eficaces cuando se usan correctamente, 
y cuando los niños se fijan a los asientos y los asientos están asegurados 
hasta el coche! ¿Tiene preguntas acerca de cómo asegurarse de que usted 
está asegurando de forma segura su asiento y que usted está colocando 
las correas de las maneras más seguras? ¿Tiene preguntas sobre cuando se 
debe utilizar un asiento orientado hacia atrás-frente a un asiento orientado 
hacia adelante? ¿Cuáles son las directrices de peso más actuales para los 
asientos de seguridad frente a refuerzos? ¿Sabía usted que hay lugares 
donde puedes ir a tener su asiento inspeccionado y educarse sobre una 
instalación adecuada?! Visite uno de estos lugares para asistencia con la 
instalación del asiento de coche:

DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DEL CONDADO DE VENTURA 
Centro de Entrenamiento Regional
102 Durley Avenue
Camarillo, CA, 93010
(805) 389-9748

CENTRO DE DESARROLLO NIÑO UNIVERSITARIO 
(UNIVERSITY CHILD DEVELOPMENT CENTER)
2801 Atlas Avenue
Thousand Oaks, CA, 91360
(805) 241-4871

PATRULLA DE CARRETERA DE CALIFORNIA 
610 Spring Road
Moorpark, CA, 93021
(805) 553-0800

MOORPARK/SIMI VALLEY NFL
612-B Spring Road #401
Moorpark, CA, 93021
(805) 552-1917

Y visite https://healthychildren.org/spanish/safety-prevention/on-the-
go/paginas/car-safety-seats-information-for-families.aspx para leer 
más sobre qué asiento de coche utilizar para las diferentes etapas de 
desarrollo y tamaño!

Si usted tiene alguna pregunta sobre el uso de su asiento de seguridad, 
asegúrese de hablar con el trabajador social del niño para apoyo en 
seguridad apropiada de su hijo en el coche!



ACTUALIZACIONES IFOSTER!
¿Es usted un miembro de la comunidad www.ifoster.org portal de 
recursos en línea? Si no es así, por favor, tómese unos minutos para 
registrarse en www.ifoster.org. Al registrarse, usted va a inscribirse 
para descuentos y ofertas de ventar al detalle locales y nacionales, los 
recursos locales para ayudar a satisfacer las necesidades de su hijo, y 
algunas cosas interesantes para apoyarle a usted y a la juventud en su 
cuidado. Recuerde que los cuidadores de crianza, adoptivos, parientes, 
y los jóvenes en edad de transición son elegibles para sus propias 
cuentas! También puede llamar a iFoster al 1-855-936-7837 y podrán 
registrarlo a través del teléfono.

iFoster ha agregado dos componenentes al portal iFoster que pueden 
sumar beneficios al cuidado de su hijo. Cuando ingrese, será llevado 
a la página principal, donde verá opciones para “Los triunfos de mi 
niño”. Al hacer clic en esto, podrá compartir logros y metas que su 
hijo ha cumplido. Esto ingresará a su niño a un sorteo para premios 
interesantes donados por socios corporativos de iFoster. Se le requerirá 
proveer documentacion del logro (tarjeta de notas, certificado, carta, 
etc) que subirá al portal seguro.

La segunda adición es el Almacén Digital para los jóvenes en edad de 
transición. Este casillero, de nuevo con seguridad a nivel de la banca en 
línea, es un lugar donde los jóvenes pueden almacenar copias digitales 
de sus boletas de calificaciones, tarjeta de medi-cal, tareas escolares, 
cartas de la corte o trabajadores sociales, y muchos otros documentos 
importantes que a menudo se pierden a lo largo el camino. Los jóvenes 
pueden inscribirse por cuenta propia a iFoster y acceder al portal. 
Subir documentos en los escaneos, tomar una foto con un teléfono 
inteligente o tableta, o directamente desde un ordenador. El casillero 
es compatible con una amplia gama de tipos de archivos incluyendo 
documentos PDF, JPEG, y mucho más!

APRENDER DE LA INVESTIGACIÓN
Elizabeth Kolbert presenta un interesante resumen de la nueva 
investigación en un artículo reciente en el New Yorker. Bajo el título 
“Los Adolescentes Terribles: ¿Qué pasa con ellos?”, se examina 
el desarrollo del cerebro de los adolescentes. Kolbert presenta 
información del neurólogo Frances Jenson que demuestra que “” los 
adolescentes no están disparando en todos los cilindros cuando se 
trata de los lóbulos frontales ... ‘”Ella explica que los lóbulos frontales 
son la parte del cerebro que ayuda con la planificación, auto-conciencia 
y el juicio. Cuando funciona de manera óptima, los lóbulos frontales 
actúan como los “frenos” de los impulsos que vienen de otras partes 
del cerebro. Durante los años de la adolescencia, el cerebro todavía 
está construyendo conexiones entre diferentes áreas del cerebro. 
Los enlaces a los lóbulos frontales son una de las últimas regiones 
para ser conectado y el proceso completo puede durar hasta los años 

veinte o incluso treinta. Ante esto, los padres deben actuar como los 
lóbulos frontales de sus adolescentes y ayudarles con cosas como la 
planificación y el juicio, así como la comprensión de que sus cerebros 
no están totalmente “en línea” todavía.

Otro investigador que Kolbert trae en su artículo es Laurence 
Steinberg. Su trabajo ha descubierto que el “centro de placer” del 
cerebro (conocido como accumbens nucleares) realiza su máximo 
desarrollo durante la adolescencia y luego comienza a encogerse hasta 
la edad adulta-adolescentes están conectados a buscar el disfrute 
y la emoción. Esto significa que a pesar de conocer los riesgos, las 
recompensas potenciales de los comportamientos de riesgo parecen 
más a los adolescentes.

Estos hallazgos pueden responder a el por qué los adolescentes pueden 
responder al por qué lo que hicieron estuvo mal, pero aún hacerlo de 
todos modos! Sus cerebros están diseñados para el entretenimiento 
y el disfrute, pero aún carecen de la capacidad cognitiva de controlar 
constantemente sus impulsos y tomar decisiones más seguras. 
Para leer el artículo completo, visite http://www.newyorker.com/
magazine/2015/08/31/the-terrible-teens.

Para obtener consejos sobre el cuidado de los adolescentes, se puede 
visitar la página web del Dr. Dan Siegel en http://www.drdansiegel.
com y haga clic en Videoclips de recursos y educación a los hijos. Dr. 
Siegel es un medico mundialmente famoso, investigador, escritor 
y psicoterapeuta cuyo trabajo sobre el trauma, la paternidad, y la 
atención continua educando a la comunidad sobre las mejores 
prácticas en la crianza de los hijos y el trabajo con el trauma. También 
puede leer los siguientes libros: 

“El cerebro adolescente: guía de supervivencia de un neurocientífico 
para criar adolescentes y jóvenes adultos” por Frances Jenson y Amy 
Ellis Nutt

“Era de la Oportunidad: Lecciones de la nueva ciencia de la 
adolescencia” por Laurence Steinberg

“Lluvia de ideas: El poder y propósito del cerebro adolescente” por Dan Siegel



Foster VC Kids está muy agradecido por todo el increíble cuidado 
y colaboración que está tomando lugar en el condado de Ventura. 
La historia de Liz nos muestra la importancia de los modelos de 
las familias biológicas y cómo el apoyo que ofrecen los padres de 
crianza a los padres de nacimiento puede durar mucho más allá 
del momento en que el niño está en el cuidado. Wendy y Donald 
demuestran cómo obtener buena comunicacion desde el principio. 
La historia de Melissa y de Tony revela cómo la co-crianza de los 
hijos hace que el proceso de reunificación sea un poco más fácil 
para todos.

Asociación en Acción
[Madre del niño] me trajo un pastel de Nothing Bundt, flores y un 
globo enorme. Su novio, ahora marido, es un jornalero y tuvo que 
haber trabajado todo el día para pagar por esto. Yo le había dado 
las mismas cosas (pastel de Nothing Bundt, globos y flores) como 
un estímulo para la familia cuando el bebé fue a su casa. Copió 
la expresión de amor dado a ella. Para nosotros el don no fue un 
sacrificio económico, pero para ellos lo fue. Me conmovió más allá 
de las palabras y feliz de ser parte de una historia de éxito de los 
padres de crianza que interactúan con los padres biológicos. Somos 
todos parte de la pueblo necesario para el éxito. Hemos recibido 
mucho más de lo que hemos tenido que dar. Me encanta ser mamá 
adoptiva y estoy deseando ser la madre adoptiva de 4! ¡Qué alegría! 
-Liz T., Madre adoptiva

La comunicación es la clave!
[Wendy y Donald] son muy acogedores y están verdaderamente 
preocupados por [los niños a su cargo]. Afirmaron que me van a 
enviarme por correo electrónico los horarios o los cambios de 
inmediato y se aseguraron de que tenían mi correo electrónico y 
número de teléfono. Tenían preguntas que eran específicas de un 
niño y su visita y querían asegurarse de que todo vaya bien para 
ella. Sólo quería decirle que ellos son fantásticos !! Hace que las 
cosas vayan mucho más fácil cuando los padres adoptivos trabajan 
con nosotros! -Shantelle Y., Ayudante de casos basados en campo

Co-Crianza y la Reunificación
Melissa y Tony se han establecido como un sistema de apoyo para 
los padres biológicos de su hijo de crianza. En diciembre de este 
año pasado, un niño, que nunca había sido expuesto a la estructura 
o rutina se colocó en el hogar; toda la familia, Melissa y los hijos 
de Tony, trabajaron mediante el estrés de tener un hijo con altas 
necesidades en el hogar. Los padres adoptivos organizaron una 
reunión en la escuela e insistieron en que los padres biológicos del 
niño tengan parte de esa reunión. Este fue sólo el comienzo del 

enfoque de Melissa y de Tony en incorporar a los padres biológicos 
tanto como sea posible en el cuidado para el niño. Melissa y Tony les 
permiten a los padres a llamar a la casa de crianza para hablar con 
el niño y actualizar a los padres biológicos en los comportamientos 
del niño en la escuela. Melissa y Tony también comenzaron PCIT 
(Terapia de Interacción Padre-Hijo) con el niño y con el tiempo TBS 
(Servicios de Terapia del Comportamiento) también. Durante este 
tiempo, los padres adoptivos trabajaron con los padres biológicos 
para garantizar que las herramientas que estaban aprendiendo en 
PCIT se estaban utilizando con los padres biológicos durante las 
visitas para que el niño se le proporcionará atención constante y los 
padres se sientan que son una parte del proceso del tratamiento del 
niño. Como se incrementaron las visitas, Melissa y Tony permitieron 
a los padres biológicos a recoger al niño directamente desde su 
casa lo que les permitió trabajar más en conjunto con los padres y 
establecer una rutina y límites para el niño como un equipo unido. 
Recientemente, el niño fue colocado con los padres para una visita 
de 60 días. En la reunion de Tomar Decisiones en Equipo, debido a 
la relación que habían establecido, el equipo fue capaz de abordar 
abiertamente las preocupaciones de una manera respetuosa. 
Además, durante la reunión los padres biológicos manifestaron su 
respeto y gratitud por Melissa y Tony y les dieron las gracias por 
amar a su hijo mientras él estuvo fuera de su cuidado. Uno de los 
resultados de la reunion era que Melissa y Tony decidieran con los 
padres biológicos que van a seguir siendo parte de la vida del niño 
a través de citas de juego programados.

Melissa y Tony informaron a la agencia que trabajar en equipo con 
los padres biológicos hizo el proceso de regresar al niño a la casa 
de los padres biológicos más fácil que con hijos previos que han 
tenido a su cargo, ya que se mantendrán en contacto con este niño 
y continuar a ser un sistema de apoyo para la familia de este niño. 
-Katie B., Trabajador Social
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¿Qué Está Pasando?
Foster VC Kids Calendario de Eventos

Día del Deporte Juvenil del 
Condado de Ventura  

Progression Athletics International invita a los niños de entre 
6-18 años de edad a asistir a este evento divertido.
Baloncesto, partidos de fútbol americano y fútbol soccer se 
organizarán para los jóvenes y todos los participantes serán 
proporcionados camisetas, bolsos y artículos deportivos!
Tiempo: 10 am-12 pm, con almuerzo justo después de 12 pm
Ubicación: Santa Clara High School, Oxnard
Reserve su puesto: 654-3220 o elisa.carreno@ventura.org

Crianza de Afinidad Para Parientes 
Cuidadores (bienvenidos sin cita!)

Cuidado familiar es la crianza de los hijos a tiempo completo 
o parte de los niños por sus abuelos u otros parientes. Estos 
grupos de formación explorarán las cuestiones prácticas 
relacionadas con la crianza de una segunda generación 
y proporcionar herramientas y apoyo para ayudarle a 
conseguir y mantener su rumbo en el camino. No se necesita 
reservar un puesto. Para más información, escriba a:  kssp@
kidsandfamilies.org.
Grupo de Recurso  Santa Paula (Bilingüe)
2do & 4to martes del mes
6:00 pm- 8:00 pm, SPHS 404 N. 6th 
St. Room 114, Santa Paula

Ropa, articulos de regreso 
a la escuela y más!

El almacén James Storehouse tiene ropa para niños de todas 
las edades, útiles escolares, artículos para bebé, vestidos del 
regreso al hogar, zapatos y accesorios. Visite durante horas 
abiertas los martes, miércoles y viernes de 9 am a 2 pm en el 
3541 Old Conejo Road # 117, de Newbury Park. Escribales a: 
jamesstorehouse@gmail.com para más información!

Niños y jóvenes en un parque

¿Sabías que cada niño de cuarto grado en la nación puede 
obtener un pase gratis para visitar nuestros parques 
nacionales? A partir del primero de septiembre todos los 
niños de cuarto grado tienen acceso a su propio pase Every Kid 
in a Park en www.everykidinapark.gov. Este pase permite el 
acceso gratuito a los parques nacionales, bosques nacionales, 
refugios nacionales de vida silvestre, y mucho más! El pase 
Every Kid in a Park es bueno para el año escolar 2015-2016, 
hasta el 31 de agosto del 2016.

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.

Redes Hispano-Hablantes del Condado West de Padres de Crianza

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 formación. Por favor confirmesu asistencia a: fostervckids@ventura.org 
o 654-3220. Cuidado de niños proporcionado al contactar Channel Islands Social Services al (805) 384-0983.

Miércoles, 18 de noviembre 6 pm a 8 pm 
Missionary Church, 500 High Point Dr., Ventura 

(edificio Santuario o Sanctuary Building)
** Tenga en cuenta la reunión se lleva a cabo en el 
tercer martes debido al Dia de acción de gracias.

Miércoles, 28 de octubre, 6 pm a 8 pm 
Missionary Church, 500 High Point Dr., Ventura 

(edificio Santuario o Sanctuary Building)
Tendremos una presentación de 

nuestro Equipo de Licencias.



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

En el Mes de Junio:

Por favor, ayúdenos a difundir la palabra acerca de la necesidad 
de hogares de crianza de calidad! Recuerde, los padres de crianza 
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 un $100 adicionales 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!

Hubo 879 niños en cuidado de crianza 

276 niños estuvieron en colocaciones de casa de crianza (Condado y FFA) 

371 niños estuvieron en colocaciones de cuidado de afinidad/familiares 

108 niños en hogares de guarda

9 adopciones finalizadas (100 año fiscal hasta la fecha)

78 niños permanecieron en hogares de grupo 

51% de los hermanos se separan el uno del otro

Dimos la bienvenida a 13 nuevos hogares de crianza!

Enlaces Para la Barra Lateral:
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/

Sitios Web de Entrenamiento para 
Padres de Crianza


