
Junio
Trabajando Juntos
Comenzar cualquier nueva relación a menudo viene con muchas preguntas: ¿Le gustaré a él/ella? ¿Nos llevaremos bien? ¿Cómo será él/
ella? ¿Tendremos cosas en común? La lista podría seguir y seguir. Cuando pensamos en construir relaciones entre las familias biológicas 
y los cuidadores, las preguntas se vuelven aún más cargadas emocionalmente: ¿Estarán los padres enojados conmigo? ¿Está el cuidador 
tratando de adoptar a mi hijo? ¿Se respetarán mi privacidad y las reglas? ¿Me extrañará mi hijo? ¿Cómo podremos trabajar juntos? ¿Podré 
hablar con mi hijo todo lo que quiera? ¿Podrá reunificarse este padre? ¿Voy a poder recuperar a mis hijos? ¿Qué vamos a hacer con las 
visitas? ¿Cómo sabré lo que le gusta y no le gusta al niño?

Foster VC Kids ha continuado desarrollando apoyo y entrenamiento para crear relaciones entre familias porque sabemos que beneficia 
al niño y a ambas familias. Este verano estaremos desarrollando aún más estrategias para ayudar en el desarrollo de estas asociaciones 
críticas. CFS trabajará para asegurar que las familias tengan la oportunidad de reunirse temprano para compartir información sobre el 
niño y comenzar a asociarse en el cuidado del niño. Estas oportunidades se llaman Rompe Hielos (Ice Breakers) y serán facilitadas por 
el personal de la agencia para ayudar a todos en el proceso de conocerle. Los rompehielos son una práctica ampliamente utilizada para 
conectar la comunicación entre familias y para tener conversaciones críticas sobre el apoyo al niño durante este tiempo desafiante. 
Estaremos compartiendo más información a medida que finalizemos nuestros planes de implementación. Para obtener más información 
sobre los rompehielos y la co-paternidad, visite https://www.childwelfare.gov/topics/outofhome/resources-foster-families/working-
together-foster-families-and-birth-parents/

Una vez que el Rompe Hielos haya sido lanzado, estaremos desarrollando nuestro nuevo modelo de visitación QPI llamado Fomentar las 
relaciones en la visitación (Fostering Relationships in Visitation). Este modelo es para niños menores de 6 años de edad e invita al padre 
de crianza temporal y los padres biológicos a trabajar juntos durante las visitas. El objetivo de este modelo es apoyar a los padres en la 
participación en las interacciones dirigidas a los niños que apoyan el apego saludable, ofreciendo entrenamiento antes de la visita y en el 
momento de apoyo positivo durante la visita de los cuidadores de crianza temporal. Otros condados que han adoptado este modelo han 
encontrado que tiene éxito en el desarrollo de las relaciones de coparentalidad, haciendo de las visitas una experiencia menos estresante 
y apoyando los esfuerzos de reunificación. Mantenga los ojos y los oídos abiertos para obtener más información sobre la implementación 
y las oportunidades de formación! Para obtener más información y ver un vídeo sobre el modo, visite http://fostervckids.org/frv/.

Elizabeth Thasiah
 

La Red 
De Crianzia

Contactos del CFS
Adopciones:     240-2700 
Línea directa del CFS    654-3200
Enfermera de Salud Infantil y Prevención de Incapacidades 240-2700 
Reembolso CSA     654-3220 
Oficial de Elegibilidad del Día    654-3409 
Auxiliadores de Casos    654-3444 
Línea de Foster VC Kids Reclutamiento, Desarrollo y Apoyo  654-3220 
Información General Condado del Este   955-2290 
Informacion General Respuesta de Emergecia y  
Unidades de Corte     654-3444 

Información General Apoyo y Colaboración Familiar  
(Anteriormente Programas Centrales)   654-3405 
Información general Unidades en curso   240-2700 
Coordinadores ILP     240-2700 
Licencias NUEVO!     654-3405
Línea vacante      289-1900 
Gerente de RDS     654-5594 
Aprobación relativa     654-3405 
Oficial de RFA del Día    654-3405
Rx for Kids Programa de Salud Pública   289- 9308
División de Servicios Juveniles    240-2700 



En abril, Defendiendo al los sin padre y Calvary Nexus organizó la 
Conferencia Empoderado a Conectar (Empowered to Connect), un 
evento de dos días presentado por Mostrar Esperanza y el Instituto de 
Karyn Purvis de Desarrollo Infantil que ofreció enseñanza práctica en 
una comunidad segura y de apoyo que trabajó para equipar familias, 
iglesias y los profesionales para servir mejor a los niños afectados 
por la adopción y el cuidado de crianza. Más de 40 trabajadores 
sociales, familias de apoyo y otros asistieron y se beneficiaron de 
esta conferencia de dos días gratis. Con la ayuda de los Métodos de 
Intervención Relacional Basados en la Confianza desarrollados por 
el Dr. Karyn Purvis y el Dr. David Cross del Instituto Karyn Purvis de 
Desarrollo Infantil, esta conferencia ayudó a todos a comprender 
la importancia del apego y la conexión en las familias. Padre de 
apoyo Leeann declaró: “No puedo decirle cuánto tomar ‘Habilitado 
para conectar’ ha afectado mi vida tan rápidamente. Nunca he 
experimentado algo tan profundo en tanto tiempo. Mi esposo y yo 

estábamos realmente inspirados para tomar esos pasos iniciales y 
empezar con lo que hacemos bien e incorporar lo que aprendimos. 
WOW lo que un abridor de ojos fue! Estoy inspirada para continuar 
con TBRI (Intervención basada en la confianza de la relación) junto 
con mis colegas PPE y nuestras familias.”

Usted puede ver este video del Instituto Karyn Purvis de Desarrollo 
Infantil: TBRI® Una visión general: Juntando las piezas en línea aquí: 
https://www.youtube.com/watch?v=T43zJDgTNPA
Esperamos con interés la próxima conferencia y esperamos que todos 
ustedes aprovechen la próxima oportunidad para entrenar en TBRI! 
¡Busque más oportunidades de entrenamiento con FKCE y nuestro 
equipo de Foster VC Kids!

EJEMPLO DE 
ROMPE HIELO

EMPODERADO 
a Conectar

Justo antes de una visita, a una madre de crianza 
temporal se le preguntó si ella estaría abierta para 
reunirse con la madre del niño y se le preguntó a su 
madre si estaría abierta a reunirse con el padre de 
crianza temporal. Ambos expresaron dudas acerca 
de lo bien que iba esta reunión y tampoco estaban 
seguros de cómo reaccionaría el otro a la reunión. La 
madre de crianza estaba preocupada de que la madre 
estuviera molesta y la madre preocupada de que ella 
fuera juzgada y no estaba contenta de que alguien 
más cuidara de su bebé. Después de conocerse, y 
viendo que cada una estaba comprometida con el 
bebé, comenzaron a trabajar juntas más. Incluso 
fueron capaces de abordar el dolor que la madre 
sentía cuando escuchó al bebé llamar a la madre de 
crianza “mamá”. El padre adoptivo se ha puesto a 
disposición de la madre y la está apoyando para tener 
éxito y reunificarse con su bebé. La madre de crianza 
incluso transporta los fines de semana para las visitas. 
Mamá ahora sabe que su bebé está en buenas manos 
con la mamá de crianza temporal y está realmente 
agradecida y agradecida por esto.

¡Tome nuestra nueva y 
mejorada encuesta de 

satisfacción!
¡Su experiencia es importante para nosotros y su 
retroalimentación hace la diferencia. Por favor, 
tome un momento para completar nuestra encuesta 
de satisfacción en www.fostervckids.org! ¡Puede 
completar esta encuesta en cualquier momento que 
tenga comentarios sobre lo que está funcionando 
bien, lo que le preocupa, o cuando tiene una idea para 
las mejoras!

¿Sabia?



Cambios Requeridos en la Políza de Entrenamiento del Cuidador de Foster VC Kids
Foster VC Kids está introduciendo un nuevo requisito de entrenamiento para ayudarle 
a tener acceso al entrenamiento que continuará creciendo sus habilidades establecidas 
como cuidador informado por el trauma con la información de investigación más actual y 
los recursos disponibles. Ahora se requerirá que los cuidadores completen un total de 10 
horas de entrenamiento anual. Este cambio se aplicará el 1 de julio del 2017.

En el primer año de aprobación, conversión o implementación de la póliza (lo que ocurra 
primero), se requerirá que los cuidadores asistan a 3 entrenamientos específicos más un 
entrenamiento de trauma. Después de eso, los cuidadores tendrán más flexibilidad en 
cuanto al entrenamiento que reciben, pero siempre se les requerirá completar al menos un 
entrenamiento de trauma, una CSEC y un entrenamiento para adolescentes (dependiendo 
de la edad de los niños para los que se aprueban). Los cuidadores son responsables de 
seguir sus propias horas de entrenamiento y presentarán documentación cuando reciban 
una inspección anual de la casa.

Con el fin de asegurar que nuestros cuidadores reciban entrenamiento que profundizará 
sus conocimientos y habilidades con la información más actualizada y actual, Foster 
VC Kids ahora requerirá temas específicos de entrenamiento para cuidadores. Estas 
recomendaciones permitirán completar el entrenamiento en persona o en línea, y permitir 
suficiente flexibilidad para que los cuidadores también puedan seleccionar entrenamientos 
de su interés.

Niños expuestos a sustancias
 * Requerido de todos los cuidadores aprobados / licenciados para niños 0-5 dentro del 

primer año de aprobación / conversión / o implementación de la políza (lo que venga 
primero).

Trabajo en equipo
 * Los cuidadores asistirán a 1 capacitación anual que se enfoca en el trabajo del 

equipo en el bienestar infantil. Esto puede incluir temas como co-parentesco, visitas, 
reuniones del equipo de la familia, la construcción de asociaciones, y el trabajo con los 
proveedores de servicios.

Conocimiento de CSEC
 * Requerido de todos los cuidadores dentro del primer año de aprobación/conversión/ 

o implementación de la políza (lo que venga primero).
 * Los cuidadores aprobados para niños mayores de 5 años deben completar una 

actualización o más en profundidad, como cuidar a los niños que han sido supervivientes 
de CSEC, entrenamiento cada 2 años.

Reportero Obligatorio 
 * Requerido de todos los cuidadores dentro del primer año de aprobación/conversión/o 

implementación de la políza (lo que venga primero)..
Trauma 
 * Se requiere que todos los cuidadores completen 1 entrenamiento por año en 

cualquier tema relacionado con el trauma.
Plan de Asociación de Foster VC Kids 
 * Requerido de todos los cuidadores que completaron el entrenamiento previo al 

servicio o fueron aprobados ANTES de julio del 2015 dentro de un año después de 
haber sido convertidos al hogar de RFA.

Asuntos de adolescentes
 * 1 entrenamiento por año requerido de todos los cuidadores aprobados / licenciados 

para cuidar niños de 12 y más años
 * Los temas pueden incluir: la crianza de los hijos, el apoyo a los dependientes no 

menores, el cuidado de los adolescentes embarazadas y los padres, la promoción del 
desarrollo sexual saludable en los adolescentes, grupos de redes específicas para los 
cuidadores de los adolescentes

Si tiene alguna pregunta, consulte con su PPE o CSS, o puede comunicarse con RDS al 

Esquina de

A todas nuestras familias de recursos 
maravillosos que están criando a los niños 
con las familias biológicas - ¡Queremos 
oír de usted! Nos encantaría platicar con 
usted más acerca de sus experiencias y 
éxitos y compartir sus historias. Por favor 
comuníquese con Ana Navarro al (805)658-
3204 o mande le un correo electrónico a 
Ana.Navarro@Ventura.org  

Llamar a la Acción!



Estadísticas recientes muestran que aproximadamente 3,500 niños mueren cada año en Estados Unidos debido a muertes relacionadas 
con el sueño, incluyendo el síndrome de muerte súbita infantil (SIDS, por sus siglas en inglés), atrapamiento accidental, sofocación y 
estrangulación. SIDS es la muerte súbita e inexplicable de un bebé menor de 1 año de edad que no tiene una causa conocida, incluso 
después de una investigación completa. El SIDS es la principal causa de muerte en bebés de 1 mes a 1 año de edad.

Las recomendaciones más actuales de la Academia Americana de Pediatría para proporcionar un ambiente de sueño seguro incluyen:
• Coloque al bebé boca arriba sobre una superficie firme para dormir, como una cuna o un moisés con una sábana apretada. La cuna, el 

moisés o el patio de juego deben cumplir con las normas de seguridad actuales.
• No use almohadas, mantas, edredones, edredones, pieles de oveja, parachoques para cunas, juguetes blandos o cualquier otro tipo 

de ropa de cama blanda. Mantenga la cuna desnuda.
• Coloque al bebé para que duerma en la misma habitación donde duerme, pero no en la misma cama. Comparta un dormitorio con 

el bebé preferiblemente hasta que el bebé cumpla 1 año de edad (o al menos durante los primeros seis meses). La distribución de 
habitaciones redujo el riesgo de SIDS y otras causas de muerte infantil relacionadas con el sueño hasta en un 50%. El bebé debe 
colocarse sobre su espalda en un área separada del sueño, como una cuna aprobada por seguridad, un moisés o un área de juegos 
portátil en la misma habitación cerca de su cama.

• No fume alrededor del bebé y manténgalo lejos de lugares donde la gente fume. Recuerde que está en contra de las regulaciones para 
que los cuidadores fumen en presencia de niños de crianza temporal. Evite la exposición del bebé a todo el humo, alcohol o drogas 
ilícitas.

• Ofrezca al bebé un chupete seco que no esté sujeto a una cuerda u otro objeto durante el tiempo de la siesta y la hora de acostarse.
• No permita que el bebé se caliente demasiado durante el sueño. Vestir al bebé en una capa de ropa y mantener la habitación a una 

temperatura que sea cómoda para un adulto.
• No use monitores de corazón o de respiración para reducir el riesgo de SIDS. Si tiene preguntas sobre el uso de monitores para otras 

condiciones, hable con su proveedor de atención médica.
• Llevar al bebé a todos los chequeos de salud del niño y seguir la guía del proveedor de atención médica sobre las vacunas de su bebé.
• Tenga cuidado al comprar productos que afirman reducir el riesgo de SIDS.
• Reduzca la posibilidad de manchas planas en la parte posterior de la cabeza del bebé y facilite el desarrollo de los músculos del cuello, 

hombros y brazos al proporcionar un tiempo supervisado y despierto de la panza.

ESQUINA DE Enfermera

Por autor Julie Anne De Santi, RN, BSN, enfermera
Recomendaciones de sueño seguro  para bebés



Savannah T.
Savanna ha sido un fuerte defensor de los niños y ha habido una 
notable diferencia en sus habilidades lingüísticas y sociales desde 
que comenzó la colocación. Ella ha tomado el tiempo para asegurarse 
de que todas sus necesidades se cumplan y ha seguido con sus 
múltiples citas y servicios. Savanna ha sido muy informativo sobre 
las necesidades de los niños y siempre ha tenido su mejor interés en 
mente. Ella ha salido de su manera de desarrollar la comunicación 
fuerte con la madre de los niños, e incluso ha proporcionado el apoyo 
continuo para ayudar a la madre a alcanzar sus metas. ¡Savanna ha 
sido una madre adoptiva muy positiva y de apoyo!       – Susan D.

Savannah T. Por su disposición a trabajar con la mamá 
biológica mientras estaba en Prototipos. ¡Muy bien!          – Elisa C.

Sally B. y Raising Hope 
Las conexiones peludas son a veces las relaciones más incondicionales 
y estables que nuestros hijos tienen. Usted ha hecho una cosa muy 
maravillosa y especial por tener en un perro de la juventud de 
acogida mientras en el cuidado y dar a ese niño la paz de la mente y 
el corazón. ¡Gracias!         – Cynthia H.

Jessica V. ¡Nuestras Ayudantes de Caso son muy importantes 
para nuestra agencia! Usted es muy apreciado por trabajadores 
sociales, familias y niños en cuidado. ¡Gracias por todo lo que hacen, 
su amor por ayudar a nuestros niños muestra en todo lo que hacen! 
            – Crystal S.

Angela F. Este padre de crianza estaba decidido a abogar 
por su pequeño desde el principio. El niño puesto a su cuidado tenía 
necesidades médicas y de desarrollo especiales, y se aseguró de que 
se cumplieran esas necesidades. Ella hizo lo que era mejor para este 
niño, aunque no siempre fue el camino más fácil. Esta madre de 
crianza amaba y alimentaba a este pequeño y tenía suficiente para 
llegar y abrazar al papá en la reunificación. Merecido elogios.  – Betty C.

Karissa y Nathan L. –
Quisiera reconocer y agradecer a esta familia espectacular por 
ponerse en marcha con la crianza. Han sido tan abiertos y flexibles 
con todo lo que se les pide. Karissa ha hecho un trabajo asombroso 
en la defensa y la búsqueda de recursos y servicios para nuestros 
hijos. ¡Gracias de nuevo!         – Janelle M.

Reconocimientos

Sabemos que una excelente asociación entre cuidadores, padres biológicos, recursos comunitarios y 
trabajadores sociales ocurre todos los días. ¡Ahora, el equipo de Foster VC Kids quiere saberlo! Pedimos a 
todos que envíen felicitaciones sobre cualquier experiencia que quieran compartir. Por favor, envíe un correo 
electrónico a Ana.Navarro@ventura.org para compartir el amor!

¡Llamado a la 
Excelencia!

Según la CDC, el ahogamiento es la principal causa de muerte no intencional de niños entre 1 y 4 años de edad. 
Según la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de los Estados Unidos, 390 muertes al año se atribuyen, 
en promedio, al ahogamiento en una piscina o en un spa.

Sólo un aviso para las familias que ponen piscinas para el verano - ¡Por favor, revise las Directivas Escritas de RFA o 
las Reglamentaciones de Título 22 sobre cuerpos de agua, o póngase en contacto con su trabajador de LPA o RFA 
para preguntas! ¡Vamos a seguir para mantener nuestro chico seguro!

Seguridad en tiempo de nadar 



Estimado trabajadora,
Usted tiene muchas opciones, y le recomendaríamos que el mejor lugar para comenzar sea con el Coordinador de Jóvenes de Crianza de 
su distrito. Puede encontrarse una lista aquí: http://www.vcoe.org/Portals/7/Special-Populations/Foster-Youth/List%20of%20Liaisons%20
by%20District%202016-17.pdf. Pregúntele al enlace qué programas son patrocinados por el distrito durante el verano, así como cualquier 
otro programa que el distrito esté recomendando. También puede encontrar esa información en el sitio web del distrito. Por ejemplo, 
OUHSD ha publicado información sobre la escuela de verano para los cursos en línea y en la escuela: http://www.ouhsd.k12.ca.us/blog/
summer-school-2017/.

Existen otros programas fuera de los distritos que pueden ser de interés. Para los estudiantes que ingresan a los grados 9-12, hay una serie 
de campamentos de verano ofrecidos a través del Centro de Educación Profesional, y todos son gratis! Los temas de alto interés como la 
animación, la codificación, la aviación, el desarrollo infantil, la justicia penal, el diseño de juegos, el cine y la televisión, y muchos otros, 
están ahora abiertos al registro. Puede buscar y registrarse aquí: https://cec.gosignmeup.com/Public/Course/Browse. Para los estudiantes 
de todas las edades, muchos clubes de muchachos y chicas ofrecen programas de verano en campamentos de día completo que equilibran 
académicos, deportes, arte y otras actividades. El YMCA ofrece campamento de verano y muchos otros programas durante todo el verano y 
ofrece algunas becas para la juventud de crianza temporal. Los programas de Ventura YMCA se pueden encontrar aquí: https://issuu.com/
channelislandsymca/docs/vensummerguide_web__2_/2?ff=true&e=18623113/45129927.

Recuerde también que el auxiliar de niños reembolsará a los proveedores de cuidado de muchas actividades de enriquecimiento, incluyendo 
campamento de verano. Mantener a los niños ocupados y comprometidos durante todo el verano disminuirá la brecha académica que se 
puede desarrollar durante el verano sin la estructura formal del aula. Para nuestra juventud en el cuidado, esto es especialmente crítico.

Si tiene preguntas acerca de la juventud de crianza y educación, por favor, escribanos! Mande cualquier pregunta que tenga a 
Ana.Navarro@Ventura.org.                     — FYSCP

Estimado FYS,
Somos nuevos padres de crianza y tenemos un grupo de hermanos en edad 
escolar que se extienden a lo largo de la escuela primaria, media y secundaria. 
Todos ellos necesitan actividades académicas y de enriquecimiento durante 
el verano. ¿Qué hay disponible?                                             — Mamá que trabaja

La Zona de la Escuela

Muchas empresas locales han preguntado cómo pueden ayudar a apoyar a nuestra comunidad de crianza temporal. Negocios con 
Corazon ofrece una oportunidad para que las empresas se asocien con Foster VC Kids para ayudar a apoyar a nuestros jóvenes y 
cuidadores de crianza temporal. Las empresas pueden ofrecer descuentos en sus productos o servicios, pueden ser mentor de un 
joven para proporcionar una mirada interior a lo que sucede en el día de un negocio en particular, incluso ofrecer una pasantía o 
trabajo! Las empresas también pueden aportar conectándose con uno de los muchos socios sin fines de lucro que apoya directamente 
a nuestra comunidad de crianza temporal.

Muchas empresas ya están a bordo y esperamos con ansias nuestro lanzamiento oficial de Negocios con Corazon este próximo mes de 
Julio. Por favor, consulte nuestro sitio web para obtener todos los detalles sobre servicios y descuentos para: restaurantes, dentistas, 
mecánicos, actividades recreativas, de muebles, peluquería, y mucho, mucho más!

Si desea sugerir una necesidad particular o desea referir un Negocio con Corazón, comuníquese con Ana.Navarro@ventura.org.

Negocios con Corazón es nuestra más reciente adición a la familia de recursos Foster VC Kids.



¡Es tiempo de registro para el campamento de verano!
No se olvide, CSA proporciona pasantías de campamento para ambos campos generales y especializados. No olvide registrar a sus 
pequeños o grandes para divertidasy enriquecedoras oportunidades de campamento, CSA puede reembolsarlos de acuerdo con las 
pautas. Para obtener más información, visite http://www.csavc.org/reimbursement-procedures.html
Echa un vistazo a la página web de Parques y Recreación de la ciudad o visita la Guía de Conejo Valley para conocer las ideas de los 
campamentos en todo el condado de Ventura. http://www.crpd.org/parkfac/conejo/summer_day_camps.asp

GRATIS Fábrica de la diversión del creador de 
VBS (Simi Valley) 10-14 de julio, 8:30-11:30am
Asistencia gratis para los jóvenes de crianza en la Escuela Bíblica de 
las Vacaciones, Trinity Lutheran, 2949 Alamo Street, Simi Valley. Para 
obtener más información, póngase en contacto con Chris Kun en 
ckun@tlcsimi.com o visite www.trinitylutheranchurchsimi.com.

YMCA
•  Clases de natación de Santa Paula:
¡Las clases de natación estarán disponibles en Santa Paula este verano 
en la escuela secundaria! Edades 3-16, todos los niveles y habilidades. 
Las horas de natación abiertas también estarán disponibles los 
sábados. La inscripción será en junio con clases a partir de julio. Más 
detalles estarán disponibles a finales de mayo en www.ciymca.org/
ventura.

•   Para los descuentos de campamentos de verano:
¿Está buscando un campamento de verano divertido que incluya 
un descuento? ¡La YMCA ofrece becas! Descargue la aplicación en: 
http://www.ciymca.org/html/financialassistance.html en inglés y 
español. Entregue la solicitud completa en su sucursal de la YMCA. 
Por favor permita un tiempo de procesamiento de 2 semanas.

•   Operación Ventura- SUCURSAL VENTURA SOLAMENTE
Llame a Foster VC Kids al 805-654-3220 para solicitar su certificado de 
Operación Ventura. Los certificados son gratuitos. Cualquiera de las 
clases de la sesión de Ventura YMCA están cubiertas en la operación 
Ventura PLUS una clase de natación. El certificado permite que un 
niño haga una clase de natación y otra clase de su elección. Los 
programas van desde deportes, danza, artes marciales y mucho más. 
Los certificados son limitados y sólo distribuidos por Foster VC Kids.

Campamento de Aventura Teen Reach (TRAC) 
Campamentos de fin de semana GRATIS para niños de 12 a 15 años. 
El campamento de las muchachas es el 7-9 de julio, el campo de los 
muchachos es el 14-16 de julio. TRAC proporciona una experiencia 
de campamento divertida y segura, dando a cada campista un 
emocionante fin de semana lleno de recuerdos positivos y aliento. 
Estos campamentos están llenos de acción con actividades como 
senderismo, natación, tiro con arco, armas de BB, carpintería y 
arte. Para inscribirse, comuníquese con nuestra coordinadora de 
colocación de niños Karen en kkozielca@gmail.com.

Campamento de Niños Royal Family (RFK) de 
Ventura  RFK de Ventura es parte de la red principal de la nación 
de los campos para los niños abusados, abandonados y descuidados. 
RFK es un campamento de verano residencial donde, durante una 
semana completa, los niños (de 7 a 11 años) en hogares de acogida 
de todo Ventura & L.A. Los condados pueden experimentar un afecto 
saludable, atención indivisa y amor incondicional. Los campistas 
disfrutan de senderismo, natación, paseos a caballo, tirolesa, bichos 
y lagartijas, andar en bicicleta, andar en monopatín, piragüismo, 
cantar, bailar, participar en sketches, asar malvaviscos alrededor de 
una fogata, escuchar historias bíblicas, practicar deportes y otros 
juegos al aire libre. Usted puede participar voluntariamente como 
un consejero de campamento o donando fondos para patrocinar el 
campamento este verano. Para más detalles, haga clic en este enlace: 
http://ventura.royalfamilykids.org/about-our-camp/applications-
and-information/

Campamento de la zona de comodidad
ComfortZone Camp es una increíble organización sin fines de lucro 
que ofrece campamentos de orientación de fin de semana gratis para 
niños de 7 a 17 años de edad para niños que han perdido un padre, 
hermano o cuidador primario.

La ubicación de un campamento está a sólo 20 minutos al sur 
de Oxnard. Puede remitir a cualquier niño de crianza temporal 
directamente al campamento de ComfortZone a través del sitio web 
a continuación, y / o pedirle al médico que lo solicite. Una vez que un 
niño es aceptado para participar, el niño puede regresar una vez al 
año, de forma gratuita, hasta que alcancen la edad de 18 años.

Hay terapeutas licenciados en la asistencia que trabajan directamente 
con los campistas durante todo el fin de semana. Nuestro compañero 
se refirió a un niño de criana hace un par de años, y él ha asistido 
dos veces. Este socio compartió que “realmente ha sido útil para 
él procesar la muerte de un miembro de la familia en un ambiente 
de curación, rodeado por la naturaleza, así como que la pérdida 
traumática se vuelve más normalizada al estar alrededor de otros 
niños que han experimentado experiencias similares”. Para más 
información: https://www.comfortzonecamp.org/
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En marzo, Hillcrest School se asoció con James Storehouse y realizó un 
torneo de baloncesto March Gladness después de la escuela. Toda la 
escuela estuvo involucrada, y todos los ingresos fueron al fondo de crianza 
de la escuela. El 13 de abril, toda la escuela (de kindergarten a 12º grado), 
personal y padres acompañantes tomaron la lista de artículos esenciales 
de James Storehouse y fueron de compras a Target en pequeños grupos 
para comprar todos los artículos. Después de las compras, regresaron a la 
escuela para empacar los Kits de Colocación de Emergencia para los niños 
que entran al cuidado. Cada kit tiene artículos de tocador, ropa interior, 
un traje nuevo, pijamas y útiles escolares (pañales para bebés). Los Kits de 
Colocación de Emergencia son para edades de recién nacidos a ancianos. 
Este es el tercer año consecutivo de Hillcrest para compras de artículos 
esenciales y empaque de kits de colocación de emergencia para niños 
que ingresan al cuidado. Gracias Hillcrest- ¡¡Apreciamos su trabajo duro, y 
corazones compasivos!!

SOCIO DE RECURSOS DESTACADOS: 
Auxiliares de servicios para niños (CSA)

El CSA se asocia con el CFS para proporcionar una gama de apoyos 
financieros para jóvenes de crianza y sus familias. Las familias pueden 
solicitar reembolsos por actividades extracurriculares, campamentos 
de verano, computadoras, ropa, gastos médicos y becas educativas. Los 
reembolsos pueden tardar hasta 60 días en procesarse. La CSA también 
alberga la tienda de juguetes de vacaciones y eventos durante todo el 
año. Visite www.csavc.org para obtener más información sobre el CSA. 
El formulario de reembolso puede ser descargado de www.csavc.org/
reimbursement-procedures.html, www.fostervckids.org o proporcionado 
a usted llamando al 805-654-3220.

Para enviar un reembolso, envíe por correo electrónico el formulario y 
el recibo a HSA-CFS-Resources@ventura.org. ** Tenga en cuenta que la 
solicitud debe hacerse dentro de los 90 días del pago / registro.

DONAR A TRAVÉS DE  Rite Aid KidCents
CSA se complace en anunciar que nos hemos asociado con Rite Aid y 

ahora somos una organización oficial de caridad de KidCents! KidCents 
es un programa creado por The Rite Aid Foundation que permite a los 

clientes de Rite Aid redondear sus compras al dólar más cercano y donar 
su cambio para ayudar a apoyar a las organizaciones benéficas centradas 
en los niños. Para más información, visite nuestra página de CSA KidCents.

¿HACE COMPRAS EN AMAZON? 
Donar a través de AmazonSmile

AmazonSmile es un sitio web operado por Amazon que permite a los 
clientes disfrutar de la misma amplia selección de productos, precios bajos 
y funciones de compra convenientes como en Amazon.com. La diferencia 
es que cuando los clientes compran en AmazonSmile (smile.amazon.
com), la Fundación AmazonSmile donará el 0.5% del precio de las compras 
elegibles a las organizaciones caritativas seleccionadas por los clientes. ¿Ya 
está registrado? ¡Vaya directamente a la página de Amazon Smile toys!

Foster VC Kids está aquí para ayudar. Tenemos muchos recursos 
disponibles para usted y las necesidades de sus hijos, aparte de lo 
mencionado arriba. Si tiene necesidades específicas de materiales o 
recursos, comuníquese con su trabajador social o con Foster VC Kids 
para obtener apoyo en fostervckids@ventura.org o llámenos al 654-
3220. Podemos ayudarle a tener acceso a los recursos que usted y su hijo 
necesitan para prosperar.

Para ver la lista completa de proveedores de recursos, vea nuestro 
RECURSOS DE FOSTER VC KIDS 

a www.fostervckids.org/resources.

Recursos  Centro de 

Lugares

Ana N. y Richard H. en The Partnership 5k

que hemos estado

Una vaca de Chick fil A’s visita la cabina de 
Foster VC Kids  la carrera HOPE4Kids! 



nCourage Church organizó un evento gratis de noche de 
cine para los jóvenes y familias de crianza y para homenajear a los 

Trabajadores Sociales por el mes de agradecimiento a los Trabajadores 
Sociales! ¡Algunos de nuestros chicos ganaron premios como bicicletas, 
juegos, películas y cortes de pelo gratis! Nuestros trabajadores sociales 
que asistieron fueron a casa con cestas de regalo llenas de golosinas! 

¡Ellos lo amaron! ¡Gracias nCourage Church por una noche tan 
especial! ¡Un GRAN agradecimiento a Alfredo Leon en Ventura Barber 

Company por donar cortes de pelo gratis como parte de nuestras 
canastas de regalo ‘¡Gracias!’!

Ventura Barber Co. 2040 E Main Street, Suite C, Ventura Ca     
805-628-3624

Girls Beach Bash – El 22 de abril, el Ministerio de Damas de 
la Iglesia Presbiteriana de Westminster organizó una fiesta de playa 
llena de actividades y diversión al sol para las niñas de 11 a 17 años 

de edad. Ellos llenaron el día con castillos de arena, pintura, horneado 
y fabricación de joyería, renovaciones, shrinky dinks, tacos de calle y 
compañerismo. Fue una bendición. Las chicas intentaron cosas que 
no habían probado antes y crearon cosas hermosas. ¡Esperan poder 

recibir más chicas el próximo año!

Eventos de Recursos  Mirando hacia atrás

Trabajadora Social de Koinonia, Keri Rushing-King con algunos de los elementos de su bolsa de regalo!

Próximos Eventos de Recurso

CSA Familia de Crianza Picnic
Sábado, 8 de Julio, de 11 am a 2 pm 

- Acompáñenos en Freedom Park, 

480 Skyway Drive en Camarillo para el 

almuerzo, rifas, artes y manualidades, 

juegos, paseos en caballo y jolly jumpers! 

Barbacoa proporcionada por el Conejo 

Valley Kiwanis. Por favor traiga un plato 

de acompañamiento para compartir. 

Reserve su lugal al 805-654-3220 o 

fostervckids@ventura.org antes 

del 24 de junio. Madres-a-Ser Baby Shower
Sábado, 10 de junio 9:30-11: 30am

James Storehouse se está asociando con Calvary 
Church para celebrar nuestras futuras mamás y 

papás. Reserve su lugar con Natascha en 
ncrecion@gmail.com.

Distribution de Ropa 
10 de Junio, 9:30-11:30am Calvary Community Church, 5495 Via Rocas, Westlake Village CA 91362, Habitación 1100Calvary Community Church aprecia a todos los jóvenes de crianza y a sus familias. Queremos invitarle a nuestra Distribución de Ropa para Jóvenes de Crianza.Tenemos ropa “levemente usada” de diversos tamaños y nombres de marca que sirviran a las  muchachas y muchachos de nacimiento a 25 años de edad.

Para asegurarnos de que tengamos un suficiente ropa para todos, por favor reserve su lugar con Patricia Kawamoto kenkawa@sbcglobal.net

Compras de regreso 
a la  Escuela 

Sábado, 5 de Agosto
James Storehouse es el anfitrión de este 

evento anual en la Casa Pacifica’s Barn para 
todos los jóvenes de crianza del Condado 

de Ventura, de 10 a 22 años de edad. 
Regístrese enviando un correo electrónico a 

jamesstorehouse@gmail.com



Paul Baker – El modelo de PersonaCerebro
Sábado, 3 de julio, 8: 30-11:30am

Iglesia de nCourage, 2226 Goodyear Drive, Ventura 93003
Únase a nosotros mientras escuchamos de un neuropsicólogo de 
desarrollo y padre de crianza/adoptivo, Paul Baker habla sobre el 
modelo de persona-cerebro. Nuestro orador invitado explorará 
las emociones y desafíos de aceptar al niño de otra persona en 
su hogar, la dinámica de la cultura familiar y formas de construir 
confianza en la relación de crianza. Cuidado de niños para niños 
de 3 años o más. Los participantes recibirán crédito por 3 horas de 
entrenamiento al finalizar.  *Las familias de apoyo actuales que 
asistan recibirán un boleto de rifa para un sorteo de premio. ¡Traiga 
a un amigo y obtenga dos boletos de rifa! Regístrese en línea en 
www.casapacifica.org/training o comuníquese con Darlene Navarro 
al 805-366-4064 o dnavarro@casapacifica.org

Criar Otra Vez: Abuelos como Padres  
(West County) ¡NUEVO! Cuidado de niños disponible!

Facilitadores: Pam y Bill Lehtonen
Sábado, 3 de junio Hora será determinada

Ventura Missionary Church, 500 High Point Drive, Ventura
Justo cuando pensaba que sus días de crianza habían terminado, 
recibió una llamada y sus nietos o sobrina y sobrino necesitan 
venir a su casa para quedarse. Para muchos de nosotros, esa 
circunstancia temporal se convierte en una situación permanente y 
la mayoría de las veces usted está abrumado. Usted hace lo mejor 
y hace sacrificios.

Bill y Pam Lehtonen han estado criando a sus nietos por más de 14 
años. En su casa, tienen uno de 21 años de edad en la universidad 
y dos niños de edad elemental, 10 y 9. Con más de 35 años como 
educadores de padres, han aprendido que la crianza tradicional 
no es suficiente para estos niños. Los niños que vienen de lugares 
difíciles todos experimentan pérdida, trauma, problemas de 
apego y mucho más. Pam y Bill compartirán las luchas de pérdida, 
ansiedad, problemas financieros, relaciones con padres biológicos 
y las complejidades de criar a niños en nuestro mundo acelerado. 
También hablarán de las muchas bendiciones que una segunda 
familia puede traer con herramientas prácticas que pueden hacer 
una diferencia duradera.

¡No está solo! Venga y experimente como las familias que quieren 
aprender formas de cuidar de sí mismas y también obtener la ayuda 
tan necesaria para criar a su segunda familia. ¡Hagámoslo juntos!
El cuidado infantil limitado también está disponible con la pre-
inscripción; Comuníquese con Miriam en los Servicios Sociales de 
Channel Islands para asegurar el lugar de su hijo. Correo electrónico 
Miriam@IslandSocialServices.org o llame al (805) 384-0983 ext. 
859, a más tardar el viernes, 26 de mayo. Los participantes recibirán 
crédito por 3.5 horas de entrenamiento al terminar la clase. Por 
favor reserve su lugar con  Rhonda Carlson en rcarlson@vcccd.edu. 
Patrocinador: Ventura College FKCE

Theraplay: Un acercamiento innovador a 
conectar con su niño (West County) ¡NUEVO!

Entrenador: Dianne Nicholas, MS, LMFT,
Serie de 3 partes en 3 jueves consecutivos: 15 de junio, 22 de 

Junio y 29 de Junio 6:00-8:00 pm
Day Road Center @ Ventura College

71 Day Road Ventura, Sala de entrenamiento grande
Theraplay es una terapia infantil y familiar para construir y mejorar 
el apego, la autoestima, la confianza en los demás y el compromiso 
alegre. Se basa en los patrones naturales de interacción juguetona 
y saludable entre padres e hijos y es personal, física y divertida. 
Las interacciones de Theraplay se centran en cuatro cualidades 
esenciales que se encuentran en las relaciones entre padres e 
hijos: Estructura, compromiso, nutrición y desafío. Las sesiones de 
Theraplay crean una conexión activa y emocional entre el niño y el 
padre o el cuidador, resultando en una visión cambiada del yo como 
digno y amable y de las relaciones como positivas y gratificantes. En 
la serie de taller de 3 semanas usted aprenderá sobre:
• Creación de seguridad de sentido y conexión emocional
• Trauma complejo y el cerebro
• Dimensiones Theraplay
• Cansado de los tiempos libres: Disciplina con el apego en mente
• Practicar actividades de Theraplay
La clase será facilitada por Dianne Nicholas, una terapeuta de 
familia matrimonial con licencia y un terapeuta, entrenador y 
supervisor certificado de Theraplay. Tiene una maestría en ciencias 
en consejería de California State University, Northridge y una 
licenciatura en psicología con un menor en psicología del desarrollo. 
Ha trabajado extensamente con niños y familias en el sistema de 
bienestar infantil y se especializa en el tratamiento enfocado de 
accesos para trauma y abuso infantil. Dianne ha completado un 
entrenamiento intensivo en Psicoterapia de Desarrollo Dyadic con 
Daniel Hughes, PhD, entrenado en Enfoco de trauma-CBT, Terapia 
dialéctica del comportamiento (DBT) y Desensibilización del 
Movimiento de los Ojos (EMDR). Dianne es una consultora para los 
Servicios para Niños y Familias del Condado de Ventura que provee 
mejores prácticas informadas en el trauma dentro de la Agencia. 
Dianne reside en Ventura, CA, donde tiene una práctica privada. 
Ella ve Theraplay como un componente integral para desarrollar la 
relación vínculo entre los niños y cuidadores que ve en la terapia. 
El cuidador autorizado y aprobado por el condado es elegible para 
descanso adicional para asistir a este entrenamiento llamando a 
Angelina al 654-5582 o enviando un correo electrónico a Angelina.
mccormick-soll@ventura.org
Los participantes recibirán crédito por 6 horas de entrenamiento al 
completar la serie.Por favor reserve su lugar con Rhonda Carlson en 
rcarlson@vcccd.edu, Patrocinador: Ventura College FKCE
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Entrenamiento de Recertificación de CPR 
y PRIMEROS AUXILIOS

Los participantes ya deben poseer una tarjeta de CPR y/o Primeros 
Auxilios válida y necesitan una RENOVACIÓN de su tarjeta actual. 
La prioridad va a los padres de Foster & Kinship en el Condado de 
Ventura. El pre-registro es REQUERIDO. No hay guardería disponible 
en estos entrenamientos.
Recertificación de primeros auxilios, viernes, 2 de junio, 4:30-6:30pm 
(East County)
Recertificación de CPR, viernes, 9 de junio, 4:30-6:30pm (West 
County)
Recertificación de primeros auxilios, sábado, 24 de junio 10:30-12:30 
(ESPAÑOL)
Por favor regístrese con debbieflowers@vcccd.edu o rcarlson@
vcccd.edu
Patrocinador: Oxnard & Ventura College FKCE

Adultos y pediátricos CPR y Primeros Auxilios 
*Recertificación * Clases (East & West Counties)

Todas las clases comienzan a las 4:30 pm y terminan a las 6:30 pm
Primeros auxilios - 2 de junio

James Storehouse 3541 Old Conejo Rd. # 117, Newbury Park, 91320
CPR - 9 de junio

Day Road Center en Ventura College, 71 Day Rd, Ventura, 93003
Para inscribirse, comuníquese con su oficina local de FKCE: Correo 
electrónico rcarlson@vcccd.edu o debbieflowers@vcccd.edu o 
llame al 805-678-5144 o al 805-289-6181. Todos los Cuidadores de 
Foster del Condado de Ventura son bienvenidos sin costo alguno. 
Organizado por FKCE

Taller de Parejas Tímidas 
(8 sesiones) (Camarillo)

11 de julio - 29 de agosto 6 pm-8pm (Este taller es GRATIS y 
recibirá horas de entrenamiento!)

Niños y Familias Oficina Camarillo 4001 Mission Oaks Blvd., Suite P
¿Está listo para fortalecer su relación con su pareja y a su vez, 
beneficiar a sus hijos y sus futuras relaciones? Las metas de este 
grupo son: 1) identificar y cambiar los ciclos frustrantes y dolorosos 
que las parejas atrapan, 2) mejorar la comunicación, 3) ayudar a 
las parejas a entender sus propias emociones y las de sus parejas, 
4) comenzar a sanar y perdonar heridas de relaciones pasadas, y 
5) profundizar y mejorar la confianza, la seguridad emocional y la 
intimidad física.

La investigación ha demostrado que cuando los socios están bien 
unidos, les resulta más fácil ser buenos padres. También modelan 
relaciones saludables para sus hijos y tienden a tener hijos que 
también están bien unidos. Los niños bien conectados son más 
felices, más socialmente competentes, más resistentes al estrés 
y más propensos a formar relaciones saludables en el futuro. 
Para registrarse en el siguiente grupo, por favor contacte a Rachel 
Ashleman, LMFT al 805.643.1446, ext. 106. 
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Tráfico de personas 101 (Simi Valley)
Entrenador: Shar Busch | 17 de junio 10am-12pm

Forever Found es el anfitrión de este próximo entrenamiento que 
beneficiará a los padres de crianza temporal para aprender a identificar 
los signos de la trata de seres humanos y ayudar a los sobrevivientes. 
Usted es la clave para detener el ciclo. El entrenamiento gratuito se 
llevará a cabo en Life & Annuity Masters, 159 Parrot Lane, Simi Valley, 
93065. Para registrarse o para obtener más información, envíe un 
correo electrónico a vicki@foreverfound.org.

CASA Entrenamientos en Servicio
CASA ha abierto todos sus entrenamientos a nuestra comunidad 
y socios profesionales.

Sexo y sexualidad
Entrenador: Jennifer Bailey
Jueves, 15 de junio, 6-8pm
Sala de entrenamiento 2

Aprenda formas apropiadas de discutir el sexo y la sexualidad 
con su hijo adoptivo

CSEC 101
Entrenador: Personal de CASA y Defensor

Jueves, 22 de junio, -am-12pm

Continuidad de la Reforma del Cuidado
Entrenador: David Swanson Hollinger, HSA

Jueves, 20 de julio, 6-8pm
Sala de entrenamiento 2

Por favor Vengan a Vistarnos
Los Foster VC Kids CSC han estado haciendo su camino 
alrededor del Condado de Ventura, difundiendo la palabra 
acerca de la necesidad de hogares amorosos para nuestros 
chicos Foster!

Asegúrese de que venga a saludar durante nuestros próximos 
eventos, y recoger una bolsa de compras reutilizable! No se 
olvide de hacernos saber si usted sabe de cualquier evento que 
debemos ser parte de.

3 de junio - Cumbre de Liderazgo de Padres y Estudiantes 
de Oxnard College. Ponente principal, talleres y actividades 
centradas en la familia. 11am-2pm. Para más información, 
escriba a: tguerra@oxnardsd.org

4 de julio - Feria del 4 de julio, Main St. Ventura, evento familiar 
y comunitario - (9am-5pm)

8 de julio - Picnic CSA, Camarillo, Evento para nuestros 
cuidadores y jóvenes de crianza. Para más información llame:
29 y 30 de julio, Oxnard Salsa Festival, Plaza Park. Evento familiar 
y comunitario.



En el mes de diciembre:
Hubo 791 niños bajo cuidado

271 niños se encontraban en hogares de crianza (Condado y FFA)

317 niños estuvieron en colocaciones de cuidado familiar

98 niños estuvieron en hogares de guardianes

9 adopciones finalizadas (122 hasta la fecha)

65 niños permanecieron en hogares de grupo/refugio

31.3% de los hermanos están separados entre sí; 

El 18.3% se colocan con algunos, pero no todos los hermanos.

¡Aprovechamos y damos la bienvenida a 12 nuevas casas familiares 
de apoyo en la familia Foster VC Kids!

Cuidado de Crianza: 
La necesidad critica continua…

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

Enlaces para la barra lateral:
Arrow Child & Family Ministries 

www.arrow.org
Aspiranet  

www.aspiranet.org
California Youth Connection 

www.calyouthconn.org
Casa Pacifica 

www.casapacifica.org
CASA: Court Appointed Special Advocates 

www.casaofventuracounty.org
CFS Independent Living Program 

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

Child Development Resources 
www.childdevelopmentresources.org

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

www.csavc.org
Dark to Dawn 

www.darktodawn.org

Foster VC Kids  
www.fostervckids.org

iFoster   
www.ifoster.org 

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

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

www.kfh.org
Macaroni Kid  

www.camarillo.macaronikid.com
National Foster Parent Association 

http://nfpaonline.org 
Neighborhoods for Learning  

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

Parent Click  
www.ventura-ca.parentclick.com

QPI California  
www.qpicalifornia.com

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

Raising HOPE/HOPE4Kids 
www.raisinghope.org

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

VC Foster Parent Association 
www.vcfpa.com

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

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

Sitios de Web para entrenamiento
California Just in Time Training 

www.qpicalifornia.org/justintime.shtml
Cenpatico U 

www.cenpaticoU.com 
Foster Care & Adoptive Community 

www.fosterparents.com
Foster Club 

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

Foster Parent College 
www.fosterparentcollege.com


