
Diciembre/Enero/Febrero

            “¿Qué hay en un nombre?”
El nombre “padre de crianza” está cargado de significado, significado negativo y contradictorio. Algunos niños experimentan vergüenza dolorosa 
cuando sus cuidadores se introducen como “padres de crianza”. Algunos niños realmente quieren que sus cuidadores usen el término como 
una forma de decir, “usted no es mi mamá”. Cuando los padres biológicos ingresan al sistema de Bienestar Infantil, a menudo experimentan 
un miedo increíble cuando escuchan el término “padre de crianza”, ya que esto puede ser experimentado como palabras de moda para ser 
reemplazado como padres o incluso daño en el futuro. Dado el poder de las palabras y el significado, la discordia y el apoyo que pueden crear, 
¿cómo nos referimos al trabajo increíblemente importante del cuidado?

Cada mes, nuestro Equipo Asesor de Cuidadores de QPI (compuesto por 20 cuidadores de crianza / parientes, padres biológicos y personal de la 
agencia) se reúne para analizar cómo podemos mejorar la forma en que nuestra agencia apoya a los niños y las familias. Este mes discutimos las 
palabras que usamos para referirnos a la crianza, y el dolor inadvertido que estas palabras a veces crean para los niños, padres y cuidadores. A 
la luz de la importancia de la “co-crianza”, el apoyo relacional creado al caminar junto a los padres biológicos y apoyarlos mientras buscan ayuda 
para convertirse en padres estables, buscamos mirar nuestros términos de cuidado de crianza con ojos nuevos.
 

Después de compartir nuestras propias experiencias, nos dimos cuenta de que un nombre es personal y que no existe una manera “única 
para todos” de referirse a lo que hacemos a medida que cuidamos a los niños y apoyamos a las familias. También nos dimos cuenta de que un 
intercambio del nombre de uno requiere comunicación intencional entre los niños, padres y cuidadores acerca de cómo quieren ser referidos o 
cómo algunos términos realmente pueden doler. Los nombres que elijamos “Padre de crianza, coparental, cuidador, Sra. Smith, tía”, etc., deben 
hablarse desde el principio con las familias para establecer el escenario para una relación significativa. Nos dimos cuenta de que este intercambio 
es crítico en los primeros días y puede ser el primer paso para generar confianza y aliviar el miedo. El intercambio de nombres puede ocurrir por 
teléfono, en una reunión de rompehielos o durante y FTM/CFT y puede evolucionar a medida que consigamos continuar generando confianza.

Un padre biológico compartió una nueva y poderosa forma de nombrar a los cuidadores: “Lo que necesitamos en los cuidadores son los” Padres 
Socios “que nos apoyen a nosotros y a nuestros hijos. El padre dijo: “Un compañero no es un reemplazo, sino un apoyo. Un padre socio reconoce 
que nuestros hijos ya tienen ‘padres’, y es uno que espera con nuestros hijos el éxito y la reunificación.” Padres Socios es otra manera maravillosa 
de referirse a nuestros cuidadores.

¿Qué hay en un nombre? Demasiado: el proceso de nombrar e intercambiar nombres es el inicio poderoso para construir confianza y relación.

 

Mensaje de la directora

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 

LA RED 
De Crianzia



CO-CRIANZA Formas de Trabajar Juntos 
Aquí hay algunas ideas sobre las formas en que las familias 
de apoyo y los padres pueden co-criar juntos.

¡Siéntase libre de intercambiar ideas durante su reunión 
de Rompehielo Todo Acerca de Mi! 

• Envie tarjetas/cartas al niño a través del trabajador 
social o en visitas

• Comparta imágenes del niño a medida que avanza 
con los padres a través del trabajador social o en las 
visitas

• Solicite/comparta imágenes de la familia del niño 
para mostrarlas en la habitación del niño

• Programe llamadas telefónicas regulares

• Trabaje juntos en la disciplina (proponer un plan 
compartido)

• Comparta el progreso y los éxitos de casos, familias e 
hijos entre ellos

• Intercambie números de teléfono y/o direcciones de 
correo electrónico

• Asista a reuniones y eventos escolares juntos

• Planifique actividades especiales para visitas

• Celebre juntos el cumpleaños y las vacaciones 
del niño e incorpore la cultura y las tradiciones de 
ambas familias

• Hable con el niño sobre estar alejado de sus padres

• Reunase antes o después de las visitas para 
compartir actualizaciones

• Asista a visitas médicas y otras citas juntas

• Cree juntos el Libro de Vida del niño e incluya 
triunfos, proyectos escolares, boletas de 
calificaciones, notas, imágenes y cualquier otro 
elemento para ayudar al niño a ver sus logros, 
progresos y personas que se preocupan por él / ella.

• Aprenda, comprenda y respete la cultura de los 
demás

• Comparta las preocupaciones de crianza 
directamente entre sí y no con el niño

Esquina de QPI
Del cuidado grupal  
a la vida familiar: 

APOYANDO LA 
TRANSICIÓN

La mayoría de las familias de apoyo conocen el cambio en la póliza, llamada  
Reforma de Cuidado Continuo (Continuum of Care Reform), que ayuda a los 
condados a ayudar a los jóvenes a abandonar los ajustes de cuidado grupal, y los 
hogares grupales ahora sirven como centros terapéuticos a corto plazo. Muchos 
de los jóvenes que anteriormente vivían en hogares grupales estaban allí por 
largos períodos de tiempo. Si nos detenemos y pensamos cómo eran sus vidas 
antes de vivir allí, nos damos cuenta de que provienen de situaciones familiares 
complicadas, y que probablemente han estado en ubicaciones múltiples, incluidos 
hogares grupales, y nunca tuvieron la oportunidad de aprender a navegar con 
éxito la intimidad y dinámica de un entorno familiar saludable.

Mientras podemos tomar por hecho nuestras vidas familiares rutinarias, para 
muchos jóvenes de crianza es un choque cultural. No es de extrañar que entren 
a hogares de crianza con comportamientos que parecen inaceptables y que a 
menudo muestran incapacidad para participar cómodamente en actividades 
familiares. La Dra. Toni Heineman, directora y fundadora de Un Hogar Dentro 
presenta en su video de entrenamiento, De la atención grupal a la vida familiar: 
Apoyando la transición, cómo nosotros, como cuidadores, podemos ayudar a estos 
jóvenes a aprender a formar parte de una familia sana entendiendo algunas de las 
diferencias en la configuración de hogar grupal versus configuraciones familiares, 
y aprender a:
• Sea intencional sobre la enseñanza de la cultura y las reglas tácitas de su 

familia;
• Ayudar a los jóvenes a relajarse y confiar en las relaciones más que en las 

reglas;
• Ayudar a los jóvenes a navegar a través de la confusión que proviene de 

haber sido reubicados de una colocación a otra; y
• Examinar la ruptura de reglas y el conflicto como una oportunidad para 

fortalecer una relación.

Animamos a todas las familias a ver este seminario en el sitio de web y aprender 
más sobre los desafíos que enfrentan nuestros jóvenes cuando dejan el cuidado 
grupal y la transición a un entorno familiar. Para obtener más información y recibir 
horas de entrenamiento para sus requisitos anuales de licencia, puede ver el video 
en el sitio web de entrenamiento de Justo a Tiempo (Just in time) de QPI California 

A todas nuestras familias de apoyo maravillosas 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 805-290-7262 o mandele un correo electrónico a Ana.Navarro@Ventura.org  

Llamada a
LA ACCIÓN

Nuevo video de entrenamiento disponible



EN VEZ DEDIGA

Rincón de enfermeras 
El Primer Idioma de la Gente

 
Gente con discapacidades Los discapacitados, inválidos, especiales, desafiados
Personas sin discapacidades Gente normal, sana y regular
Un bebé nacido prenatalmente expuesto a las 
drogas

Un bebé expuesto a la droga

Él tiene una discapacidad intelectual Él es retrasado mental

Ella tiene autismo Ella es autista
Él tiene síndrome de Down Él es Down’s
Ella tiene una discapacidad/diferencia de 
aprendizaje

Ella es discapacitada en el aprender

Él tiene una discapacidad física Él es lisiado/discapacitado
Ella es de baja estatura/es una pequeña per-
sona

Ella es una enana

Ella usa silla de ruedas/silla de movilidad Ella está en silla de ruedas/confinada a una silla de 
ruedas

Él se comunica con sus ojos/dispositivos/ect. Él no es verbal
Discapacidad congénita Defecto de nacimiento
Lesión cerebral Daño cerebral
Estacionamiento accesible, habitación de 
hotel, mesa

Estacionamiento para discapacitados, habitación de 
hotel, mesa

 x



DOUG K. 
Me llamo Suzie Q y quería agradecer enormemente al condado de 
Ventura por poner a mi hijo al cuidado de Doug K. Doug ha alcanzado a 
mi hijo de una manera que nadie más podría hacerlo.
Mi hijo espera ir a la casa de Doug. Por primera vez, un padre de crianza 
ha sido descrito como “Bastante Chevere/Padre”. La descripción de mi 
hijo sobre los arreglos de crianza anteriores no era para nada buena. 
Cuando Doug descubrió que mi hijo no sabía nadar, enseguida comenzó 
a enseñarle a nadar a mi hijo y ¡ya no le teme al agua!
Doug le ha introducido el golf a mi hijo y lo anima a conducir el carrito 
de golf preparándolo para obtener su licencia de conducir.
Mi hijo ahora tiene una computadora portátil gracias a los esfuerzos 
continuos de Doug de contactar al condado. Él es muy generoso con su 
tiempo. Mi hijo ha declarado varias veces: “No estoy acostumbrado a 
que alguien sea tan amable y generoso conmigo”.
Mi hijo tiene 16 años y es demasiado viejo para las manualidades 
pero le gusta trabajar con sus manos. Doug parece entender esto y 
ha presentado herramientas y proyectos. Un proyecto que hicieron 
fue soporte de teléfono. Un proyecto fue cablear un detector de 
movimiento. Ahora encontramos a mi hijo preguntando qué pueden 
hacer a continuación.
Doug me ha ayudado mucho también. Él me explicó que una vez 
que encuentra una actividad que ambos pueden disfrutar juntos, 
es cuando mi hijo está dispuesto a escuchar cualquier mensaje de 
vida y enseñanzas. Es entonces cuando él se abrirá y expresará sus 
pensamientos y sueños. Es entonces cuando podemos planificar el 
futuro juntos. El truco que Doug dice es poco a poco y no ser demasiado 
pesado en un momento dado.
A mi hijo también le gusta tirar el balón con Doug. Doug me compró 
una pelota de fútbol para que se la dé a mi hijo. Cuando llegue a casa de 
la escuela hoy, se lo daré. Le pediré a mi hijo que me enseñe a tirarlo y, 
con un poco de suerte, se producirá una agradable conversación.
Pronto, estaré 100% reunificado con mi hijo. Eso es todo lo que siempre 
quise una vez que este viaje comenzó.
Doug nos ha ayudado a mí y a mi hijo sin medida. Justo cuando 
me preguntaba cuánto echará de menos a Doug y lo que puede 
desarrollarse en su ausencia, es cuando Doug se acercó y me dijo que 
mi hijo es bienvenido a seguir viniendo después de que la reunificación 
se haya completado al 100% y que él pueda venir a visitarnos mientras 
él quiera, ¡cuando quiera!
Quiero que todo el mundo sepa, y especialmente Doug, cómo me 
siento. Gracias, Doug, por ser tan maravilloso y cariñoso y por ser 
“Bastante Chevera/Padre”. Gracias al condado de Ventura por hacer 
que esto suceda.

- Suzie Q. (Birth Parent)

NATALIE T. 
Solo quería enviar un saludo positivo a nuestra madre de crianza, 
Natalie, quien realmente hizo más allá en las últimas 2 semanas.
Se colocó a un joven en el hogar de Natalie con la expectativa de que 
Arizona lo haría regresar a su jurisdicción en un par de días. Casi no 
se conocía más información aparte de su edad, y que había estado 
viviendo en la calle durante algunas semanas. Desafortunadamente, 
después de un par de días de haber sido colocados, se descubrió 
que tenía una condición convulsiva desconocida y no diagnosticada 
anteriormente y comenzó a tener convulsiones en la casa de Natalie. 
Sin quejarse, Natalie buscó la atención médica adecuada y logró que 
el joven recibiera los medicamentos necesarios para controlar las 
convulsiones. El médico declaró que no podía volar ni viajar hasta que 
tomara el medicamento y lo volviera a evaluar una semana después.
Entonces, lo que se suponía que era una colocación rápida de 2 días se 
convirtió en más de 2 semanas de atención y seguimiento de un joven 
con una afección médica grave que incluía monitoreo de actividad 
convulsiva y citas médicas de seguimiento. Natalie no se intimidó y se 
comunicó con nuestra unidad de Cambio de Ubicación del Condado. 
Ella no se quejó, no exigió, simplemente rodó con todo. Ella también 
construyó una gran relación con la juventud. Ella compartió información 
sobre bienestar infantil sobre cómo contactar a su abogado en Arizona, 
cómo defenderse, servicios de ubicación de vida independiente que 
pueden ayudarlo en Arizona, pero sobre todo compartió su corazón y 
su hogar con un niño que vino a ella sin nada.
Conduje al joven al aeropuerto para su vuelo de regreso a Arizona. En 
el camino hablamos todo el tiempo y él me dijo: “Natalie era muy 
buena. Se supone que los padres de crianza no deben preocuparse 
por los niños mayores, pero ella era como una madre para mí desde 
el momento en que llegué a su casa en el medio de la noche. Los 
niños que van allí son muy afortunados “. 

¡Bien hecho Natalie, gracias por todo lo que haces! 
- Davitt C.

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 gran experiencia que 
quieran compartir. Por favor, envíe un correo electrónico 
a Crystal.Stratton@ventura.org para compartir el amor!!

Reconocimientos

¡Llamada a  Elogios!



 
 Solicitud de Información de Impuestos de Ingresos por el 

Protocolo de Padres de Crianza/Familia/Apoyo 
1. Los cuidadores que soliciten información sobre el niño para fines de impuestos de ingresos serán referidos al equipo de 
Foster VC Kids para recibir asistencia. Se puede comunicar con ellos enviando un correo electrónico a FosterVCKids@ventura.org 
o llamando al 805-654-3220.

2. El equipo de Foster VC Kids verificará
 • Elegibilidad: Que el niño cuya información se solicita para fines de impuestos ha estado en el hogar del solicitante por  
 seis meses y un día, o más. Esto se verificará al generar un informe de ubicación en CWS/CMS.
 • Identidad: Sólo el padre de crianza temporal o familiar puede recibir esta información en persona con  
 identificación personal.
 • Firma del acuerdo: Los padres de crianza temporal o familiar deben firmar un formulario de  “Solicitud de información “,  
 que acepta mantener la información del menor (número de seguro social, fecha de nacimiento, fechas específicas de la  
 atención) confidencial.

3. El equipo de Foster VC Kids deberá preparar la carta de “Solicitud de información” en el membrete del condado

4. El equipo de Foster VC Kids proporcionará al padre de crianza/familiar la carta de “Solicitud de información” después de verificar su 
identidad y obtener su firma en el formulario. Foster VC Kids completará el cuadro “Uso de la oficina” con la información solicitada.

5. Los cuidadores de crianza/familiar recibirán la carta con la información solicitada y se conservará una copia para el archivo de licencia.
 
6. Foster VC Kids no proporciona asesoramiento fiscal y no puede responder preguntas específicas relacionadas con impuestos. 



Ventura Property Shoppe, Fresh y Fabulous Restaurant y Bill Clark 
Automotive dieron un paso adelante para mostrar su apoyo al Mes 
de Concienciación de Adopción al proporcionar a tres familias cada 
una un hermoso ramo de flores, certificados de regalo para un 
servicio de comidas frescas y fabulosas y un servicio de cambio de 
aceite. Gracias por apoyar a nuestros niños y jóvenes de crianza y 
las familias que los cuidan.

Demos la bienvenida a los nuevos 
Negocios con Corazón:
Knock-Out Oxnard, USA Wireless, AnaCapa Chiropractic, BioSoCal, 
Amber’s Light Lions Club Camarillo, Way of the Orient, Coastal 
Cleaning, All Cable, Tomas Cafe

¡Ya debió haber recibido su tarjeta Negocios con Corazón y su guía 
de descuentos en el correo! ¡Ahora puede usar esta tarjeta para 
acceder a una gama de descuentos en el condado de Ventura! 
Visite www.fostervckids.org para obtener una lista completa de 
nuestros Socios de Negocios con Corazón. Si conoce un negocio 
que le gustaría convertirse en un Socio de Negocios con Corazón o 
quiere compartir una historia de cómo este apoyo lo ha beneficiado 
a usted y a los niños que está cuidando por favor envíe un correo 
electrónico a Jaci Johnson a jaci.johnson@ventura.org.

PAUTAS AUXILIARES DE 
SERVICIOS PARA NIÑOS
Los Servicios Auxiliares de Niños revisa sus 
lineamientos cada año y realiza los cambios 
necesarios para satisfacer mejor las necesidades 
de nuestros menores dependientes de la 
corte del condado de Ventura. A medida que 
se acerca el 2018, esté atento a las nuevas 
lineamientos para el 2018 que entrarán en 
vigencia en Enero. Estas pueden afectar la 
elegibilidad de reembolso para el próximo 
año. ¡Agradecemos a CSA todo lo que hacen y 
las maravillosas oportunidades que brindan a 

¡Los CSC de Foster VC Kids han estado recorriendo el Condado de Ventura, 
difundiendo la noticia de la necesidad de hogares amorosos para nuestros niños 
de Foster! ¡Asegúrese de venir a saludar en los próximos eventos y recoger una 
bolsa de compra reutilizable! No olvide avisarnos si conoce algún evento del que 
deberíamos formar parte.

FERIA DE RECURSOS DE LA AGENCIA VCOE 101: 
La Oficina de Educación del Condado de Ventura auspiciará su Agencia 101 feria 
de recursos anual, un evento colaborativo interinstitucional que proporciona 
información y trabajo en red para todos los que están trabajando con niños y 
jóvenes en riesgo de servicios intensivos y / o colocación residencial. El evento de 
este año será el miércoles, 24 de enero, 1:00-4:00 p.m. en el Centro de Servicios 
Educativos y de Conferencias de VCOE, 5100 Adolfo Road, Camarillo.

VENGA A VISITARNOS

¡RESERVA LA FECHA! 



EVENTOS DE APOYO MIRANDO HACIA ATRÁS
¡EL SUPERVISOR STEVE BENNETT Y SU FAMILIA presentaron su trigésimo aniversario de ‘Great Pumpkin Roll’! Más de 50 jóvenes y 
sus familias estuvieron allí para lanzar calabazas desde la catapulta, y anotaron los puntos más altos de bolos con calabazas. La cena y los 
postres fueron servidos y obsequios fueron dados a todos. ¡Gracias Supervisor Bennett y familia por tan maravilloso tiempo! LA IGLESIA 
LUTERANA TRINITY EN SIMI VALLEY organizó una noche de cine familiar en Septiembre. ¡La Familia de Apoyo recibió entrada gratuita 
y todos pasaron un gran momento! ¡El PREESCOLAR DE TLC recolectó ofertas para ayudar a nuestros FFA y se han comprometido a 
continuar haciéndolo todo el año!  AMERICAN HERITAGE GIRLS Troop 2324 en Simi Valley creó una ‘Fiesta de pijamas’ para su proyecto 
de servicio anual en Septiembre. La tropa de 118 niñas recolectó más de 300 pares de pijamas nuevos de todos los tamaños. Las niñas 
empacaron, envolvieron y etiquetaron a cada uno para su distribución a jóvenes de crianza temporal y colocaciones de emergencia y se 
los dieron a Koinonia, Bethany y Love Does Bags. ¡Gracias a la tropa 2324 de American Heritage Girls por su apoyo y corazones cariñosos 
para nuestros jóvenes de crianza! Socio de Fé en Movimiento (Faith in Motion), la  IGLESIA NCOURAGE trabajó para asociarse con 
las familias para brindar una comida completa de Acción de Gracias a los necesitados. La iglesia trabajó con 30 familias identificadas 
por Servicios de Niños y Familia. Gracias nCourage por el apoyo que ministro de crianza brinda!  CHILD HOPE SERVICES organizó su 
día anual Tú Pertences (You Belong). El día sirvió a los niños con un caso abierto de dependencia y sus familias. Almuerzo, actividades, 
juegos y cajas de regalo fueron provistos a los jóvenes. ¡Más de 200 niños disfrutaron el día con sus familias en el parque! Durante el 
verano, el socio de Negocios con Corazón, REEL GUPPIES OUTDOORS PROGRAM proporcionó varios Foster VC Kids y las familias que 
los atienden con experiencias de pesca divertidas y clases educativas de pesca. El fundador Kevin Brannon, que creció en un hogar de 
crianza, desarrolló un amor por la pesca y las grandes afueras. Kevin fundó Reel Guppy Outdoors para asegurarse de que cualquier joven 
que quiera aprender a pescar tenga la oportunidad. Las clases, el mar, el lago y el muelle de pesca se ofrecen de forma gratuita. Para 
obtener más información, visite www.reelguppyoutdoor.com 



Querida abuela,
¡Qué emocionante es que su nieta esté deseando ir a la universidad! Los jóvenes en el sistema de cuidado de crianza tienen tantas 
oportunidades y apoyos disponibles para ellos, sin embargo, muchos desconocen todos los pasos que deben seguir para asegurarse de que 
se matriculen de manera oportuna y adecuada en la universidad.

Lo primero que debe hacer su nieta es solicitar ayuda financiera para la universidad. La FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes) es una aplicación en línea que recopila su información personal y financiera para determinar cuánto dinero se le otorgará por 
asistir a la escuela. La ayuda financiera puede ser una combinación de donaciones y préstamos, aunque alentamos a los jóvenes en cuidado a 
que NO acepten ningún préstamo ofrecido. No los necesitarán en los primeros años de escuela, especialmente si están en cuidado temporal 
extendido. La ventana de solicitud de FAFSA se abrió el 1 de octubre y los estudiantes deben completar la solicitud antes del 2 de Marzo 
para poder recibir la ayuda máxima. ¡Cuanto antes mejor! Los estudiantes en cuidado de crianza no tienen que reportar los ingresos de sus 
padres, por lo que solo contarán sus propios ingresos de un trabajo. Para completar la solicitud, necesitarán cualquier W-2 personal a partir 
de 2016, su número de seguro social y otra información básica. La aplicación se puede encontrar aquí: https://fafsa.ed.gov/. Asegúrese de 
que indiquen que están bajo cuidado de crianza, ya que eso los calificará como “independientes” de los ingresos de sus padres. Luego, deben 
completar la sencilla solicitud para la beca Chafee, que es ayuda financiera adicional para los jóvenes de crianza que tienen un caso abierto en 
cualquier momento después de cumplir 16 años (y hasta los 22 años). Chafee proporciona hasta $5,000 además de los fondos que provienen 
de la aplicación FAFSA. La aplicación Chafee se puede encontrar aquí: https://www.chafee.csac.ca.gov/.

Si su nieta solicita una universidad de 4 años, deberá completarla en línea (consulte el sitio web de la universidad para obtener el enlace). Si 
va a asistir a la universidad comunitaria, deberá completar esta solicitud: http://home.cccapply.org/, luego siga el proceso de matriculación. 
Guías completas para todo el proceso, desde la solicitud hasta la universidad, ayuda financiera y programas de apoyo, se pueden encontrar 
aquí: Community College http://www.courts.ca.gov/documents/Foster_Youth_Community_College_Resource_Information.pdf, California 
State Universities http: / /www.cacollegepathways.org/blueprint2013/wp-content/uploads/2013/10/B6-res_guide_CSU.pdf, y la Universidad 
de California http://www.tcoe.org/FosterYouth/UCAdmissionInfo.pdf.

Además, es muy probable que su nieta sea elegible para recibir muchas becas, incluida la beca TEACh, específicamente para jóvenes en 
hogares de crianza que viven en el Condado de Ventura o se originan en el mismo. Esa aplicación estará disponible en Diciembre y se 
encontrará en este sitio web: www.vccf.org. También puede calificar para otras becas a través de VCCF, y puede realizar búsquedas más 
profundas de becas en www.fastweb.com.   

Querido FYS,
Mi nieta está en 12 ° grado y dice que quiere ir a la 
universidad el próximo año. No fui a la universidad y 
tampoco lo ha hecho nadie más en nuestra familia, 
así que no sabemos qué hacer para ayudarla. ¿Qué 
podemos hacer para asegurarnos de que ella obtenga 
lo que necesita?              
         — Abuela de la futura graduada

Zona EscolarLa

Para asistencia con esta o cualquier otra pregunta o inquietud relacionada con la escuela,  
comuníquese con los Servicios de Jóvenes de Crianza al (805) 437-1525 o fys@vcoe.org.



Centro de recursos 
Taller de Parejas Abrázame Fuerte 
(Hold Me Tight Couples Workshop) (West County)

Martes, 20 de Febrero – 10 de Abril, 8 sesiones semanales, 
Martes de  6:00pm-8:00pm

864 E. Santa Clara Street, Ventura, CA 93001
Cambie los ciclos frustrantes y dolorosos, mejore su comunicación y 
dé sentido a sus emociones y necesidades de relación. Comience a 
sanar y perdone la relación pasada lastima y profundice y aumente 

la confianza, la seguridad emocional y la intimidad física.
Para registrarse, comuníquese con Rachel Ashleman a 

rashleman@kidsandfamilies.org o al 805-643-1446, extensión 106
Todos los cuidadores de crianza del condado de 

Ventura son bienvenidos sin costo.

Entrenamiento obligatorio para reportero: ¡AHORA UN 
ENTRANAMIENTO NECESARIO PARA TODAS LAS FAMILIAS DE APOYO!
*24 de Enero, 2018* a las 9:00am-11:30am en el VCCF Building 4001 

Mission Oaks Blvd, Camarillo, 93012 - * SOLAMENTE ESPAÑOL *
29 de marzo, 2018 1:00pm-3:30pm Ubicación por determinarse

Para profesionales que son reporteros obligatorios en los campos 
de la salud, la salud mental, la educación, los servicios sociales, 
la justicia, la aplicación de la ley, la fe y el cuidado de los niños. 

Los participantes aprenderán a reconocer respuestas e informar 
abuso infantil, de adultos dependientes y ancianos y obtener 

conocimiento de recursos de prevención en nuestra comunidad.
Sin costo, con materiales y certificados provistos 
Envíe cualquier pregunta por correo electrónico a 

jfortega@partnershipforsafefamilies.org
Visite el sitio web de la Alianza para Familias y Comunidades 

Seguras para obtener enlaces para registrarse www.
partnershipforsafefamilies.org/events

iEmpathize: Prevención de Explotación 
Juvenil (Simi Valley)

1 de Diciembre o 7 de Diciembre  10am-2pm (¡Este taller 
es GRATIS y recibirás horas de entrenamiento!)

Cornerstone Community Church, 2080 Winifred Street, Simi Valley

Forever Found y Cornerstone Community Church se complace en presentar 
iEmpathize para llevar el Taller de Defensor de la Prevención a Simi Valley.

El Taller de Defensor de la Prevención da poder a su grupo u 
organización para abogar eficazmente por la programación de 

prevención de la explotación juvenil. Es adecuado para cualquiera 
que trabaje con jóvenes de 6º a 12º grado. El taller incluye:

• Estrategias de prevención de la explotación, incluido 
el elemento esencial de la empatía

• Revisión del programa Empower Youth
• Consejos para facilitar el programa de manera efectiva
• Estrategias para abogar por la prevención en las escuelas de su 

comunidad y otras organizaciones que sirven a los jóvenes
• Lluvia de ideas y redes comunitarias
• Guía de facilitación gratuita para el programa Empower Youth

• Consulta continua gratuita con iEmpathize
• Almuerzo gratis (Desafortunadamente, no podemos 

atender pedidos dietéticos especiales).
Para registrarse para el entrenamiento, visite https://

svpreventionadvocateworkshop.eventbrite.com

** College of the Canyons, ubicado en Santa Clarita también alberga 
clases de Educación de Cuidados de Crianza y Familiar. Estos talleres 

son GRATUITOS para TODAS las familias de crianza y apoyo, estudiantes 
universitarios, educadores y cualquier persona interesada en clases para 
padres. Estas clases están disponibles para renovación de tasa B, D o F. 

Se necesitan clases de estacionamiento para todas las clases, y los pases 
se enviarán por correo electrónico a los participantes registrados.

Puede registrarse en línea en http://www.canyons.edu/
Departments/ECE/Pages/Foster-and-Kinship-Care.aspx

O envíe un correo electrónico a mimi.leach@canyons.edu
Estos talleres / clases son solo para adultos, ya que 

no se proporciona cuidado de niños

Para Cuidadores Parientes
Crianza Familiar para Cuidadores Parientes 

El cuidado familiar es la crianza total o parcial de los hijos por parte 
de los abuelos u otros parientes. Estos grupos de entrenamiento 
explorarán los problemas prácticos relacionados con la crianza de 
una segunda generación y proporcionarán herramientas y apoyo para 
ayudarlo a obtener y mantener su orientación en el camino. No se 
necesita reservar lugar. ¡Son bienvenidos sin cita! Certificados de hora 
de entrenamiento provistos a pedido. Para más información, envíe un 
correo electrónico a acosta@kidsandfamilies.org

Patrocinadores: Ventura College FKCE, Oxnard College FKCE y Kids & 
Families Together

Grupo de Apoyo de Ventura 
1er y 3er martes 6:00-8:00pm
Kids & Families Together 864 E. Santa Clara St, Ventura

Grupo de Apoyo de Santa Paula  (Bilingüe Español e Inglés)
2do martes del mes 6:00-8:00pm
First 5 Neighborhood for Learning 115 Dean Drive Ste B, Santa Paula

Grupo de Apoyo Thousand Oaks 
2do martes del mes 6:30-8:30pm  
Senior Concerns 401 Hodencamp Rd., Thousand Oaks

Grupo de Apoyo Simi Valley 
3er miercoles del mes 6:00-8:00pm
Simi Valley Senior Center 3900 Avenida Simi, Simi Valley

Para obtener más información sobre las clases anteriores o para 
confirmar su asistencia, puede llamar o enviar un correo electrónico.

Debbie Flowers en Oxnard College 678-5144 o Carlson en Ventura 
College 289-6181 debbieflowers@vcccd.edu o rcarlson@vcccd.edu 



Requisitos de entrenamiento requeridos 
para cuidador de Foster VC Kids

A fin de garantizar que nuestros cuidadores reciban entrenamiento  que profundice 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 la finalización del entrenamiento en persona o en línea, y permitirán la flexibilidad 
suficiente para que los cuidadores también puedan seleccionar entrenamientos de su interés también. Su especialista de 
apoyo para cuidadores de niños de Foster VC puede ayudarlo a encontrar el entrenamietno que necesita. Se requiere un 
total de 8 horas (no más de 10) de entrenamiento para cumplir con su licencia / aprobación.

• Niños expuestos a sustancias
• Requerido para todos los cuidadores aprobados / con licencia para niños de 0 a 5 años dentro del primer año de aprobación / 

conversión / implementación de la poliza (7/1/17).
• Equipo

◆ Los cuidadores asistirán a un entrenamiento por año que se enfoca en formar equipo para el bienestar infantil. Esto puede incluir 
temas tales como el acuerdo de asociación, la co-crianza, las visitas, las reuniones del equipo familiar, la creación de asociaciones y el 
trabajo con proveedores de servicios.
• Concienciación de CSEC
• Requerido de todos los cuidadores dentro de la aprobación / conversión / implementación de la poliza (01/07/17).

◆ Los cuidadores aprobados para niños mayores de 5 años deben completar una actualización o más en profundidad, como el 
cuidado de niños que han sido sobrevivientes de CSEC, dentro de  2 años.
• Reportero obligatorio

◆ Obligatorio de todos los cuidadores 1er año de aprobación / conversión / implementación de la poliza (7/1/17).
• Trauma

◆ Todos los cuidadores deben completar un entrenamiento por año sobre cualquier tema relacionado con el trauma.
• Problemas con adolescentes

◆ Se requiere un entrenamiento por año de todos los cuidadores aprobados / con licencia para cuidar a niños de 12 años en adelante.
◆ Los temas pueden incluir: criar adolescentes, personas dependientes que no sean menores de edad, que cuidan a adolescentes 

embarazadas y que crían a sus hijos, promoviendo



Grupos de Red y Apoyo 
La Red de Padre de Apoyo (Resource Parent Networking) brinda a los padres de crianza la oportunidad de conocer y establecer 

relaciones con otros padres de crianza en sus comunidades. ¡Asegúrese de marcar “Me gusta” en Facebook y visite www.fostervckids.
org para ver la información más reciente sobre los eventos! *Tenga en cuenta que las reuniones están sujetas a cambios*

*NUEVO!*  Grupo de Apoyo para la Crianza Informado en Trauma 
¡Obtenga horas de entrenamiento!

Jueves de 6:00 a 8:00 p.m., del 22 de enero al 1 de marzo
Niños y Familias Juntas (Kids & Families Together) 864 E. Santa Clara Street, Ventura, CA 93001

Llame a Amy al 805-643-1446 ext. 133 para registrarse para el grupo.
Educativo: Cuidadores de crianza, adopción y familiar en el condado de Ventura tienen la oportunidad de explorar una variedad de 

temas en un entorno seguro y de apoyo de sus compañeros. Los temas incluyen trauma, Cerebro y Disregulación, apego, paternidad 
terapéutica, lidiar con conductas difíciles, trabajar con familias biológicas, juegos y más. Reciba horas de entrenamiento que puedan 
aplicarse a los requisitos de entrenamiento del Padre de Apoyo. Cuidado infantil provisto por CISS y debe organizarse con al menos 

48 horas de anticipación. Llame para reservar su puesto si planea asistir a un grupo. La asistencia no es requerida cada semana.

*NUEVO!*  Grupo HUB de Colega para familas de apoyo  sin parentesco: 
Facilitado por FKCE & los Servicios Sociales de  Channel Islands para proporcionarle entrenamiento adicional y ofrecer 

oportunidades para conocer a otros cuidadores. Ofrecen un grupo en East County, un grupo en West County  y un grupo de habla 
hispana. ¡Por favor revise nuestro Facebook de Foster VC Kids para conocer las fechas, horarios y ubicaciones de las reuniones! 

Contacte a Foster VC Kids al 805-654-3220 o a fostervckids@ventura.org para más información y para las próximas fechas.
Camarillo: Defending the Fatherless es una red / grupo de apoyo para cuidadores basado en la fe cristiana. Todos son bienvenidos. Envíe 
un correo electrónico defendiendothefatheless.info@gmail.com o visite www.defendingthefatherless.net para obtener más información.

Educativo: Kids and Families Together organiza un grupo de apoyo sobre una variedad de temas proporcionados en 
un entorno seguro y de apoyo, al tiempo que fortalece sus habilidades terapéuticas de crianza. Los grupos se reúnen 

periódicamente. Comuníquese con Karina al 805-643-1446, ext. 118 para obtener la información más reciente.

Asociación de Padres de Crianza del Condado de Ventura (VCFPA): La VCFPA ofrece apoyo, entrenamiento y recursos a los 
cuidadores de crianza, adoptivos y familiares del Condado de Ventura. Celebran reuniones mensuales de miembros cada dos meses. 

Para obtener información sobre las fechas / horas / lugares de la asociación y las reuniones, visite http://www.vcfpa.com/.

*NUEVO!*  Grupo de apoyo para hermanos
Miercoles, 18 de Enero – 15 de Marzo, 4-5pm (11-13 años) o 5-6pm (14-17 años)

856 E. Thompson Blvd., Ventura, 93001
Hermanos de jóvenes de Crianza, Adoptivos y de Parentesco en el Condado de Ventura tienen la oportunidad 
de explorar y compartir en un ambiente seguro y de apoyo con sus compañeros. Este es un grupo cerrado de 
nueve semanas donde los padres participan cada tres semanas. Habrá oradores invitados sobre temas tales 

como: cambios familiares, habilidades de afrontamiento y manejo del estrés y las preocupaciones.
Llame a Amy al 805-643-1446 x133 para registrarse en un grupo.

Foster VC Kids está aquí para ayudarlo. Tenemos muchos recursos disponibles para usted y las necesidades de 
sus hijos, aparte de los mencionados anteriormente. Si tiene necesidades materiales o de recursos específicos, 
comuníquese con su trabajador social o con Foster VC Kids para obtener ayuda en fostervckids@ventura.org o 

llámenos al 805-654-3220. Podemos ayudarlo a acceder a los recursos que usted y su hijo necesitan para prosperar.

¡Hemos actualizado nuestra Caja de Herramientas de Recursos (Reource Toolkit)! 
Para ver la lista completa de proveedores de recursos, vea nuestro completo Kit de 

herramientas de recursos de Foster VC Kids.



LUGARES 
QUE HEMOS 

ESTADO

Ana N. habla en la noche de regreso a 
clases de la escuela primaria Kamala. ¡Los 

niños dieron la bienvenida a Foster VC Kids 
con letreros hechos a mano!

Crystal S. y Jennifer O. de Bethany Christian 
Services unen fuerzas en el desayuno de 

Apreciación del Pastor para reclutamiento y 
alcance y reclutamiento de Faith in Motion.

La Tienda de Juguetes de los Servicios Auxiliares para Niños
Los Servicios Auxiliares para Niños del Condado de Ventura 
se complace en extender una invitación para participar en la 
Tienda de Juguetes Festiva 2017. Por favor, lea la siguiente 
información MUY CUIDADOSAMENTE:

El trabajador social asignado a su hijo se pondrá en contacto 
con usted con respecto a la distribución de cupones. Si no se 
comunica con usted antes del 1 de diciembre, comuníquese 
con la trabajadora social del niño directamente para solicitar 
un comprobante.

Cuando llame, esté preparado para proporcionar la 
siguiente información:

1. Su nombre y apellido
2. Su dirección de correo
3. Su número de teléfono
4. Nombre, Edad y Sexo de cada niño por quien esté 

solicitando un comprobante. Los niños elegibles son 
aquellos que son colocados con usted a través de tutela, 
cuidado de crianza o cuidado familiar.

Una vez que haya solicitado un comprobante, espere por su 
comprobante en el correo o haga arreglos para recogerlo 
con el trabajador social emisor. Los comprobantes deben 
presentarse en la tienda de juguetes. Por favor traiga su 
propio bolso.

FINANCIAMIENTO 
PARA CAMPAMENTOS 

DE INVIERNO DISPONIBLE: 
Los fondos están disponibles para el invierno 

y los campamentos especializados (como arte, 
danza, natación, esquí y surfing). Envíe la Solicitud 

de Reembolso y una copia del recibo a 
hsa-cfs-resources@ventura.org.

Las Pautas y el Formulario se pueden encontrar 
aquí o en FosterVCkids.org en nuestra página 

de Recursos. Para cualquier pregunta, 
llame al 805-654-3220.



En el mes de septiembre:
Hubo 835 niños en cuidado 

233 niños estuvieron en ubicaciones de 
hogares de crianza (Condado y FFA) 

399 niños estuvieron en ubicaciones de cuidado familiar

93 niños estuvieron en hogares de guardianes

6  adopciones finalizadas 
31 niños permanecieron en hogares de grupo/refugio 

29.5% de hermanos están separados entre si 

15.5% se colocan con algunos, pero no con todos los hermanos

¡Aprobamos y dimos la bienvenida a 5 nuevos hogares de Familia 
de Apoyo a la familia Foster VC Kids!

Cuidado de Crianza: La necesidad critica continua…

Enlaces para la barra lateral:
Aspiranet  

www.aspiranet.org
Bethany Family Services 

www.bethany.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

HulaFrog 
www.hulafrog.com/Ventura-Ca 

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 

QPI California  
www.qpicalifornia.com

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

Raising HOPE/HOPE4Kids 
www.raisinghope.org

Shelter Care Resources 
www.sheltercareresources.com 

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
Conejo Valley Guide 

www.conejovalleyguide.com/events-calendar

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

¡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!


