
Octubre/Noviembre

Los Servicios a Niños y Familias, en asociación con nuestras agencias de familias de crianza y socios de recursos locales, tienen 
el gusto de anunciar que será la sede de nuestra Conferencia y Feria de Recursos de Verano para los proveedores/parientes de 
cuidados de crianza y para la comunidad en general interesados en saber más acerca de las necesidades de los niños vulnerables en 
cuidados.  Esta conferencia es sin costo y ofrece 6 horas de crédito de entrenamiento para los padres de crianza.  Habrá servicios de 
interpretación/traducción disponibles para aquellos que hablen el español. 

Todos sabemos que la estabilidad es un elemento fundamental de apoyo para que los niños puedan sanar de sus experiencias 
traumáticas.  Esta conferencia dará inicio al dialogo acerca de cómo podemos crear estabilidad para los niños en cuidados y vencer 
los retos que ponen en peligro esa estabilidad. 

Pat O’Brien, fundador de “You Gotta Believe!” (¡Tienes que Creer!), una afamada organización con los índices de permanencia 
más altos de la nación, es el orador principal. El Sr. O’Brien trae consigo abundante experiencia en el trabajo hacia la estabilidad y 
permanencia para los jóvenes en cuidados, especialmente con los jóvenes mayores que están por alcanzar la emancipación.  Nos 
hablará de las necesidades de todos los niños en cuidados, y nos enfocará en lo que él llama “Compromiso Incondicional”. También 
nos enseñará como relacionarnos con nuestros jóvenes y usar la risa para conectarnos con los niños y cuidarnos a nosotros mismos. 
Para más información acerca de Pat O’Brien y “You Gotta Believe!”, por favor visite yougottabelieve.org.

Tendremos un panel de discusión facilitado de jóvenes que han estado en cuidados. Ellos compartirán sus percepciones acerca de 
la importancia de la estabilidad y permanencia, y los desafíos que enfrentan los jóvenes cuando no les es posible formar relaciones 
estables a largo plazo con adultos cariñosos. 

La conferencia también incluirá el almuerzo, una feria de recursos y un programa de cuidado de niños estimulante.  ¡Por favor 
reserve el día 25 de octubre de 2014, de 8:30 am – 4:00 pm para que pueda participar con nosotros! Se le enviará más información 
según se acerque la fecha del evento. 

Adoptivo Anual y Conferencia de Cuidador 
Lo que Necesitan los Niños

Contactos CFS 
Línea de Información de Reclutamiento, Retención y Apoyo:  654-3220
Administrador RRS:      654-5594
Licencias:       955-2290
Aprobación de Parientes:      654-3422
Colocación:       654-3211
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:  654-5536

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
Enlace de Auxiliares de Servicios a Niños:   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

La Red 
DE CRIANZA



¡Lo crean o no, la temporada navideña está a la vuelta! Pasar la temporada navideña aparte 
puede ser muy difícil para los niños a su cuidado y sus familias naturales. Este tiempo del año se 
presenta como un tiempo importante para apoyar las conexiones de los niños con sus familias 
naturales, y nunca es demasiado temprano para empezar a pensar cómo va a proporcionales ese 
apoyo.   ¡Hay muchas maneras para hacer esto! Por favor asegúrese de hablar con el trabajador 
social del niño acerca de la mejor manera de apoyar estas conexiones de manera apropiada. 

Aquí tiene algunas ideas:
• Envíe una foto del niño en su disfraz de Halloween a la siguiente visita del niño 

con sus padres.
• Trabaje con sus niños para crear tarjetas de navidad o regalos hechos en casa 

que pueda darle a los miembros de su familia.
• Si un grupo de hermanos han estado separados, conecte con los otros 

proveedores de cuidados para facilitar una comida o visita especial de la 
temporada. 

• Pregúntele al niño que ha hecho en el pasado para celebrar las navidades y 
trate de integrar algo de su ritual familiar a sus propias celebraciones.

• Permita llamadas telefónicas extras durante la temporada para aliviar la 
pena de estar separados. 

Algunos padres de crianza han expresado temor o preocupación acerca de involucrar a los 
padres del niño.  Si usted necesita apoyo, por favor llame al equipo RRS. Queremos ayudarlo a 
encontrar alguna manera para la participación significativa ya que los niños a su cuidado buscan 
mantenerse conectados con sus padres. 

Programa de Apoyo, Educación y Entrenamiento (SET)
¿Está un niño bajo su cuidado luchando con dificultades de apego? 
¿Está usted preocupado que este niño no está prosperando en 
su cuidado? Niños y Familias Juntos le ofrece el Programa de Apoyo, 
Educación y Entrenamiento, una intervención clínica de 18 semanas 
para abordar dificultades de apego subyacentes que pueden estar 
afectando el comportamiento del niño. Este programa puede ayudarle 
a comprender las razones debajo de los retos del niño, construir sobe la 
conexión que ya se formó y ofrecerle soluciones positivas para manejar 
los desafíos del comportamiento. Si le interesa que se le refiera, por favor 
contacte al trabajador social del condado de su niño o a un miembro del 
Equipo de Reclutamiento, Retención y Apoyo. 

Programa Compañero y Educador Colega (PPE)
Niños y Familias Juntos les ofrece, tanto a los padres de crianza 
como a los parientes de crianza, el programa de Compañero y 
Educador Colega.  Estos programas buscan usar a los proveedores 
y parientes de crianza exitosos como guías y educadores para 
nuestros proveedores y parientes de crianza nuevos.  El programa 
PPE proporciona servicios educativos y de apoyo para asistir en el 
acceso de recursos, al igual que apoyo emocional a través de una 
Colaborativa del Condado de Ventura.  Los nuevos proveedores de 
cuidados deben ser emparejados con un PPE una vez que se haya 
colocado un niño a su cuidado.  Los PPE trabajan muy de cerca con 
los proveedores de cuidados por los primeros 6 meses de haberse 
colocado el/los niño(s), pero se mantienen disponibles para ofrecer 
apoyo por todo el tiempo para los proveedores de cuidados en el 
Condado de Ventura.  Si usted es un nuevo padre de crianza y no se 
le ha emparejado con un PPE, o no se acuerda que PPE se le asignó, 
puede contactar a Carrie McAuliffe en cmcauliffe@kidsandfamilies.
org. Si usted es un pariente de crianza, puede contactar a Jeni Futvoye 
en jfutvoye@kidsandfamilies.org.

iFoster Kinship y El Navegador Foster es un nuevo portal en línea 
disponible para los proveedores de cuidados de crianza locales, 
familiares proveedores de cuidados (formales e informales), 
organizaciones que apoyan a los proveedores y/o familiares 
de cuidados, y jóvenes de edad en transición.  El portal del 
Condado de Ventura incluye a socios locales que pueden ofrecer 
apoyo y enlace a recursos para los jóvenes y los proveedores 
de cuidados, descuentos al por menor locales y nacionales, y 
servicios gratis para jóvenes y familias.   Unos cuantos ejemplos 
de los recursos accesibles incluyen tutoría y ayuda con las tareas 
en línea gratis a través de “Live Homework Help”, descuento 
para entrenamiento para conducir a través de “Driversed.com”, 
y ortodoncia a bajo costo a través de “Smiles Change Lives”.  
Para registrarse visite iFoster.org y complete el corto proceso 
de inscripción. Si tiene preguntas de como registrarse, puede 
llamar a iFoster directamente al 1-855-936-7837.

iFoster Kinship y Foster Navigator

Conectando con Familias Naturales Durante la Temporada Navideña



Recursos para el Desarrollo del Niño, 
sede de “Celebrando al Niño”
5 de octubre, 1:00 am-4:00 pm, Casa Rancho 

Camarillo, 201 Camarillo Ranch Road, Camarillo

¡Actividades, entretenimiento, comida y más, Gratis! Boletos están limitados. 
¡Por favor llame al (805) 485-7878 ext 1365 para solicitar el suyo! 

Festividad del Cuento del Dis-
tricto Escolar de Ventura

11 de octubre, 9:00 am- 2:00 pm, 255 W. Stanley Avenue, Ventura

Este evento gratis destaca la narración de cuentos, obsequio de 
libros, actividades musicales, Truckfest la oportunidad para que los 
niños puedan acercarse y tocar camiones y un camión de bomberos), 
y mucha diversión.  El evento los presentan la Alianza Educacional de 
Ventura y Ventura Neighborhoods for Learning. 

Interconexión de Padres de Crianza
21 de octubre, 6:00 pm-8:00 pm Iglesia Misionera 

de Ventura, 500 Highpoint Drive, Ventura

Una oportunidad para recibir información al día acerca de cambios 
respecto a cuidados de crianza e interconectar con otros padres 
de crianza relacionados geográficamente.  Temas específicos se 
tratarán cada mes y se harán amistades y se revelaran recursos. 
Se proporcionará cuidado de niños por Servicios Sociales Channel 
Islands.  Favor de confirmar su asistencia con Elisa Carreno al 289-
1926.

Lo que Necesitan Todos los Niños: 
Compromiso Incondicional

25 de octubre, 8:30 am-4:00 pm, 500 High Point 
Dr., Ventura (Iglesia Misionera de Ventura)

Acompañe a CFS y nuestros socios en una conferencia de todo el 
día con Pat O’Brien, fundador de “You Gotta Believe!” El Sr. O’Brien 
tratará el tema de lo que significa hacer un compromiso incondicional 
a los niños, y como superar las barreras para hacer ese compromiso. 
También hablara sobre la importancia de la risa ante gran desafíos. 
La conferencia también incluirá una feria de recursos, almuerzo, 
y un panel de discusión.  Habrá cuidado de niños disponible. La 
traducción al español también estará disponible. Regístrese en 
http://whatallchildrenneed.eventbrite.com o llame al 654-3220. 

El Camino a la Independencia
1º de noviembre, 8:30 am-12:30 pm, 1722 S. Lewis Road Camarillo

El programa de Entrenamiento hacia la Independencia en Jóvenes 
en Transición (CITY) de Casa Pacífica será la sede de una ciudad 
simulacro para jóvenes de edad transicional 14-18 en el gimnasio 
de Casa Pacífica.  El evento dará lugar el 1º de noviembre de 2014. 
Comenzará a las 8:30 am y concluirá a la 1:30 pm. Habrá dieciocho 
puestos para que usted participe, incluyendo un juzgado, alquiler 
de apartamentos, supermercado, estación de supervivencia, 
banco, consejería de crédito, educación, empleo, servicios de salud, 
servicios sociales, vivienda transicional, transporte y muchos más. 
Habrá premios y una rifa además del almuerzo.  Venga y entérese 
de lo que le espera en el mundo de los adultos. Para preguntas, 
contacte a Ray Franco al (805) 366-4141.

Interconexión de  Padres de Crianza
18 de noviembre, 6:00 pm-8:00 pm Iglesia Misionera 

de Ventura, 500 Highpoint Drive, Ventura

Una oportunidad para recibir información al día acerca de cambios 
respecto a cuidados de crianza e interconectar con otros padres 
de crianza relacionados geográficamente.  Temas específicos se 
tratarán cada mes y se harán amistades y se revelaran recursos. 
Se proporcionará cuidado de niños por Servicios Sociales Channel 
Islands.  Favor de confirmar su asistencia con Elisa Carreno al 289-
1926.

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

Crianza de Parentela para Parien-
tes Proveedores de Cuidados 

(¡bienvenidos aunque no tengan cita!)
Cuidados por Parentela es la crianza de niños, tiempo 

completo o medio tiempo, por abuelos y otros 
parientes. Estos grupos de entrenamiento explorarán los 

temas prácticos relacionados con criar a una segunda 
generación y proporcionar los instrumentos y apoyo 

para ayudarlo a obtener y mantener su rumbo sobre el 
camino.  No hace falta confirmar su asistencia. Para más 

información envíe email a kssp@kidsandfamilies.org 

Grupo de Recurso de Santa 
Paula (en español)

2º y 4º jueves de cada mes, 9:00am- 11:00am, Iglesia de 
Nuestra Señora de Guadalupe, 427 N. Oak St, Santa Paula

Grupo de Recurso de Oxnard (en español)
1er y 3er miércoles de cada mes, 6:00-8:00 pm, 

Escuela Primaria Driffill, 910 S. E St., Oxnard



La Necesidad Crucial Continúa…
Se abrieron un total de  1,244 casos con CFS.

42 casos nuevos fueron remitidos y se cerraron 46 casos.

287 niños estuvieron colocados en Cuidados de Crianza.

124 niños permanecieron en hogares de grupo o en Casa Pacifica.

357 niños estuvieron en colocación de cuidados de parentela/parientes. 

¡Le dimos la bienvenida a la familia CFS a  5 nuevos hogares de crianza!

En el mes de junio:

¡Por favor ayúdenos a correr la voz acerca de la necesidad de hogares de crianza! ¡Recuerde, los 
padres de crianza son elegibles para recibir un incentivo de $100 por recomendar a una familia, 

una vez que ellos hayan completado el proceso de licencias y $100 más una vez que se haya 
colocado a un niño en el nuevo hogar de familia de crianza! Contacte a su analista de licencias 

para más información.

Actividades Deportivas con Descuento
El Centro Deportivo Platinum está ofreciendo cuotas de descuento para que 
los niños de crianza participen en los programas en su todo-en-una instalación 
deportiva.  De inmediato están ofreciendo una suscripción mensual de $50. 
El precio normal es de $80. Además, Platinum le ofrece renunciar a la cuota 
de inscripción por completo. La cuota de inscripción normal es de $45 al 
año (septiembre-septiembre).  Para ser elegible para esta cuota, usted debe 
presentar su ACUERDO DE PADRES DE CRIANZA – DE LA AGENCIA en la 
recepción durante su primera visita para registrar a su(s) niño(s).  Esta cuota 
especial es por persona y por programa.  No puede enviar este formulario por 
FAX ni Email.  Debe proporcionarlo en persona.

Obsequio de Ositos de Peluche 
Patrocinado por Aspiranet

Aspiranet tiene un número limitado de Ositos 
Oraciones de Gracia de Peluche y El Libro 

de Oraciones del Oso Café.  Por favor llame 
a Juana al (805) 289-0120 si usted quiere 
escoger uno para un niño a su cuidado.

Platinum Sports Center 
160 W. Cochran St. Simi Valley, CA 93065

805.527.6662 · platinumsportscenterus.com

Instantánea de Cuidados de Crianza:



Useful Links 
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/

El tema de este año es “Promoviendo y Apoyando las Conexiones de Hermanos”. La relación de 
hermanos es una pieza importante de estabilidad en la vida de los niños, especialmente durante 
su tiempo en cuidados de crianza o de post-adopción.  ¡En 2014, hemos, hasta el momento, 
finalizado 62 adopciones! CFS quiere agradecer a todas las familias adoptivas por haber dado un 
hogar para siempre a los niños.  Tenemos la esperanza que ustedes, como padres de crianza y/o 
adopción, continuarán apoyando las conexiones entre hermanos y familia. Para celebrar el mes 
de la adopción, CFS y nuestro equipo de adopciones estará ofreciendo una variedad de eventos.  
Estos incluyen el reconocimiento especial durante la reunión de la Junta de Supervisores, una 
ceremonia especial para el día de la adopción, y una feria de la comunidad enfocada en la adopción.  
Por favor contacte a uno de nuestros supervisores de adopciones para más información de las 
fechas y ubicación de los eventos. Usted puede contactar a Emilia Pineda al 385-9153 o Martha 
Carrillo al 385-9154. 

Programa de Cuidados de Descanso de Servicios Sociales Channel Islands (CISS)
Los Cuidados de Descanso son un elemento importante de auto-cuidado. ¡ Las familia que cuidan a niños de 9 años de edad o menos, o a niños con 
necesidades especiales, son automáticamente elegibles para recibir hasta 12 horas al mes de cuidado de niños! Para registrarse, contacte a Servicios 
Sociales Channel Islands directamente al (805) 384-0983. Los proveedores de cuidados de descanso pueden cuidar hasta 4 niños, incluyendo sus 
propios niños naturales.   Aquí tiene unos recordatorios acerca del Programa de Descanso:

Proveedores de Cuidados Múltiples- Si CISS ha referido a un cuidador de descaso para usted y su disponibilidad ha cambiado y/o usted necesita 
que se le refiera una segunda persona o de respaldo, por favor llame a Danielle Gallo o envíele un email.  Hágale saber los días de la semana y las horas 
en que típicamente necesita cuidados y ella se encargará de reclutarlos para usted. A ella se le puede alcanzar llamando al (805) 384-0983 ext. 853 o 
en danielle@IslandSocialServices.org. Servicios Sociales de Channel Island al momento tiene 52 proveedores de cuidados empleados, pero siempre 
están reclutando más para satisfacer la creciente demanda, así es que por favor refiera personas interesadas a Danielle si usted piensa que serían 
buenos para el programa y tiene disponibilidad para ayudar a múltiples familias.  El programa paga $13/hr mas reembolso por millaje. Los padres de 
crianza son elegibles. 

Cambios de colocación- Si usted ha tenido cambios de colocación, CISS necesita una sencilla forma de 2 páginas en sus archivos para cada niño a su 
cuidado. Usted puede encontrar esa forma en la página de formularios en el sitio web de CISS o haciendo clic aquí. Pueden escanearla y enviarla por email 
a Danielle o por fax al (805) 384-0986.  Tenga en cuenta que esto es requerido.

Edades- Las familias con niños mayores de 9 años, o aquellos que requieren más de 12 horas al mes por unos meses, deben contactar a su Trabajador 
Social del Condado quien puede repasar y aprobar estas solicitudes individualmente.  Ellos contactaran al CISS en su nombre para aprobar el aumento. 

¡Noviembre es el Mes Nacional de la Adopción! 

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/ 

Entrenamientos en-línea 
para Padres de Crianza 

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

Departamento de Servicios Sociales 
y de Bienestar de Washington   

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

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

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

foster-parent-online-training


