
La Red de Crianza
¡Vacaciones Escolares de Verano! 
¡La temporada de verano está a nuestra 
puerta!  Mientras que frecuentemente 
los niños cuentan los días hasta las 
vacaciones de verano, los proveedores de 
cuidado (parientes o padres de crianza) 
están batallando para encontrar cuidado 
para niños, campamentos de día y otras 
actividades para mantener a los niños 
ocupados mientras que están fuera de la 
escuela.  ¡Esperamos que esta edición de La Red de Crianza le dará algunas ideas de cómo 
mantener a sus chicos ocupados este verano!   

Actividades Extracurriculares, Sociales y 
de Enriquecimiento 
Los niños dependientes de la corte tienen derecho a participar en actividades 
extracurriculares sociales y de enriquecimiento apropiadas a su edad.  Los Proveedores de 
Cuidados (parientes o padres de crianza) tienen la discreción para autorizar o negar tales 
actividades usando el “estándar de padre razonable y prudente” sin la aprobación anterior 
del trabajador social de niño, departamento de licencias o la corte juvenil.  Al utilizar 
el “estándar de padre prudente” los proveedores de cuidados utilizarán “decisiones de 
padres cuidadosos y sensatos que mantienen la salud, seguridad y beneficio del niño.”  Al 
utilizar este estándar, el proveedor de cuidados determina lo apropiado de la actividad en 
consideración de la edad, madurez y nivel de desarrollo del niño.  (Sección 362.05 del 
Código de Bienestar e Instituciones)

Viajes
Si usted tiene planes para viajar este verano con un niño dependiente, tiene que obtener 
autorización previa del trabajador social del niño si el viaje es de más de 2 días.  Si usted 
va a viajar afuera del Condado de Ventura con el/los niño(s) colocado(s) a su cuidado, 
asegúrese de informar al trabajador social de donde y cuando estará saliendo y regresando 
al Condado de Ventura.  Por favor esté preparado para proporcionar las fechas de viaje, 
lugar(es) e información de contacto de emergencia. 
Si va a viajar afuera de California, asegúrese de informar al 
trabajador social asignado, con por lo menos dos semanas 
por adelantado de cuando comienza el viaje, de las fechas 
y tiempos, al igual que donde se hospedarán usted y el/los 
niño(s).
Para viajes afuera de los Estados Unidos, por favor 
proporcione al trabajador social asignado notificación por 
adelantado de 60 días para poder obtener aprobación de 
la corte para este viaje y para obtener pasaporte para el/
los niños.  Usted tendrá que proporcionar fechas/tiempo 
y lugar donde viajarán y donde se hospedarán usted y el/
los niño(s).
Por favor recuerde que viajar podrá impactar los horarios 
de visitas.  El trabajador social podría pedirle que haga 
arreglos afuera del horario típico de visitas antes o después de llevarse a cabo el viaje.
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Contactos CFS 
Línea de Información de 
Reclutamiento, Retención y Apoyo
......................................... 654-3220

Trabajador Social de Padres de 
Crianza RRS ....................... 654-5581

Especialista de Reclutamiento RRS
..........................................654-5582

Administrador RRS ..............654-5594

Licencias ........................... 654-3456

Aprobación de Parientes ..... 654-3422

Colocación ........ 289-1908 o 654-3211

Adopciones ........................654-3210

División de Servicios a Jóvenes
..........................................289-1983

Programa de Salud Pública Rx para 
Niños ...................................81-5373

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 ............... 654-3245 o 289-1926

Ayudantes de Campo de Casos
........................ 654-3441 o 289-1989

Coordinador ILP 289-1982 o 654-5574

Oficial del Día de Requisitos 
Necesarios ......................... 654-3409



¿Qué está 
sucediendo?

3ª Barbacoa Anual patrocinada por 
Defending the Fatherless
28 de junio, 2:30 p.m.

confirme para saber el lugar
El Ministerio de Defensa de los Sin 

Padres en Calvary Chapel Nexus quiere 
invitar a los padres de crianza a su 

3ª Barbacoa Anual. Traiga su traje de 
baño y un platillo para compartir. Ellos 
tendrán representantes de diferentes 
agencias del condado para ayudarlo 
a conectarse y aprender más acerca 
de cuidados de crianza.  Este evento 
es para todas las familias de crianza 

y adoptivas y aquellas que están 
considerando cuidados de crianza.   
¡Tenga en cuenta que mientras que 
esta es un ministerio basado en la 
Cristiandad, todas las familias son 

bienvenidas!
Para más información envíe un email a

defendingthefatherless.info@gmail.
com o visite el sitio web Defending the 

Fatherless website.

Red de Contactos de Padres de Crianza
El 30 de junio, 6 – 8 p.m.

CFS en Oxnard
1400 Vanguard Dr, Suite C, Oxnard

Una oportunidad para recibir 
información actualizada acerca de los 
cambios relacionados con cuidados 
de crianza y establecer una red de 

contactos con otros padres de crianza 
relacionados geográficamente. Se 

tratarán temas específicos cada mes y 
se establecerán amistades y descubrirán 
recursos.  Se proporcionará cuidado de 
niños por Servicios Sociales de Channel 

Islands.  Confirme su asistencia con 
Suria Gottesman al (805) 654-5581.

Día de Campo de Familiar de 
Proveedores y Parientes de Crianza de 

Auxiliares de Servicios a Niños 
12 de julio, 11 a.m. a 2 p.m.

Parque Freedom Park, Camarillo
Los Auxiliares de Servicios a Niños 
del Condado de Ventura lo invitan a 
su Día de Campo para toda la familia 

con manualidades, juegos, rifas y 
barbacoa.  Se les pide a las familias que 
contribuyan un platillo para compartir.  

Confirme su asistencia con Victoria 
Camacho al (805) 654-3220

o victoria.camacho@ventura.org a más 
tardar el 1º de julio de 2014. 

Proveedores de Cuidados Alternos
Si el proveedor de cuidados (pariente o padre de crianza) va a estar ausente del hogar por 24 
horas o más, se les permite arreglar que un proveedor de cuidados alterno proporcione cuidados 
y supervisión al niño.  
El proveedor de cuidados aplicará el “estándar de padre razonable y prudente” al identificar un 
proveedor de cuidados.  Estos individuos deben satisfacer los siguientes criterios: tener 18 años 
de edad o mayores, tienen que haber completado el requisito de esclarecimiento de antecedentes 
penales, y ser capaces de cumplir con los estatutos y reglamentos.  El cuidado y supervisión 
del niño debe suceder en el hogar de proveedor de cuidados.  El proveedor de cuidados debe 
notificar al trabajador social del/los niño(s) y al Analista del Programa de Licencias de las fechas 
del viaje, nombre del proveedor de cuidados alternos y los contactos de emergencia.  Si la 
ausencia excederá 72 horas, se requiere aprobación por adelantado del trabajador social. 

Actividades de Verano de la YMCA
Hay asistencia económica disponible para todas estas actividades de campamento contactando 
a Sarah.Abrams@ciymca.org o en la internet yendo a www.ciymca.org/ventura.

Campamentos de Día en Ventura – Para los estudiantes entrando a los grados K-8º.  Los 
programas semanales son del 16 de junio al 15 de agosto de las 7 a.m. – 6 p.m, sin cargo 
adicional por horas extendidas.  Se proporcionan los refrigerios. 

Campamentos Especializados de Ventura – Para estudiantes entrando a los grados 2º-5º. 
Estos programas semanales se llevan a cabo del 16 de junio al 15 de agosto.  Horario de 7 
a.m. a 6 p.m, sin cargo adicional por horas extendidas.  Se proporciona la comida del medio 
día. 

Campamentos de Día de Oxnard – Para estudiantes entrando a los grados K-6.  En la escuela 
Rio del Mar.  Programas semanales que se llevarán a cabo del 23 de junio al 22 de agosto. 
El horario es de 7 a.m. a 6 p.m, sin cargo adicional por horas extendidas.  Se proporcionan 
refrigerios y comida del medio día. 

Grupo de Liderazgo Adolescente – Para estudiantes entrando a los grados 9º-12º.  Este 
programa de 6 semanas se lleva a cabo los lunes de 9 a.m. a 5 p.m.

Actividades para Toda la Familia
¿Está buscando otras ideas de cómo mantener a los niños ocupados este verano? ¿Desea 
enterarse que es lo que está pasando a través de todo el Condado?  ¡Visite Parent Click en 
http://ventura-ca.parentclick.com y Macaroni Kid en www.camarillo.macaronikid.com para 
mantenerse informado!

¡Día de Campo de Padres y Parientes 
Proveedores de Cuidados de CSA! 

¡Aún está a tiempo para confirmar su asistencia al Día de Campo Anual de los Auxiliares 
Servicios a Niños para Padres y Parientes Proveedores de Cuidados!  El día de campo está 
programado para el sábado 12 de julio de 11 a.m. - 2 p.m. en el parque Freedom Park en 
Camarillo.  La barbacoa la proporcionará el Club Kiwanis de Conejo Valley y se pide a las 
familias que contribuyan un platillo para compartir.  ¡Únase a nosotros para el almuerzo, 
artesanías, granja interactiva, juegos, jolly jump, y rifas!  Confirme su asistencia para el 1º de 
julio con Victoria Camacho al (805) 654-3220.



Reembolso del Campamento de Verano de 
los Auxiliares de Servicios a Niños 
CSA tiene el gusto de ofrecerle becas para campamento para los niños dependientes de la 
corte del Condado de Ventura para que puedan tener la experiencia de campamentos de día 
o residenciales.  La becas no están garantizadas y hay fondos limitados, así es que reserve su 
lugar ahora mismo.  Por favor contacte a Victoria Camacho al (805) 654-3220 o por e-mail, 
victoria.camacho@ventura.org, para reservar su beca.  Es responsabilidad del proveedor 
de cuidados el seleccionar el campamento apropiado y confirmar que hay lugar disponible.  
Cuando inscriba a su niño, asegúrese de preguntar si tienen becas disponibles. 
¡Los proveedores de cuidados pueden escoger cualquier campamento que satisfaga las 
necesidades del niño!  Las solicitudes para fondos se procesarán en el orden en que se reciban. 
Toda la documentación requerida debe de presentarse al momento de la solicitud.  La solicitud 
para fondos de Campamento de Verano debe presentarse a más tardar el 31 de agosto de 
2014.
• Es responsabilidad del proveedor de cuidados de escoger un campamento apropiado y de 

confirmar que ha espacio disponible.  Cuando registre al niño, asegúrese de preguntar si 
tienen alguna beca disponible.

• Pudiera ser necesario pagar un depósito, si no es que la cuota total, al tiempo de registrarlo. 
Usted puede recibir un reembolso de hasta $300.

• Asegúrese de obtener un recibo que incluya el nombre del niño, nombre y fechas del 
campamento, cuanto se pagó y si queda algo a deber. 

• Para recibir su reembolso, envíe copia de su recibo por correo, fax o email junto con su 
nombre, dirección y número telefónico a;  

Auxiliares de Servicios a Niños Fax: (805) 654-3454, Atención: Auxiliary
4651 Telephone Rd, Suite 300 E-mail: victoria.camacho@ventura.org
Ventura, CA 93003  Phone: (805) 654-3220

Campamento - Royal Family Kids Camp es un campamento residencial de una semana 
diseñado específicamente para los niños dependientes de la corte, de 7 a 11 años de edad. 
Las experiencias del campamento están enfocadas hacia el éxito, teniendo en cuenta las 
necesidades de niños que han sufrido el abuso, negligencia y abandono. ¡Las actividades son 
no competitivas, no amenazadoras y divertidas!
La proporción es de un supervisor de campamento adulto por cada dos campistas. En el 
campamento, cada niño recibirá mucha atención individual en un ambiente sano. Campistas 
que no hayan cumplido los 12 años de edad tiene prioridad para los lugares.  Si usted 
tiene un niño que será de 7 a 11 años de edad durante el campamento quien usted quiere 
que tenga una experiencia de campamento maravillosa, por favor contacte a uno de los 
siguientes encargados de inscripciones a continuación.  El transporte lo proporciona la iglesia 
patrocinadora.
Sesiones de Campamento:
23-27 de junio
Patrocinador: St. John’s Lutheran Church de Oxnard
Inscripciones: Melanie Higashi al (805) 797-383
 

5º Día de Campo Familiar Anual de 
Proveedores y Parientes de Crianza del 

Condado Este
19 de julio, 1 a 4 p.m.

Confirme para saber el lugar
Reúnase con nosotros para una tarde 
veraniega de diversión y socialización. 
Cada año rentamos una resbaladera 

de agua y recaudaremos $25 por 
familia para cubrir el alquiler. Por favor 
déjenos saber cuántos son de familia 
cuando se apunten para la comida.  

Traigan sillas de campamento o playa, 
toallas y un cambio de ropa.  Los niños 

se van a mojar.
Confirme su asistencia por internet

www.perfectpotluck.com
Apellido del Coordinador: Braswell   

Contraseña: 719   
Contacte a Iris Braswell al
john316@sbcglobal.net. 

Viaje de Pesca en Aguas Marinas
1º de agosto, 7:15 a.m. - 3 p.m.
¡Los niños de 7 años de edad y 

mayores están invitados a asistir! Los 
niños no tienen que tener experiencia 
en la pesca para participar.  El Club 
de Pesca Deportiva proporcionará 
instrucción, equipo y comida para 

los participantes.  Por favor tome en 
cuenta que los jóvenes de 16 años y 

mayores necesitarán una licencia para 
pescar (disponibles en Big 5 y Wal-

Mart). ¡Usted puede recibir reembolso 
por el costo de la licencia!

El espacio es limitado.
Confirme asistencia con Victoria 

Camacho al (805) 654-3220 o por 
e-mail victoria.camacho@ventura.org

 

Los Grupos de Apoyo de Parentesco 
para Parientes de Crianza, Niños y 

Familias Juntos 
Santa Paula: (solamente español)

2º y 4º martes, 9 - 11 a.m. en
427 N. Oak Street

Rectoría de la Iglesia Guadalupe 
Por favor contacte a Noemi Hernandez 

al 643-1446 ext. 125 para más 
información y para apuntarse.

4-8 de agosto
Patrocinador: Ventura Missionary Church
Inscripciones: Lyz Klopman (805) 857-8985

Habrá más fechas disponibles y se les enviará un volante a los proveedores de cuidado. Para 
más información contacte a Victoria Camacho al (805) 654-3220 o victoria.camacho@
ventura.org.
Campamentos - Teen Reach Adventure 
Los Campamentos Teen Reach Adventure han sido cancelados para este verano, pero 
esperamos que estarán disponibles el verano 2015.



Destacando el nuevo Ministerio de 
Comidas en el Condado de Ventura Oeste
Tener a un niño nuevo entrando en su hogar es parecido a convertirse en un nuevo padre.  Si 
usted vive en el área de Ventura, Oxnard o Camarillo y quisiera recibir una comida luego de 
haber recibido su nueva colocación, por favor llame a Jessica, Coordinadora de Ministerio 
de Comidas.   E-mail: wer2beachtoroks@aol.com  (Patrocinado por En Defensa de los Sin 
Padres)

Cuidados de Descanso por medio de 
Servicios Sociales de Channel Islands
¿Sabía usted que los padres de crianza del condado tienen derecho a hasta 12 horas de 
cuidados de descanso GRATIS al mes?  ¿Está usted utilizando este gran recurso para tomarse 
un tiempo y cuidarse a sí mismo como proveedor de cuidados de crianza?  Las familias que 
cuidan a niños de 9 años y menores automáticamente tienen derecho a este servicio y pueden 
contactar a Channel Islands Social Services directamente al (805) 384-0983 para registrarse.  
Si usted está cuidando a niños mayores de 9 años, puede contactar a Suria al (805) 654-
5581 o suria.gottesman@ventura.org para aprobación según el caso.  Si usted está cuidando 
a un niño con necesidades especiales o únicas, por favor contacte a Suria para hablar con ella 
de cuidados de descanso y posible aprobación para horas adicionales. 

Pre Escolar Sin o de muy Bajo Costo para 
Niños de Crianza
¡El Centro de Desarrollo del Niño de Easter Seals tendrá cupo para niños de 2 a 5 años de 
edad a partir de agosto!  Típicamente los niños de crianza tienen derecho a servicios a muy 
bajo o sin costo.  El horario pre escolar depende del horario de trabajo y escolar de la familia 
y se determinará al momento de hacer su solicitud.  ¡Easter Seals también ofrece un programa 
de medio tiempo para los niños preparándose para el kínder!  ¡Haga su solicitud temprano 
para asegurar su lugar en agosto!  Se pedirá a las familias que proporcionen una copia del 
acuerdo de colocación, al igual que verificación de la cantidad de financiamiento que están 
recibiendo para cuidar al niño.  ¡Contacte a Caitlin Neely al (805) 647-1141 ext. 11 para más 
información o para hacer solicitud!

Clases de Natación Gratis
La Fundación de Bomberos de Oxnard está 
patrocinando clases de natación gratis en 
cualquiera de las 5 sucursales de la YMCA en 
el Condado de Ventura. 
Hay dos maneras para calificar:
1) Comprobante de asistencia económica 
para alimentos o vivienda. La mayoría de los 
sistemas de subsidio gubernamental satisface 
los requisitos. 
2) Si usted no recibe asistencia del gobierno, 
los niños pueden llenar los requisitos para 
clases de natación con buenas calificaciones, 
servicio a la comunidad, o una carta de recomendación de un maestro o líder cívico. 
Por favor contacte a la Fundación de Bomberos de Oxnard al 805-246-1261, o puede 
inscribirse en línea en www.oxnardswim.org. 



Subvenciones para Ortodoncia Disponibles 
para Menores Dependientes
Se le notifica que los Auxiliares de Servicios a Niños tienen cabida para 
solicitar 5 subvenciones para Ortodoncia a través de The Change of 
Life Foundation cada año. Estas subvenciones están reservadas para 
aquellos jóvenes que satisfacen los criterios de la fundación, Medi-
Cal les ha negado el servicio y cuya necesidad no excede los $5,000.  
Actualmente solamente hay dos nombres en la lista de espera. Si 
su niño necesita ortodoncia y le ha sido negada por Medi-
cal, por favor hable con su trabajador social acera de 
pedir asistencia de subvención a través de los Auxiliares de 
Servicios a Niños. Se revisará su caso sin demora y si satisface todos 
los criterios, se pondrá el nombre del niño en lista de espera.  ¡Los lugares están disponibles 
por orden de llegada, así es que no se demore!

Laptops para Jóvenes en Cuidados de 
Crianza
Los Auxiliares de Servicios a Niños tiene varios laptops disponibles para jóvenes de 11-21 
años de edad en el sistema de cuidados.  Si su niño tiene necesidad de una laptop, por favor 
contacte al trabajador social del niño para presentar su pedido en nombre del niño, Los 
Auxiliares de Servicios a Niños lo contactarán en no más de 60 dias.

Instantánea de Cuidados de Crianza:
La Necesidad Crucial Continúa…
En el mes de marzo:
• Se abrieron un total de 1,238 casos con CFS.
• 44 casos nuevos fueron remitidos y se cerraron 21 casos. 
• Tenemos 206 hogares del Condado y Familias de Crianza de Agencia activos.
• Tenemos 209 hogares de Parientes de Crianza
• ¡Hemos dado la bienvenida a 9 hogares de crianza en la familia CFS!! 
¡Por favor ayúdenos a correr la voz acerca de la necesidad de hogares de crianza de calidad! 
¡Recuerde, los padres de crianza tienen derecho a recibir un incentivo de $100 por referir a 
familias una vez que ellas hayan completado el proceso de licencias y $100 adicionales una 
vez que se haya colocado a un niño en el hogar de la nueva familia de crianza! Contacte a su 
analista de licencias para más información. 

Bienestar Diario
¿Ha visitado el sitio internet de Bienestar de Salud de Comportamiento del Condado de 
Ventura?  Este sitio le ofrece a los residentes información gratis acerca de bienestar general y 
vida saludable.  Visite www.saludsiemprevc.org/es para enterarse de salud física, mental y de 
comportamiento, ser buenos padres, eventos comunitarios y preparación escolar.  

Enlaces para la
Barra Lateral

Padres de Crianza
del Condado de Ventura

www.vchsa.org/foster 

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
http://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
http://jamesstorehouse.org

Mujeres de Provecho,
Hombres de Honor

www.wosmohinc.com

Interface de Servicios
para Niños y Familias

http://icfs.org

Aspiranet
www.aspiranet.org

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
http://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/Portals/VcssoPortals/spes/

usersdata/FYS%20Brochure.pdf

Vecindarios para el Aprendizaje
http://first5ventura.org/parents-caregivers/

neighborhoods-for-learning

Recursos para el Desarrollo de Niños
https://www.childdevelopmentresources.org

Centro de Recursos de Familias
– Conexiones Rainbow

http://rainbowconnectionfrc.weebly.com

Macaroni Kid
www.camarillo.macaronikid.com

Parent Click
http://ventura-ca.parentclick.com

Entrenamientos en-línea para Padres de Crianza  
Comunidad de Padres de Crianza y Adopción   http://fosterparents.com

Departamento de Servicios Sociales y de Bienestar de Washington      
www.dshs.wa.gov/ca/fosterparents/onGoingVid.asp

http://fosterparents.com
www.dshs.wa.gov/ca/fosterparents/onGoingVid.asp

