
Febrero/Marzo

¡Nuestra nueva y mejorada página web está en vivo!! 
Visite fosterVCkids.org y déle un vistazo. El nuevo sitio web es una ventanilla única 
para los proveedores y parientes de cuidados de crianza e incluye actualizaciones sobre 
capacitaciones y eventos, información sobre recursos nuevos y en curso para jóvenes y 
proveedores de cuidados, lista de contactos CFS actualizada, nuestra campaña Hogares 
y Corazones (Homes and Hearts) de reclutamiento, información acerca de nuestra 
nueva iniciativa La Fe en Movimiento (Faith in Motion), una encuesta de satisfacción de 
proveedores de cuidados y mucho más. Esperamos que este nuevo sitio web será de 
ayuda para mantener a nuestras familias enteradas sobre los recursos, servicios y eventos 
y mejore nuestra comunicación con usted.

¡Ya que se encuentre navegando el sitio web, visite nuestro Facebook Foster VC kids y 
marque me gusta! Estaremos compartiendo información acerca de eventos, haciendo   
énfasis  en los proveedores de cuidados y personal de calidad y proporcionando enlaces a 
recursos importantes.

Contactos CFS 
Línea de Información de Reclutamiento, Retención y Apoyo:  654-3220
Administrador RRS:      654-5594
Licencias:       955-2274
Aprobación de Parientes:      654-3422
Colocación:                  654-3211 o 654-3216
Adopciones:       385-9158
División de Servicios a Jóvenes:     385-9146
Programa de Salud Pública Rx para Niños:    981-5373
Enfermera de Salud y Prevención de Discapacidad de niños:  240-2700

Información General de Unidades de Respuesta a 
emergencias:                                                                            654-3444
Información General de Unidades de Seguimiento:  240-2700
Información General del Condado Este:   955-2290
Información General de Programas Centrales:  654-3405
Auxiliares de Servicios a Niños (CSA):   654-3245
Reembolsos de CSA:                                        289-1926
Ayudantes de Campo de Casos:               289-1989 o 654-3449
Coordinador ILP:                                                     385-9114 o 385-9143
Oficial del Día de Requisitos:    654-3409

Conectar con Niños 
de Crianza de VC!

www.fosterVCkids.org
La Red 

De Crianza

www.fosterVCkids.org
https://www.facebook.com/fostervc?ref=br_tf


¡Creando Red de Contactos, su Camino al Éxito! 

Encuesta de Satisfacción - ¡Haga que cuente su voz!

Criar a un niño es difícil, y criar a un niño en el sistema de 
cuidados de crianza presenta su propios c desafíos.  Como 
proveedor de cuidados para niños en el sistema de cuidados 
de crianza (de crianza o de pariente), una de las mayores 
claves para el éxito es su  red de contactos de apoyo dentro 
de la comunidad de cuidados de crianza.   Crear una red de 
contactos lo ayuda a conocer a otros proveedores de cuidado 
de crianza o de parentela en su área, que a su vez le  ayudarán  
a desarrollar relaciones que pueden  contribuir  a examinar 
esos retos, generar ideas de estrategias de crianza de apoyo 
para utilizar en su hogar, y proporcionar cuidado de niños y 
otros tipos de apoyo.  El desarrollo de una red de contactos 
puede llevarse a cabo en una de las reuniones de grupo que 
organizan la unidad RDS, el programa FKCE situado en el Este del 
Condado, Defendiendo a los que no tienen Padres para familias 
basadas en la fe, o Niños y Familias juntos para proveedores de 
parientes de cuidado.  Vea la sección “¿Que Está Sucediendo?” 
para las fechas, horas y ubicación de las reuniones en febrero 
y marzo.  Los grupos de red de contactos también le ofrecen 
oportunidades de  capacitación que cuentan hacia sus 8 horas 
anuales de entrenamiento de padre de crianza. 

Cualquiera que sea la manera en que haga su red de contactos, 
desarrollar este tipo de apoyo es vital para cuidarse a sí mismo 
y para encontrar la clase de apoyo práctico y emocional que le 
permitirá proporcionar el cuidado de la más alta calidad a los 
niños en nuestro sistema. 

Para más información acerca de crear red 
de contactos, puede contactar a:
Para Padres de Crianza: 
• La unidad RDS coordina la creación de red de contacto en 

Ventura el último martes de cada mes por las tardes  y el último 
miércoles de cada mes por las mañanas  ¡Se están agregando 
nuevos grupos! Contacte a Elisa Carreno por email elisa.
carreno@ventura.org o al (805)289-1926 para más información.

• ¡Se están agregando más grupos de habla hispana! Por favor 
contacte a Vicki por email victoria.gonzales@ventura.org o al 
(805) 289-1956.

• El programa FKCE situado en el Este del Condado organiza una 
red de contactos en la mañana  el segundo  viernes de cada mes 
en Simi Valley. ¡Contacte a Jason Lee por email Jason_lee5@
vcccd.edu para más información!

• Defendiendo a los que no tienen  Padres se inició  en la primavera 
de 2011 como ministerio de Calvary Chapel Nexus para apoyar 
a familias en su jornada a través de la adopción y cuidados de 
crianza.  Este grupo se reúne mensualmente en Camarillo. Visite  
http://www.defendingthefatherless.net/ o envíe un email a 
Karen al  defendingthefatherless.info@gmail.com  para más 
información. 

Para Parientes Proveedores de Cuidados:
• Niños y Familias Juntos organiza grupos de apoyo por todo 

el Condado para los parientes proveedores de cuidados. 
Actualmente los grupos se reúnen en Santa Paula, Ventura, 
Oxnard, Simi Valley y Thousand Oaks. Llame a Noemi Hernandez 
al 805-643-1446 ext.125 o por email kssp@kidsandfamilies.org 
para más información. 

Usted proporciona un apoyo vital a los niños en cuidados 
de crianza del Condado de Ventura.  Con el fin de garantizar 
cuidados de alta calidad, el CFS debe asegurarse de que los 
proveedores de cuidados reciban la capacitación, apoyo, 
intercambio de información y comunicación que necesitan  
para asistir  a los niños bajo su  cuidado.  Queremos escuchar 
su voz y saber  cómo le está yendo y como el Departamento 
de Servicios a Niños y Familias (CFS por sus siglas en ingles)  
puede mejorar en dar su  apoyo y asociación con usted.  

Por favor llene la encuesta de satisfacción en línea yendo 
a www.fosterVCkids.org. Esta encuesta se encuentra cerca 
de la parte inferior de la página y puede completarse en 
cualquier momento en que usted quiera proporcionar su 
opinión al programa de Foster VC Kids (Niños de Crianza de 
VC). También estaremos enviando una encuesta anual para 
darle seguimiento a las tendencias y áreas de crecimiento   
de la agencia.   Esté al pendiente del enlace email para 
llenar esta encuesta.   Si usted no recibe emails de la unidad 
RDS, también puede visitar http://tinyurl.com/o7nkb32 
para llenar la encuesta.  Gracias por compartir su opinión 
con nosotros. ¡Haga Clic Aquí!

http://tinyurl.com/o7nkb32
mailto:elisa.carreno@ventura.org
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Rincón de Felicitaciones 
De la Supervisora Renee Lodder:

       Quiero darle gracias a Amy Giglo por el tremendo 
papel que jugó en el cuidado de un niño que se colocó en 
su hogar. Su cariño y compromiso dedicado al bienestar de 
este niño se hizo  evidente. El apoyo fue  clave para ayudar 
a una transición tranquila para el retorno del niño a con su 
madre y hermanos, a pesar de las dificultades emocionales 
que implica para la familia de crianza tener que dejar ir a un 
niño pequeño que aman y por quien sienten apego.  Estoy 
agradecida por su involucramiento con la familia natural y 
por ir más allá de lo requerido. Espero que la mamá y Amy 
continuarán teniendo algún nivel de involucramiento después 
de la reunificación. Nuestros padres y niños se beneficial al 
tener sistemas de apoyo positivos disponibles y relaciones 
duraderas, cuando es posible.  Estoy consciente que esta 
era la primera vez que Amy asistió  como padre de crianza, 
y espero que ella continúe dando cuidado de crianza en el 
futuro.  Quiero que la gente  se entere del nivel impresionante  
cuan  de padre de crianza con quien hemos tenido el placer 
trabajar en en nuestro Condado.  Gracias, gracias a todos 
ustedes por lo que han hecho. 

¡Desde que el niño regresó al hogar de su familia, Amy y su 
familia han podido mantenerse en contacto, proporcionar 
cuidados de niñera y darse cuenta como ha sido  la transición 
del niño al hogar! ¡Es este el tipo de cuidados que buscamos 
en todos nuestros padres de crianza!

NUEVO Comité Asesor de Padres de Crianza QPI 

Como parte de nuestra Iniciativa de Buena Crianza de 
Calidad (QPI por sus siglas en inglés) y nuestro compromiso 
para asegurar una asociación de alta calidad con nuestros 
proveedores y parientes de crianza, estamos formando un 
nuevo comité de consultas  de CFS compuesto de proveedores 
de cuidados de calidad. Este comité servirá como asesor a 
los gerentes de CFS y aportarán información esencial acerca 
de nuestras operaciones, necesidades/lapsos, y las áreas que 
requieren de crecimiento y mejoras. Si usted está interesado 
en participar, por favor contacte a Vicki Gonzales en victoria.
gonzales@ventura.org

Notas de nuestra/os Enfermera/os
¿Sabía usted que el mes de febrero es el Mes Nacional de Salud 
Dental de Niños? El Mes Nacional de Salud Dental de Niños es una 
campaña de todo un mes subsidiada por la Asociación Americana 
Dental para elevar la concientización de la importancia de la salud 
oral. La caries dentales afectan a los niños en los Estados Unidos 
más que cualquier  enfermedad infecciosa, y cuando se deja sin 
tratar, la caries dentales pueden causar dolor, infección y llevar a 

otros problemas con alimentación, el habla, 
el juego y el aprendizaje. 

El cepillar los dientes y usar hilo dental entre 
los dientes diariamente es un buen hábito 

con el que usted puede ayudar a sus 
niños en el hogar.  Los niños y jóvenes 

deben cepillar por dos minutos, 
dos veces al día. Una gráfica de 

cepillado dental puede ayudar 
al niño a asegurarse  dee ha 
lavado los dientes dos veces 
al día y también puede ser 
gratificante para su niño ver 

su progreso con el cepillado.Proporcionar bocadillos saludables es 
otra manera de ayudar a su niño en el hogar.  Ayude a que su niño 
escoja fruta y otros alimentos saludables, limite los bocadillos 
azucarados/pegajosos, y a que escoja agua en lugar de refresco o 
bebidas azucaradas. 

Los niños en cuidados de crianza son elegibles para recibir 
exámenes dentales de rutina a partir de un año de edad. Su niño 
debe continuar con visitas dentales regulares cada seis meses.  
Si necesita ayuda para encontrar un dentista o asistencia para 
programar una cita, por favor contacte a la Enfermera de Cuidados 
de Crianza al 805-240-2700. Durante la cita dental del niño usted 
también podría preguntarle al dentista acerca de protección con 
fluoruro. El barniz de fluoruro es un fluoruro tópico que se usa 
para prevenir la caries dental. 

Información adicional y hojas de actividades se pueden encontrar 
en:
• http://www.ada.org/en/public-programs/national-

childrens-dental-health-month/
• http://www.cdc.gov/oralhealth/
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Recertificacion de CPR 
y Primeros Auxilios

Recuerde que todos los padres de crianza 
con licencia tienen que tener su certificación 
de CPR y Primeros Auxilios al corriente. 
¡Si usted ya tiene una credencial de CPR y/o Primeros 
Auxilios válida y le hace falte renovarla(s), el programa 
FKCE estará organizando clases de recertificación! Las 
clases de recertificación en español se llevarán a cabo 
el sábado 21 de febrero en Oxnard College en el Salón 
LA-17. La recertificación de CPR será de 10:00am-
12:00pm y la recertificación de Primeros Auxilios será 
de las 12:30pm-2:30pm. Por favor contacte a por email 
Debbieflowers@vcccd.edu o al (805) 986-5800 ext.2018 
para más información o para inscribirse. 
 

Mes Nacional del Trabajo Social - 
¡Muchísimas Gracias!

¡ Marzo es el mes del Trabajo Social! El tema de este año 
es “El Trabajo Social Prepara el Camino para el Cambio.” El 
departamento de Servicios a Niños y Familias participa  en el 
fortalecimiento de las familias, y una de las muchas maneras 
en que hacemos esto es apoyando a las familias a hacer 
los cambios que apoyan la crianza y el desarrollo del niño 
saludable. Si bien el cambio es duro y provoca ansiedad, 
nuestros trabajadores sociales están dedicados a ayudar a 
los niños y las familias a adaptarse y manejar estos cambios. 
¡Durante el mes de marzo,  no olvide agradecer a un trabajador 
social por  facilitar el camino al cambio en nuestra comunidad 
que nos beneficia a todos!

CDR proporciona  Programas de Head Start/PreEscolar de Estado que dan servicio a niños de 2.9 a 4.11 años de edad, y el Programa 
Head Start Temprano, que da servicio a niños de cuna hasta los 3 años incluyendo a mujeres embarazadas.  Estos programas integrales 
proporcionan educación bilingüe, de salud, salud mental, servicios sociales, participación y educación de los padres, incluyendo servicios 
para niños con discapacidades.  CDR no 
cobra por sus programas.  Las familias 
deben calificar en base a los Requisitos de 
Elegibilidad Federales y/o los Requisitos 
de Elegibilidad y Necesidades del Estado.  
Los niños de crianza a menudo tienen 
elegibilidad para asignación prioritaria 
para programas y cuidados subsidiados.  
No se proporciona  transporte para 
ninguno de los programas. Usted puede 
contactar a Elisa Carreno por email elisa.
carreno@ventura.org o al (805)289-
1926 o al CDR al (805) 485-7878 Ext. 
1470 para más información. 

Recursos para Desarrollo del Niño (CDR)

mailto:elisa.carreno@ventura.org
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Agencia 101
Jueves 5 de febrero, 1:00 pm – 5:00pm, 

5100 Adolfo Rd., Camarillo

¡Entérese acerca de los recursos y servicios locales para familia 
cuidando a niños en riesgo durante este evento gratis!  Estarán 
presentes proveedores de servicios de educación, empleos, 
cuidado de niñera, salud mental, vivienda, salud y de servicios 
legales estarán presentes para compartir información acerca 
de sus programas, requisitos de elegibilidad y tarifas.

Estrategias de Comportamiento para 
los Padres de Niños con Autismo

Jueves 5 de febrero, 5:45 pm – 8:00 pm, 
5100 Adolfo Rd, (Salón Santa Paula), Camarillo

Este taller proporcionará a las familias con un entendimiento 
básico de las razones por las cuales algunos niños usan 
comportamientos problemáticos y las estrategias para 
implementar comportamiento positivo en el hogar y en la 
comunidad. El entrenamiento se presentará por separado 
en inglés y en español. Contacte a Barbara Rush por email 
brush@vcoe.org o al (805) 437-1560 para más información 
o para inscribirse.  También puede inscribirse yendo a http://
vcoe.k12oms.org/1630-86565. 

Noche Familiar para Padres y Parientes 
Proveedores de Cuidados 

Viernes 13 de febrero, 6:30pm-9:30pm, 
West Park, 450 W. Harrison Ave., Ventura

El programa PAL/Recreación de la Ciudad de Ventura está 
organizando una noche familiar para los Padres y Parientes 
Proveedores de Cuidados. De 6:30pm-8:00pm el Centro 
de Recreación estará abierto para actividades tales como 
cerámica, manualidades, basquetbol, laboratorio de 
computación, etc. De 8:00 pm – 9:30 pm se mostrará una 
película. Se ofrece completamente gratis para las familias y 
habrá refrigerios para los asistentes.  Por favor confirme su 
asistencia con Elisa Carreno por email elisa.carreno@ventura.
org o llamando al (805)289-1926.

Red De Contactos en Español 
para Padres de Crianza 

Miércoles 25 de febrero, 6:00pm-8:00pm, 
Iglesia Misionaria de Ventura, 500 High Point 

Dr., Ventura (Edificio del Santuario

¡Una oportunidad para recibir información al día de los 
cambios relacionados con cuidados de crianza, recibir 
apoyo de sus padres de crianza , y obtener horas de 
entrenamiento! Por favor confirme su asistencia con 
Elisa por email elisa.carreno@ventura.org. El cuidado de 
niñera está disponible llamando a Channel Islands Social 
Services al (805) 384-0983.

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

Buena Crianza por Parentela para 
los Parientes Proveedores de 

Cuidados  (Bienvenidos sin Cita)
Los Cuidados por Parentela es la crianza de niños por 
abuelos u otros parientes a medio tiempo o tiempo 
completo.  Estos grupos de entrenamiento explorarán 
los asuntos prácticos que tienen que ver con criar a una 
segunda generación y proporcionar los instrumentos 
y apoyo para ayudarlo a usted a encontrar y mantener 
su rumbo en el camino. No hace falta confirmar su 

asistencia. Para más información envíe un email a 
kssp@kidsandfamilies.org.

Grupo de Recursos de Santa 
Paula (en español)

2º y 4º jueves de cada mes, 
9:00am- 11:00am, Iglesia de Nuestra Señora 

de Guadalupe, 27 N. Oak St, Santa Paula

Grupo de Recursos 
Oxnard (en español)

9:30 am-1º y 3er miércoles de cada mes, 
6:00-8:00 pm, Driffill Elementary, 

910 S. E St., Oxnard
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¿Qué está sucediendo?
Celebrando el ser Padres: Encontrar la Dicha 
en los Retos, Conferencia 2015 Carpe Diems

Viernes 13 de marzo, 8:00am-4:15pm, 
5100 Adolfo Rd., Camarillo

Esta conferencia, auspiciada por Padres Unidos y Casa 
Pacifica, es para los proveedores de cuidados y profesionales 
que proporcionan cuidados para los niños y jóvenes con 
desafíos emocionales. La presentación inaugural la harán 
Jody Kussin, Ph.D. y Steve ShopTaw, Ph.D. quienes le 
proporcionarán información e intervenciones para para 
ayudar a los padres y profesionales.   Los temas incluirán 
el desarrollo de relaciones y el rol que tienen los adultos 
para servir como la “anti-droga” para los niños de nuestra 
comunidad.  La conferencia también incluirá sesiones 
sobre: el desarrollo del cerebro derecho y afectividad, 
biología y abuso de sustancias, género, tecnología y abuso 
de sustancias. ¡Habrá traducción disponible! Inscríbase 
yendo a www.venturacountyselpa.com.

Red De Contactos en Español 
para Padres de Crianza

Miércoles, 25 de marzo, 6:00pm-8:00pm 
Iglesia Misionaria de Ventura, 500 High Point 

Dr., Ventura (Edificio del Santuario)

¡Una oportunidad para recibir información al día de los 
cambios relacionados con cuidados de crianza, recibir 
apoyo de sus padres de crianza iguales, y obtener horas 
de entrenamiento! Por favor confirme su asistencia con 
Elisa por email elisa.carreno@ventura.org. El cuidado de 
niñera está disponible llamando a Channel Islands Social 
Services al (805) 384-0983.

Instantánea de Cuidados de Crianza 
La Necesidad Crucial Continúa…

Se abrieron un total de  1,209 casos con CFS.

51 casos nuevos fueron remitidos y se cerraron  35 casos. 

329 niños estuvieron colocados en Cuidados de Crianza.

114 niños permanecieron en hogares de grupo o en Casa Pacifica 

360 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 agosto:

¡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.

mailto:elisa.carreno@ventura.org


Niños de Crianza de VC 
www.fostervckids.org

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/

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

Enlaces para la Barra Lateral:

http://allianceforchildwelfare.org/content/training-videos
http://www.first5ventura.org/how-we-work/neighborhoods-for-learning/
https://www.fosterclub.com/_booster/article/foster-parent-online-training



