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¡Saludos! Comenzamos 2016 con la anticipación de un cambio emocionante en el CFS; el lanzamiento del proceso de Aprobacion de Familia de Recurso, la 
adopción del Foster Health Link por todos los cuidadores y despliegue del marco de Práctica Organizado Segura con nuestras familias, parejas y cuidadores . Más 
por venir en estos! También miramos hacia el 2015 con gratitud y la conciencia de que algunas de las formas en que hacemos negocios puede ser frustrante para 
los cuidadores y necesitan mejorar o más explicación. Aquí está un área de la quiero hablar:

COLOCACIONES: Este año, algunos cuidadores han compartido la frustración de que no han recibido una llamada de colocación por semanas, si no meses. 
Para los cuidadores que esperan cada día por una colocación, esto puede ser extremadamente desalentador y algunos pueden interpretar esto en el sentido 
de que el condado de Ventura no tiene la necesidad de los padres de crianza. Esto definitivamente no es el caso y requiere aclaración. En el condado de 
Ventura, tenemos aproximadamente 900 niños en cuidado en un día determinado. De ellos, alrededor del 50% se colocan con parientes. Esto significa que en 
la actualidad tenemos cerca de 450 niños en hogares de crianza (con 50 más hijos ingresando acogimiento familiar cada mes) que necesitan hogares amorosos 
con los cuidadores de crianza que pueden apoyarlos hasta que encontremos un familiar, hasta que puedan volver a casa con sus padres o hasta que aseguremos 
otra solución de permanencia de por vida, tales como la adopción (alrededor de 120 niños cada año se adoptan.)

Durante el proceso de colocación, tenemos tres objetivos principales: mantener a los niños junto con sus hermanos, mantener a los niños en sus ciudades de 
origen para evitar la interrupción de la escuela y facilitar las reuniones familiares, y asegurar que los niños reciban cuidado de calidad y crianza. Esto significa que 
los cuidadores que están con licencia y tienen la capacidad para múltiples niños de 0 a 18 años de edad serán los primeros en nuestra lista a llamar. Del mismo 
modo, los cuidadores que viven en las regiones de Ventura y  Oxnard están en mayor demanda, así como de quienes están dispuestos a transportar a los niños 
a su escuela de origen.

Dicho esto, todas las noches nos esforzamos por encontrar hogares. La semana pasada tuvimos a 3 niños menores de 6 años  a quiene no hemos podido 
encontrar una casa después de horas de búsqueda. A las 3am, cuando los niños entran en nuestra oficina muy angustiados y con miedo, a menudo tenemos 
dificultades para encontrar un cuidador que contestará el teléfono y recibir una colocación. Nuestros hijos te necesitan, al igual que nosotros. En respuesta, 
ahora cada semana estamos proporcionando una lista de nombres en nuestro equipo After Hours de los cuidadores dispuestos a tomar las colocaciones en el 
medio de la noche. Este es un momento crítico.

LO QUE PUEDE HACER PARA UNA COLOCACIÓN: 1) Considere poner su nombre en el nueva lista After Hours de llamadas. Esto dará lugar a una mayor tasa 
de llamadas de colocación. Llame al equipo de nivel al 805-289-1900 para ser agregado. 2) Considere la modificación de su licencia de 0-18, para que pueda 
apoyar a las colocaciones de hermanos. A menudo tenemos niños pequeños y niños en edad escolar que necesitan ser colocados juntos 3) Estar dispuestos a 
transportar a los niños a su escuela de origen. Tenemos fondos adicionales para quienes están dispuestos a apoyar la estabilidad escolar de un niño. 4) Considere 
convertirse en un hogar de guarda emergencia en el hogar a corto plazo. Estos son los cuidadores que prefieren cortas, colocaciones de 30-60 días mientras 
buscamos soluciones para el cuidado a largo plazo. Póngase en contacto con RDS con interés al 654-3220.

Gracias por la atención que proporciona a nuestros VC Kids. Estamos en deudados con usted y estamos muy agradecidos. La satisfaccion cuenta!

Elizabeth Thasiah, Directora del Programa de Foster VC Kids 

Mensaje del Director de Foster VC Kids

La Red 
De Crianzia

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



Operacion  Ventura
La YMCA está comprometida a ser socialmente responsable. A 
través de la operación de Ventura, una iniciativa de divulgación, 
y el generoso apoyo de nuestros donantes, la Y ha sido capaz de 
ofrecer una programación libre y afiliacion a los jóvenes y familias 
sin hogar y crianza. La participación en programas de natación y 
los deportes juveniles permite a los niños de escasos recursos en 
nuestra comunidad la oportunidad de participar. Estos programas 
van desde nadar, bailar, deportes, drama y artes marciales. La Y 
dará certificados a Foster VC Kids para su distribución a los padres 
de crianza en base a primer llegado, primer servido. Póngase en 
contacto con RDS al 805-654-3220. El contacto en YMCA es Amber 
Stevens en 805.642.2131 ext 17.     

La Satisfaccion Cuenta! 
Foster VC Kids quiere sus comentarios sobre la crianza! ¿Ha 
sucedido algo grande últimamente? ¿Tiene recomendaciones 
sobre cómo podemos servir mejor a nuestros niños y sus 
familias? ¿Tiene algo que decir y no está seguro de quién lo 
dijo? Contactenos a fosterVCKids@ventura.org o llámenos al 
654-3220!

Actualizaciones de Aprobación 
de Recursos Familiares
Marzo vendrá y también lo es la Aprobación de la familia de 
Recursos (RFA). RFA es el Nuevo proceso de aprobacion de 
cuidador familiar y de crianza efectivo en condado de Ventura el 
1 de marzo del 2016. RFA consolida elementos de la concesión 
de licencias, la aprobación ent curr relativa, la adopción, y los 
procesos de tutela. Esto significa que ahora habrá un proceso de 
aprobación simplificado para todos los cuidadores, eliminando 
así la necesidad de una familia para obtener huellas dactilares 
adicionales, aprobaciones y estudios en el hogar si el plan del 
caso cambia para un niño en el cuidado de ellos, incluyendo 
adopción.
 
¿Cómo esto lo afectará a usted?: En primer lugar, nos 
referiremos a todos los cuidadores como Familias de Recursos, 
cuanto menos de que sean los cuidadores familiares, 
miembros de la familia no relacionados prolongados, o 
de cuidado de proveedores de crianza. Y mientras que los 
cuidadores licenciados o certificados antes del 1ero de marzo 
no están obligados a pasar por el proceso de la RFA, que son 
bienvenidos y animados a optar. El Nuevo Pre-Servicio de 
Padres de Crianza del Siglo es un excelente entrenamiento que 
va a equilibrar a nuevos y experimentados cuidadores en el 
metodo del Condado de Ventura a las Redes de Seguridad y 
Cuidado de Trauma Informado. Para obtener más información, 
póngase en contacto con RDS en fostervckids@ventura.org o 
llame al 654-3220.

Foster VC Kids Se Va a Alta Tecnología!
Negocios en el siglo 21 va electrónico! Hay una aplicación 
para todo y Foster VC Kids tiene sus propias aplicaciones para 
hacer la vida más fácil. Vamos verde y recortando en muchos 
de los viejos sistemas a base de papel a favor de los procesos 
tecnológicos más racionales y eficaces. Vamos a seguir 
utilizando recursos basados en tecnología para comunicarse, 
compartir información, buscar información y compartir 
recursos. El beneficio para los cuidadores es que la información 
que necesita es más fácilmente disponible, y siempre y cuando 
usted tenga su teléfono inteligente o tableta a mano, no 
habra necesidad de preocuparse de olvidar papeles o llevar 
cuadernos y carpetas. Uno de estos recursos a disposición de 
todos los cuidadores es el Foster Health Link, que le permite 
acceder a una versión electrónica del Pasaporte de Salud y 
Educación (HEP) utilizando un ordenador o aplicación móvil. 
Pero toda esta tecnología también puede traer ansiedad para 
algunos de nosotros. Puede que no seamos tan agiles en la 
computadora como nuestros niños y necesitemos un poco 
de ayuda para mejorar nuestras habilidades. No se preocupe! 
Llame a RDS para pedir ayuda. Estaremos encantados de 
ayudarle. Además, no hay mejor momento que el presente 
para inscribirse en una clase de computación en su comunidad 
para mejorar sus habilidades. Aquí están algunos recursos para 
las clases de computación:

• Ventura Adult Continuing Education 
http://www.adultedventura.edu/programs_distance.html 

• Oxnard Adult School http://www.oxnardadulted.us/
• Simi Valley Adult School and Career Institute  

http://www.svca-dev.cte.santasusana.org/
• Ventura, Oxnard, and Moorpark Community Colleges

La Unidad de Licencias se ha Mudado! Ahora estan localizados en el 4651 Telephone Road en Ventura. Si tiene una pregunta o necesita saber quien es su trabajador de licencia, favor de llamarlos al 805-654-3505. 



Disponibilidad de Colocacion de Horas Después 
del Trabajo y de Fin de Semana/Vacaciones
Buscamos familias que esten dispuestas a tomar horas  despues del trabajo 
y colocaciones de fin de semana y vacaciones. A menudo los cuidadores 
prefieren no tomar llamadas tarde en la noche o de fin de semana/
vacaciones, y hay muchos niños siendo detenidos durante este tiempo que 
necesitan un hogar con poco tiempo de aviso. Si usted está interesado y 
dispuesto a tomar  llamadas de colocaciones durante las noches y fines de 
semana días de fiesta, por favor llame a la Línea de colocacion vacantes al 
805-289-1900 para hacerles saber.

Programa de Recetas para Niños 
Rx for Kids ofrece servicios únicos e innovadores de intervención de abuso 
Infantil de Salud Pública. Estas enfermeras de Salud Pública trabajan en 
todas las áreas de protección de la infancia de la investigación, la unidad 
de corte, corte de droga, el mantenimiento de la familia, y la reunificación 
familiar a través de la emancipación. Los servicios prestados a los niños 
incluyen:
• Coordinación de la atención médica y la defensa de los niños en los  
Servicios de Protección Infantil. 
• Evaluaciones integrales de enfermería en el hogar, proyecciones de  
exposición de sustancias, y proyecciones de desarrollar-mentales.
• El uso de la evidencia basada, válida y herramientas de detección fiables. 
• Las referencias a los recursos según sea necesario.
• Visitas de hogar especializadas a los niños con problemas de salud  
complejos.
• Educación para los padres biológicos y adoptivos para apoyar el  
crecimiento óptimo del niño y desarrollamiento.

Para obtener más información acerca de Rx for Kids y cómo pueden ayudar,  
por favor llame al 805-289-9308.805-289-9308.

Enlace de Foster Health
Hemos introducido Foster Health Link (FHL) en julio del 
2015. Incluso tenemos una aplicación móvil para que 
puedas ver los datos donde sea! FHL ofrece un acceso 
seguro para los cuidadores y trabajadores sociales al 
Pasaporte de Salud y Educación, así como información sobre 
la salud de la Agencia de Salud del Condado de Ventura 
para niños de hasta 11 años que han recibido atención 
a través de la red de clínicas y hospitales del condado de 
Ventura. También le da acceso a la biblioteca de recursos 
de red de la atención de artículos médicos, las definiciones 
y los recursos locales para entender mejor las necesidades 
de los niños. Hemos escuchado a los cuidadores que han 
utilizado FHL, que el sistema es fácil de usar y ha sido un 
apoyo increíble para obtener la información de salud que 
quieren cuando lo necesitan. Un cuidador compartió que 
“Use FHL para proveerme información que necesitaba 
para registrar a mi hijo de crianza en una nueva escuela!” 
Otro compartió, “descubrí el nombre del médico de 
mi hijo y sus alergias y medicamentos justo cuando 
necesitaba la información.” Si usted todavía no ha tenido 
la oportunidad de utilizar FHL, inicie la sesión ahora para 
ver este gran recurso! Todo lo que necesita es un e-mail y 
la contraseña que puede obtener llamando a la línea de 
apoyo al (844) 654-3251 (también se les puede llamar 
para restablecer su contraseña si la ha olvidado). Para 
obtener más información acerca de FHL favor, ingrese a 
http://fostervckids.org/fhl/.

Fe en Movimiento (FIM) es una red de comunidades de fe y líderes de fe en el condado de Ventura, 
entienden que los niños y las familias involucradas en el cuidado de crianza necesitan una red de seguridad 
y apoyo. En asociación con Children and Family Services, hogares de grupo y Agencias de Familia de 
Crianza (como Arrow, Koinonia, Aspiranet y Casa Pacifica), la red FIM ofrece recursos y redes de atención 
para apoyar la estabilidad y el bienestar de nuestros hijos, cuidadores de familia o crianza y las familias 
biológicas. Si usted o su comunidad de fe tiene interés en participar, por favor, póngase en contacto con 
Karen Gamboa en defendingthefatherless.info@gmail.com o llamela al 805-258-9804. 

Felicitaciones a Child Hope Services de esperanza por un evento muy exitoso!
Proyecto You Belong, un ministerio de Child Hope Services, realizó un evento fabuloso de regalo para 
los jóvenes de crianza el 14 de noviembre en Thille Park en Ventura. El objetivo del evento fue mostrar 
a todos los jóvenes y las familias en asistencia que son importantes, son amados, y son compatibles. 
Chick-Fil-A generosamente dono más de 400 sándwiches para el evento, y las bebidas gaseosas y galletas 
también fueron donados. Estas son algunas de las estadísticas del evento:
• Más de 350 personas asistieron a incluir a los jóvenes a partir de cuatro hogares de grupo;
• 250 cajas de regalo y las Biblias fueron distribuidas a los jóvenes;
• 50 personas fueron voluntarios el día del evento; y
• Cientos de nuestras cajas (Reality) de construccion de la iglesia!

Puede ver algunos de actividades divertidas del día en este video:  https://vimeo.com/146037165

Preparacion  
de Impuetos 
Gratuita!

Ganelo! Mantengalo! Ahorrelo!

Abierto del 1-30 al 4-14

Visite http://www.ventura.
org/human-services-agency/

tax-preparation  para todos los 
detalles o llame al 211 para pro-

gramar una cita.



James Cobertizo en Newbury Park se asoció con estudiantes de la Escuela Oaks Christian 
para proporcionar alegría durante los dias feriados para los jóvenes en hogares de grupo 
a lo largo del Condado de Ventura. Llevando comida, juegos, y la camaradería, fueron a 14 
hogares de grupo en el condado de Ventura para el Dia de Acción de Gracias y Navidad. 
Una de estas visitas ocurrió en New Way Group Home en Oxnard, donde los estudiantes 
del equipo de lacrosse y la Sociedad Nacional de Honor en la escuela pasaron unas horas 
con los niños jugando juegos de video, baloncesto, y cenando. El personal de la casa del 
grupo dijo que tener jovenes edades similares a disfrutar de las actividades y compartir una 
celebración con ellos ayuda a levantar el ánimo del niño durante las vacaciones. Trabajando 
juntos, James Storehouse y Christian School Oaks están adoptando un enfoque holístico para 
satisfacer las necesidades de los residentes. Parte de lo que James Storehouse quiere hacer 
es proporcionar recursos a la comunidad de crianza; y ellos también quieren movilizar a la 
comunidad en general en relaciones positivas con los niños de crianza. Se trata de construir 
relaciones y decir, ‘Hey, yo te veo, y somos los mismos.’ Hay una gran cantidad de valor en la 
ampliación de ese tipo de atención.

James Storehouse Alcance de dia de Fiesta para la Juventud 

Esquina de Recurso
James Storehouse  tiene un almacén lleno de ropa nuevas y como nueva (niña y niño) desde recién nacidos hasta adolescentes, además de 
nuevas chaquetas de todos los tamaños, calcetines y ropa interior. También tienen pañales, toallitas, ropa para bebé, artículos escolares, accesorios 
y zapatos.Pase por nuestro almacen (o haga una cita) martes, miercoles, o viernes de 9:00 a 2:00.  Puede ponerse en contacto por correo electrónico 
o por teléfono a jamesstorehouse@gmail.com y 805 499-7161. Nuestro almacen esta localizado en 3541 Old Conejo Rd. #117, Newbury Park.

Armario de Claudia  es la división de recursos adolescente de James Storehouse, Inc. y ofrece ropa nueva y usada, así como las tarjetas de 
regalo a los adolescentes en cuidado. Póngase en contacto con Claudia en claudiascloset8@gmail.com o 805-300-1014 para programar una cita.

Defender al Huérfano proporciona un armario de amor con artículos nuevos y usados y para familias de crianza y adoptivos. Ellos estan 
felices de traerles artículos al haberse colocado o de ayudarles a configurar su casa mientras se vuelve un padre de crianza. También tienen cunas, 
camas para niños pequeños, cochecitos, asientos de automóviles y diversos artículos para niños, así como mochilas.  
Póngase en contacto con Karen, en defendingthefatherless.info@gmail.com

Child Hope Services  existe para proporcionar ayuda financiera, la ropa y los recursos adicionales para familias de crianza y adoptivos, antes, 
durante y después de la colocación en contacto con ellos en www.childhopeservices.org

Armario de Rachel  proporciona ropa de Segundo uso nueva y usada, juguetes y artículos para bebés, así como los artículos más grandes 
para las familias de acogida y adolescentes de crianza desde una ubicación frente de la tienda en el centro de Ventura.  
Favor de llamar para hacer una cita. (805)501-4273

Corazón a Corazón proporciona la ropa de segunda mano, así como los artículos más grandes para las familias de acogida.  
Llame para hacer una cita. (805)500-3173

Servicios Auxiliares Infantiles: proporciona fondos para los gastos médicos y dentales, becas deportivas juveniles, actividades escolares, 
clases juveniles, necesidades especiales de ropa, clases de música y una tienda de juguetes anual de vacaciones. Póngase en contacto con RDS al 
654-3220 o visite su sitio web en www.csavc.org para obtener más información.

CSA Tienda de Juguetes de Dias Feriados 
El CSA 2015 Colecta de Juguetes y sorteo fue un éxito enorme! 36,860 juguetes 
fueron distribuidos a aproximadamente a 3,497 niños en el condado de Ventura! 
¡Gracias a todos los que donaron su tiempo o hicieron una donación!



Foster VC  Kids Consideraciones de Mejor Colocación 

Foster VC Kids se esfuerza por hacer las mejores emparejados de colocacion.¿Qué significa esto? Esto significa que no sólo estamos 
buscando una cama abierta para los niños en cuidado; también nos esforzamos para identificar un hogar que pueda satisfacer las 
necesidades médicas, educativas, / salud mental del comportamiento, de desarrollo y de reunificación de un niño. 

Nuestro equipo de colocación considera muchos factores a la hora de identificar un posible major emparejado de hogar para un 
niño que entra en cuidado de crianza. Si bien esta lista no es exhaustiva, esperamos que va a dar una idea de cómo se toman las 
decisiones de colocación. Entendemos que los cuidadores pueden sentirse confundidos o frustrados cuando experimentan 
retrasos en la recepción de un niño en su casa. 

• Lugar: ¿Qué tan cerca está la casa de acogida a la familia de origen? Encontrar asignaciones dentro de la ciudad de origen 
del niño permite una disminución en el tiempo de viaje a las visitas y otras reuniones familiares. La gran mayoría de los niños 
están detenidos desde las áreas de Oxnard y Ventura, aunque todavía tenemos niños que ingresan a la atención de todas las 
ciudades del condado.

• Preferencia: Que ha identificado la familia como su preferencia para la colocación? Muchas veces una preferencia limitada de 
género o edad (por ejemplo, 0-2 o 6-10) puede limitar el cuales niños seran pareados con su casa.

• Capacidad de casa de crianza y niños actualmente en el hogar: Colocación considera el número de hijos que una familia 
puede acomodar y cómo una nueva colocación puede afectar a los niños (biológicos, adoptivos o de acogida) en el hogar y 
viceversa. ¿Cuál es la edad de los niños en el hogar? ¿Cuáles son los géneros? ¿Cómo estos encajan con las necesidades del 
niño? ¿Recibirá el niño la atención individualizada?

• Capacidad para cumplir con las necesidades del niño: Esto incluye el idioma hablado en el hogar, la formación médica, la 
voluntad de participar en la terapia y otros servicios, y la disposición para el transporte a la escuela de origen, las actividades 
extracurriculares, y las visitas.

• Escuela de origen: CFS tiene el mandato legal de identificarse primero hogares en la zona a la que asiste la escuela, ya que esto 
es parte integral de apoyo a la estabilidad de un niño.

• Planes de visita:  ¿Con quién se ordena que el niño tenga visitas? Puede incluir familia, hermanos y otros adultos importantes. 
¿Cuando se llevan a cabo estas visitas? Damos prioridad a las colocaciones con los cuidadores que son capaces de soportar 
las necesidades de visitas del niño.

• ¿Hay una relación de espera pendiente de aprobación? Si es así, los hogares que han expresado su interés y la capacidad de 
tomar en la colocación a corto plazo se utilizan a menudo en este caso porque está prevista una transición fuera de la casa.

• Historia de Colocación Pasada:  ¿Existe un historial de avisos de 7 días o colocaciones sin éxito? ¿Cuál fue el motivo de esas 
interrupciones? Ha tomado el hogar un niño con necesidades similares? Buscamos las colocaciones más estables para cada 
niño y se tiene cuidado para evitar interrupciones de colocación.

• Capacidad de respuesta: Nuestra colocación y equipos de horas despues de trabajo buscan ubicaciones en todo momento del 
día y la noche, en busca de la mejor opción para los niños en coche. Ellos toman decisiones de colocación a base de aquellos 
que son capaces de recibir nuestras llamadas en ese momento, lo que impide que los niños teniendo que esperar en la oficina 
en el medio de la noche.

• Capacidad para acomodar conjuntos de hermanos: Nos esforzamos por mantener sistemas del hermano juntos para 
minimizar los traumas adicionales sobre el niño. Buscamos los cuidadores que tienen licencias que les dan la capacidad para 
varios hermanos de distintas edades.

• Estilo de vida familiar: ¿Es esta una familia activa? ¿Quedarse en casa? ¿Cuál es el nivel de actividad del niño? Como parte de 
la atención de calidad, buscamos familias que apoyan los intereses del niño y las necesidades extracurriculares.

• Seguridad: ¿Hay posibles conductas de riesgo que puedan afectar a otros niños en el hogar? Si es así, vamos a discutir estos 
temas con nuestros cuidadores.



Criar Niñas Resilientes
Fecha: Monday, February 1st

Hora: 7:00 - 8:30 pm
Lugar: Westfield Community Center, 6600 Topanga 

Canyon Blvd. #1M, Canoga Park, CA 91303
Presentador: Simone Marean, Executive Director 
Ejecutivo y Co-Fundador  de Niñas en liderazgo 

(Girls Leadership). Horas de credito: 1.5

Por favor, únase a nosotros para una noche con Simone Marean, 
Director Ejecutivo y Co-Fundador del liderazgo de las niñas 
reconocido internacionalmente. Simone compartirá con los padres y 
profesores cómo ayudar a las niñas practicar autoexpresión asertiva, 
la inteligencia emocional y las relaciones saludables, preparándolas 
para una vida de liderazgo personal y social. Su presentación 
interesante cubrirá el desarrollo de la dinámica de la niña que 
comienzan en la enseñanza preescolar hasta la secundaria. * Esta 
presentación es sólo para adultos. * Simone discutira:
• ¿Cómo y por qué las niñas de todas las edades son agresivas 

entre sí?
• El fenómeno buena muchacha; cómo las presiones de la 

feminidad y la socialización de las niñas lejos de conflicto, 
influye en su comportamiento agresivo y técnica a los conflictos

• Lo que las chicas necesitan para evitar la victimización
• La importancia de la inteligencia emocional para el conflicto 

saludable
• La importancia de un plan para la comunicación saludable y 

conflictos en la escuela y en el hogar

La Crianza Ahora: Una Guía de 3 
Semanas a Una Gran Familia 
Entrenadores: Pam & Bill Lehtonen, 

Padres educadores certificados
Miercoles, 3, 10 & 17 de febrero 6:00-8:00pm

Ventura College, Day Road Center @ Ventura College 
71 Day Road Ventura, Large Training Room

¿Alguna vez se ha preguntado si hay una mejor manera de manejar 
los problemas diarios de crianza? Padres Activos Ahora es un 
programa muy respetado desarrollado por el Dr. Michael Popkin, 
por primera vez en 1983. La serie de la clase utiliza el vídeo, las 
actividades y la discusión y el libro “Padres Activos Ahora en 3: Su 
guía de tres partes para organizar una gran familia” que le ayudará 
a criar hijos responsables, cooperativos, de edades 5-12. Cada 
participante/pareja recibirá una copia gratuita del libro. Además de 
ser educadores por largo tiempo con los padres, Bill y Pam también 
traerán su experiencia de criar a sus 3 nietas (7, 8, y 19) a quienes 
han adoptado. Los participantes recibirán crédito por 6 horas de 
entrenamiento sobre la terminación de la serie de la clase. Por 
favor responda directamente a Pam en pamlehtonen@gmail.com 
Patrocinador: Colegio de Ventura FKCE19) 

Park Day Presentado por 
Defendiendo al Huérfano

Viernes, 5 de febrero 10-12pm
Pitts Ranch Park en Camarillo

Para preguntas llame a Jessica Torok 805-428-7044

Desarrollo Sexual Saludable de los Niños 
y Adolescentes NUEVO! (West County)
Entrenadores: Laura Tomlinson & Carrie McAuliffe

Jueves, 11 de febrero 6:00-8:00pm
Ventura College, Day Road Center en Ventura College 

71 Day Road Ventura, Large Training Room 

Cuando está cuidando a los niños y adolescentes, el desarrollo sexual 
es una parte natural del proceso de crecimiento, pero ¿por qué se 
siente tan misterioso? Únase a nosotros para descubrir todos los 
aspectos del desarrollo sexual saludable y comportamientos de los 
niños y adolescentes, tanto típicos y atípicos, en un foro seguro y 
abierto. Los participantes aprenderán a crear conciencia para los 
niños en torno a estos temas (puesto que ellos tienen preguntas). Un 
componente de “Mi cuerpo me pertenece” será compartido para 
que los participantes puedan enseñar a los niños cómo protegerse y 
los cuidadores aprenderán las tácticas de prevención para ayudar a 
los niños que no puedan protegerse a sí mismos. El tiempo también 
sera dedicado a la discusión de las áreas de interés. Los participantes 
recibirán crédito por 2 horas de formación luego de la terminación 
de la clase. Por favor confirme su asistencia a debbieflowers@vcccd.
edu  Patrocinador: Oxnard College FKCE

Red de Padres de Crianza (East County)
Facilitador: Wendy Homan

2do viernes de cada mes, 12 de february 9:00-11:00am 
Cornerstone Church 2080 Winifred St., Simi Valley 

Una oportunidad para recibir información actualizada sobre los 
cambios relacionados con la crianza temporal y la red con otros 
padres de crianza que están relacionados geográficamente. Los 
temas específicos que se abordarán cada mes y las amistades que 
se harán y los recursos revelados. Los participantes recibirán crédito 
por 2 horas de formación luego de la terminación de la clase. Por 
favor reserve su puesto  con Wendy Homan en homanwendy@aol.
com o Debbie Flowers en Debbieflowers@vcccd.edu  Patrocinador: 
Oxnard College

Opportunities to learn, grow, AND receive training credit!
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Charla Sobre la Crianza Presentado  
por Defendiendo a los Huerfanos

18 de febrero 9:30-11am
254 Spindlewood Ave. Camarillo Ca.

Para reservar su puesto y preguntas llame 
a Erica Rodriguez 805-233-0393

Red de Padre de Crianzas de West County 
Foster Parent Networking - Noche

Martes, 23 de febrero, 6 pm-8 pm
Donde: Ventura Missionary Church, 500 High 

Point Dr., Ventura (edificio Sanctuary) 

Una oportunidad para recibir información actualizada 
sobre los cambios relacionados con la crianza temporal, 
recibir el apoyo de sus compañeros de padres de crianza, 
y ganar horas de formación. Por favor reserve su lugar en 
fostervckids@ventura.org o 654-3220. Cuidado infantil 
proveido al contactar Servicios Sociales de Channel Islands 
al (805) 384-0983. 

Red de padres de crianza de 
West County – Mañana

Miercoles, 24 de febrero 10 am – 12 pm, 
Donde: Ventura Missionary Church, 500 High 

Point Dr., Ventura (edificio Sanctuary) 

Construir un Equipo Triunfador 
(West County)

Facilitador: Wendy Homan
Jueves, 25 de febrero 6:00-8:00pm

Ventura College, Day Road Center en Ventura College 
71 Day Road Ventura, Salon de entrenamiento grande 

En esta clase vamos a definir todas las personas que están 
directamente involucradas en un plan de caso. Se discute 
la exploración de los recursos y beneficios de cada persona 
y de la información y la comunicación y su relación con el 
plan del caso apropiado. Debe haber una clara comprensión 
de las personas involucradas y disponibles para usted y 
su colocación en el final de esta discusión. Esta clase será 
facilitada por Wendy Homan quien ha sido un padre de 
crianza durante 21 años y una instructor de FKCE durante 
unos 7 años. Los participantes recibirán crédito por 2 horas 
de formación luego de la terminación de la clase. Por favor 
reserve su lugar en debbieflowers@vcccd.edu  Patrocinador: 
Oxnard College FKCE

Comunicacion de Parejas (West County)
NUEVO! Facilitadores: Bill & Pam Lehtonen, 

Educadores de crianza certificados 
Miercoles, 9 de marzo 6:00-8:00pm

Day Road Center en Ventura College 71 Day Road 
Ventura, Salon de entrenamiento grande 

La calidad de su relación depende principalmente de su 
capacidad para comunicarse y el secreto de la comunicación 
es el arte de entendernos unos a otros. Vamos a ver lo que 
nos hace sentir querido, así como resentimientos y rencores 
pasados y creencias erróneas. Este taller le dará algunas 
maneras específicas para aumentar sus probabilidades de 
entender y ser entendido. Además de ser Educadores de 
Crianza por largo tiempo, Bill y Pam, casados por 35 años 
también traerán su experiencia de criar a sus 3 hijos por 
nacimiento, pero ahora también criando 3 de sus nietas (7, 
8, y 19) a quienes han adoptado. Los participantes recibirán 
crédito por 2 horas de formación luego de  la terminación de 
la clase. Por favor reserve su lugar en rcarlson@vcccd.edu 
Patrocinador: Ventura College FKCE

De Sobrevivir a Prosperar Como un Padre  
de Crianza (West County) 

Facilitador: Wendy Homan
Jueves, 10 de marzo 6:30pm – 8:30pm

Day Road Center en Ventura College 71 Day Road 
Ventura, Salon de entrenamiento grande 

En esta clase vamos a discutir el impacto que su atención 
tendrá sobre el bienestar, la seguridad y la felicidad de los niños 
en su cuidado. Usted aprenderá técnicas que ayudan a sanar 
al niño de al que usted cuidad a la vez que reduce el estrés y 
hacer que su experiencia sea más cómoda en general. Wendy 
Homan ha sido un padre de crianza durante 21 años y un 
instructora FKCE durante unos 7 años. Venga y aprenda de su 
tremenda experiencia! Los participantes recibirán crédito por 2 
horas de entrenamiento luego de la finalización de la clase. Por 
favor reserve su lugar en rcarlson@vcccd.edu   Patrocinador: 
Ventura College FKCE
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Red de Padres de Crianza (East County)
Facilitador: Wendy Homan

2do viernes de cada mes, 11 de marzo 9:00-11:00am
Cornerstone Church 2080 Winifred St., Simi Valley 

Una oportunidad para recibir información actualizada sobre los 
cambios relacionados con la crianza temporal y la red con otros 
padres de crianza que esten relacionados geográficamente. Los 
temas específicos que se abordarán cada mes y las amistades 
que se harán y los recursos revelados. Los participantes recibirán 
crédito por 2 horas de formación luego de la terminación 
de la clase. Por favor reserve su lugar con Wendy Homan en 
homanwendy@aol.com o Debbie Flowers en Debbieflowers@
vcccd.edu  Patrocinador: Oxnard College

Grupo Red de Apoyo a Adultos Emergentes 
(Rota Alrededor del Condado)

Facilitadores: Rhonda Carlson & Laura Welbourn
2do viernes de cada mes: 11 de marzo 5:30-7:30pm
Por favor reserve su lugar para lugar y direcciones 

Adultos jóvenes típicos se quedan en casa más tiempo y más 
tiempo. La edad media de la independencia de los adultos 
jóvenes es casi 30! Sin embargo, esperamos que nuestros 
jóvenes con antecedentes traumáticos empiecen a ser 
independientes entre los 18-21 años. Es evidente que existe 
una diferencia enorme para estos adultos emergentes. Muchos 
antiguos padres adoptivos, proveedores de familia, mentores y 
otros miembros de la familia “no relacionados” intervienen para 
llenar ese vacío mediante la apertura de sus casas y / o la prestación 
de otro tipo de apoyo financiero, emocional y físico, especialmente 
cuando los jóvenes comienzan a “envejecer a cabo “de los recursos 
disponibles para ellos. Si usted es uno de los muchos cuidadores 
que hay en esta situación, hemos diseñado este grupo sólo para 
usted. Por favor únase a Rhonda y Laura (cuya pasión por el 
desbordamiento de los jóvenes en todos los aspectos de sus vidas) 
para este nuevo Grupo de Redes mensual el segundo viernes de 
cada mes. Un tema específico será explorado cada mes: enero (La 
nueva generación: apoyando a mi adulto de crianza emergente). 
Los participantes recibirán crédito por 2 horas de entrenamiento.

Park Day presentado por 
Defendiendo a los Huerfanos 

Viernes, 11 de marzo 10-12pm
Pitts Ranch Park en Camarillo

Para preguntas llame a Jessica Torok 805-428-7044

Charla de Crianza Presentdo por 
Defendiendo a los Huerfanos

16 de marzo 9:30-11am
254 Spindlewood Ave. Camarillo Ca.

Para reservar su lugar y preguntas llame 
a Erica Rodriguez 805-233-0393

La Comprensión de los Comportamientos 
de Autolesiones NUEVO! (West County)

Entrenador: James Carlson, MFT
Miercoles, 23 de marzo 6:00-8:00pm

Ventura College, Day Road Center en Ventura College 
71 Day Road Ventura, Salon de entrenamiento grande

La autolesión no suicida (NSSI) es cada vez más común entre 
los adolescentes y adultos jóvenes, y es especialmente 
frecuente entre los jóvenes que han sufrido traumas. Si 
bien es importante para evaluar el riesgo asociado de 
comportamiento suicida, NSSI, a menudo el cortarse y la 
quemarse a uno mismo, se utiliza generalmente para hacer 
frente a los sentimientos, especialmente la ira y la depresión, 
y los estados emocionales mixtos; los que participan en estas 
conductas por lo general no son suicidas. Aunque se creía 
previamente en ser una característica de la psicopatología 
severa, ahora parece que NSSI parece estar asociado con 
una amplia variedad de externalización y la internalización 
de condiciones. Más información acerca de esta condición 
angustiante y lo que puede hacer como cuidador. James 
Carlson es un terapeuta de familia y matrimony con licencia con 
muchos años de experiencia personal y profesional que trabaja 
con jóvenes y familias en cuidado fuera del hogar. Participantes 
recibiran credito por 2 horas de entrenamiento al terminar la 
clase. Por favor reserve su lugar con  debbieflowers@vcccd.
edu Patrocinador: Oxnard College FKCE

Padre de Crianza de West County 
Networking - Noche

Martes, 29 de marzo 6 pm-8 pm
Donde: Ventura Missionary Church, 500 High 

Point Dr., Ventura (Sanctuary Building) 

An opportunity to receive updated information as to changes 
related to foster care, receive support from your foster parent 
peers, and earn training hours. Please RSVP fostervckids@
ventura.org or 654-3220. Childcare provided by contacting 
Channel Islands Social Services at (805) 384-0983. 

Red de padres de crianza de 
West County – Mañana

Miercoles, 30 de marzo 10 am – 12 pm, 
Donde: Ventura Missionary Church, 500 High 

Point Dr., Ventura (Sanctuary Building) 

Una oportunidad para recibir información actualizada 
sobre los cambios relacionados con la crianza temporal, 
recibir el apoyo de sus compañeros de padres de crianza, 
y ganar horas de formación. Por favor reserve su lugar en 
fostervckids@ventura.org o 654-3220. Cuidado infantil 
proveido al contactar Servicios Sociales de Channel Islands 
al (805) 384-0983. 
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Entrenamiento del CPR Y PRIMEROS 
AUXILIOS Recertificación  Los participantes 

deben ya poseer una tarjeta valida de CPR 
y/o  de primeros auxilios y están en necesidad 

de renovación de su tarjeta actual. Prioridad va 
a padres de crianza y familiares en el condado 

de Ventura. Pre-registracion es necesaria.
Recertificacion de CPR, sabado, 6 de febrero 10:30-12:30 (ESPANOL)
Recertificacion de CPR, viernes, 19 de febreo 4:30-6:30 (West County) 
Nueva fecha. Por favor registrese con  debbieflowers@vcccd.edu o 
llame al 805-986-5800, ext. 2018 Patrocinador: Oxnard College FKCE

Facultado Para la Conexión de 
Difusión Simultánea – 8-9 de Abril

¡RESERVE LA FECHA! Fortalecido a conectar entrenamiento 
simultaneo: 8 y 9 de abril del 2016. Se trata de una formación 
de emisión simultánea por las congregaciones locales llamado 
“Fortalecido para conectarse” por el Dr. Karen Purvis: http://
empoweredtoconnect.org/. El entrenamiento de padres del 
forlaecimiento para conectarse (ETC) es una experiencia de 
aprendizaje interactivo diseñado específicamente para los 
padres adoptivos o de crianza. El entrenamiento de padres ETC 
fue desarrollado por Michael y Amy Monroe y se basa en gran 
medida en el modelo de intervención basado en la confianza 
relacional (TBRI®) desarrollado por el Dr. Karyn Purvis y sus 
colegas en el Instituto de Desarrollo Infantil TCU.

El entrenamiento para padres ETC equipa a los padres con 
una comprensión holística de las necesidades y el desarrollo 
del niño mientras dotándoles de herramientas y estrategias 
para responder eficazmente a esas necesidades, construir 
confianza, y ayudar a su hijo a recuperarse y crecer. La 
formación se imparte desde una perspectiva cristiana y se 
centra en una amplia gama de temas y cuestiones de interés 
para los padres adoptivos y de crianza, incluyendo ayudar a 
los padres a entender el impacto de la historia de su hijo, lo 
que ellos mismos aportan a la relación entre padres e hijos, 
los fundamentos de la el apego, el impacto del miedo, y de la 
importancia de cumplir con el procesamiento sensorial de sus 
hijos, las necesidades fisiológicas nutricionales y otros.

Conferencia Familiar - Reprogramada!! 
Fecha: Sabado, 2 de abril, 2016

Hora: 8am-3pm Lugar: VCOE
Ventura County Office of Education

5189 Verdugo Way, Camarillo - Gratis! 

Por primera la Conferencia Familiar del Condado de Ventura! 
Clases ofrecidas en ingles y español. “Aprender, Almuerzo & Amor”

Crianza Familiar Para un Pariente
Cuidadores (Personas sin citas bienvenidas!) 

Cuidado familiar es es la crianza a tiempo completo o a tiempo 
de los niños por sus abuelos u otros parientes. Estos grupos de 

formación explorarán las cuestiones prácticas relacionadas con la 
crianza de una segunda generación y proporcionar herramientas 

y apoyo para ayudar a conseguir y mantener su rumbo en el 
camino. No es necesario reservar lugar. Certificados de hora de 
entrenamiento  disponibles bajo petición. Para mas informacion 

envie un correo electronico a kssp@kidsandfamilies.org 
Patrocinadores: Ventura College FKCE, Oxnard College FKCE, 

Moorpark College FKCE and Kids & Families Together

Grupo de Recuerso Ventura
2nd & 4th Tuesdays 6:00-8:00pm

Kids & Families Together 856 E. Thompson Blvd. Ventura

Grupo de Recurso Santa Paula  
(Bilingue Españo e Ingles)

2do & 4to martes 6:00-8:00pm
Santa Paula High School, salon 114, 404 N. 6th St, Santa Paula

Grupo de Recurso Oxnard Resource Group 
(en ingles) 1ero y 3er martes 6:00-8:00pm

Sierra Linda Elementary School, 2201 Jasmine Street, Oxnard

Grupo de Recurso Oxnard Resource Group (en español)
1st & 3rd Wednesdays 6:00-8:00pm

Driffill Elementary Street, 910 S. E Street, Oxnard

Grupo de Recurso Camarillo Resource 
Ultimo miercoles del mes: 24 de febreo 6:00-8:00pm

5251 Verdugo Rd. Suite G., Camarillo, 
Channel Island Social Services

Grupo de Recurso Thousand Oaks  
2do martes 6:30-8:30pm  

401 Hodencamp Rd., Senior Concerns, Thousand Oaks

Grupo de Recurso Simi Valley  
3er miercoles 6:00-8:00pm 

3900 Avenida Simi, Simi Valley Senior Center, Simi Valley
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Enlaces Para la Barra Lateral:
Foster VC Kids

www.fostervckids.org 
iFoster

www.ifoster.org 
CFS Independent Living Program 

www.ventura.org/ilp-youth/ilp-youth
Children’s Services Auxiliary

www.csavc.org  
CASA: Court Appointed Special Advocates 

www.casaofventuracounty.org/
Channel Islands Social Services 
www.islandsocialservices.org/
California Youth Connection 

www.calyouthconn.org/
Hope 4 Kids Festival & Run  
www.kidsandfamilies.org/
Kids & Families Together 

www.kidsandfamilies.org/
VC Foster Parent Association 

www.vcfpa.com/
Dark to Dawn

www.darktodawn.org/
James Storehouse

www.jamesstorehouse.org/

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

Interface Children & Family Services 
www.icfs.org

Aspiranet
www.aspiranet.org/

Arrow Child & Family Ministries 
www.arrow.org/

Casa Pacifica 
www.casapacifica.org/

Koinonia Family Services 
www.kfh.org/

National Foster Parent Association
www.nfpaonline.org/

TEACh Fund Scholarship
www.vccf.org/scholarship/tech/index.shtml
VC Office of Education Foster Care Services 

www.vcoe.org/spes/FosterYouthServices.aspx
Neighborhoods for Learning

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

Child Development Resources
www.childdevelopmentresources.org/

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

Macaroni Kid 
www.camarillo.macaronikid.com/

Parent Click
www.ventura-ca.parentclick.com/ 

Sitios Web de Entrenamiento 
para Padres de Crianza

 California Just in Time Training 
http://www.qpicalifornia.org/justintime.shtml

Cenpatico U 
http://www.cenpaticoU.com 

Foster Care & Adoptive Community 
http://fosterparents.com/ 

Foster Parent College http://www.
fosterparentcollege.com/

Foster Club 
www.fosterclub.com/_booster/article/

foster-parent-online-training

Un total de 912 casos fueron abiertos con CFS 

259 niños estubieron en hogar de acogida (County and FFA) 

415 niños fueron puestos al cuidado de familias/parientes 

109 niños estuvieron en hogares de guarda 

84  niños permanecieron en hogares de grupo   

48% de hermanos son separados el uno del otro

Desde julio hasta octubre del 2015, dimos la bienvenida a 14 

nuevos hogares de crianza a la familia Foster VC Kids. 

En el mes de Octubre:

¡Por favor, ayúdenos a difundir la palabra acerca de la necesidad de hogares de acogida 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 acogida! ¡Póngase en contacto con su analista de licencias para más información!

Cuidado de Crianza Instantánea: 
La necesidad crítica continúa...


