
FebreroLa Familia Aspirante de Angelina McCormick Soll, LCSW
Recientemente tuve el privilegio de asistir al entrenamiento del Dr. Paul Baker, 
Person-Brain Model ™, organizado por Casa Pacifica. Como ex padre de crianza, y 
neuropsicólogo de desarrollo, el Dr. Baker trae una perspectiva única para apoyar a 
los jóvenes y familias de acogida. Su marco neurorelacional combina la ciencia de 
vanguardia sobre el cerebro y el trauma y consejos prácticos sobre la gestión de 
retos que son el resultado de los traumas que nuestros jóvenes han experimentado. 
El Dr. Baker busca ayudar a los cuidadores a convertirse en ayudantes terapéuticos 
utilizando las relaciones que construyen con los jóvenes para ayudar a curar los 
traumas de los jóvenes.

El Dr. Baker introduce el concepto de compensación para nuestra juventud y 
establece estrategias concretas para que las familias proporcionen experiencias 
positivas y reparadoras para los jóvenes que están cuidando. Él identificó 6 áreas 
donde los ayudantes terapéuticos pueden proporcionar esta compensación positiva 
para ayudar en el proceso curativo.

El libro que acompaña a este entrenamiento se llama “El Cerebro Esperanzado”. 
Este título me sorprende por dos razones: el Dr. Baker aplica la investigación 
de una manera que infunde la esperanza de que nuestra juventud puede sanar 
(independientemente de su edad o la duración del tiempo en el cuidado de 
crianza temporal) cuando cambiamos sus experiencias. El otro es que él cree muy 
claramente que cuando las familias y los sistemas tienen esperanza, entonces 
podemos comenzar a trabajar terapéuticamente con nuestra juventud y crear 
un cambio positivo a largo plazo. El modelo del Dr. Baker identifica cómo las 
familias pueden comenzar a usar sus relaciones para manejar comportamientos 
desafiantes, ayudar a los jóvenes a construir relaciones más saludables y, lo que es 
más importante, creer en ellos mismos y en quienes los rodean. Si está interesado 
en asistir a esta capacitación en Casa Pacifica del 9 al 10 de febrero o del 23 al 24 de 
marzo, por favor envíe un correo electrónico a DNavarro@casapacifica.org.

El Dr. Baker ha capacitado al personal de Casa Pacifica para brindar esta capacitación 
y ayudar a nuestros cuidadores locales a continuar siendo ayudantes terapéuticos 
críticos en las vidas de los jóvenes en cuidado de crianza temporal. Foster VC Kids 

espera que aproveche este gran 
recurso! Para aprender más acerca 
de otros entrenamientos ofrecidos 
en Casa Pacifica, visite https://www.casapacifica.org/training/free_training_for_
foster_care_providers.

Mensaje de la directora Elizabeth Thasiah
Criar a un niño y hermanos es un acto de amor, esperanza y compromiso y requiere 
recursos internos increíbles. A menudo las familias de apoyo se convierten en 
recursos de inmensa ayuda, porque proporcionan a los niños un “hogar con 
corazón”, que traducido significa un hogar donde los niños son amados, apoyados y 
alimentados durante tiempos dolorosos y aterradores, así como durante “el tiempo 
donde los niños viven el día a día”. Lo que hemos aprendido de los niños en hogares 
de crianza, es que se necesita tiempo y nuevas experiencias para que un niño se 
sienta seguro con sus nuevos padres de apoyo o crianza. Los niños traumatizados 
harán todo tipo de cosas para sentirse seguros, lo que puede incluir apartarse de 
los padres de crianza, que lo que hacen profundamente es amarlos. Los niños que 
padecen trauma, su lenguaje del amor y sus acciones, pueden requerir un tipo 
diferente de crianza a la de los hijos que crecen con sus padres sanguineos, ya que 
las nuevas experiencias y los lazos de confianza se forjaran a largo plazo. Uno de los 
componentes claves, es la esperanza. La esperanza nos apoya cuando no podemos 
ver a la vuelta de la esquina. El programa “The Kids and Families Together” (Niños y 
Familias Unidas) ”SET” es un recurso que puede ayudar a los cuidadores a aprender 
y responder a sus hijos con esperanza. Damos la bienvenida a todos los cuidadores 
y los incentivamos a participar de este recurso de apoyo en el hogar que ofrecemos. 
Los Médicos del SET pueden ayudarle a procesar sus propios miedos y sensación 
de pérdida cuando un niño no se adhiere rápidamente o si sus hijos reaccionan 
negativamente a su amor y apoyo. También pueden ayudarle a identificar maneras 
de crear nuevas experiencias con sus hijos que les ayudarán a comenzar a confiar 
(y ayudarle a entender e internalizar el proceso de apego). Comuníquese con su 
Especialista de Apoyo para Cuidadores al 654-3220 o envíe un correo electrónico 
a fostervckids@ventura.org para solicitar soporte adicional de SET en el hogar. 
También puede comunicarse directamente con “Kids and Families” para obtener 
más información. Llame a Melana Luke 805-643-1446 Ext. 116.

 
Contactos del CFS
Adopciones:     240-2700 
Línea directa del CFS    654-3200
Enfermera de Salud Infantil y Prevención de Incapacidades 240-2700 
Reembolso CSA     654-3220 
Oficial de Elegibilidad del Día    654-3409 
Auxiliadores de Casos    654-3444 
Línea de Foster VC Kids Reclutamiento, Desarrollo y Apoyo  654-3220 
Información General Condado del Este   955-2290 
General Information Respuesta de Emergecia y  
Unidades de Corte     654-3444 

Información General Apoyo y Colaboración Familiar  
(Anteriormente Programas Centrales)   654-3405 
Información general Unidades en curso   240-2700 
Coordinadores ILP     240-2700 
Licencias NUEVO!     654-3405
Línea vacante      289-1900 
Gerente de RDS     654-5594 
Aprobación relativa     654-3405 
Oficial de RFA del Día    654-3405
Rx for Kids Programa de Salud Pública   289- 9308
División de Servicios Juveniles    240-2700 

La Red 
De Crianzia



Cosas a Tener en Cuenta

A partir del 1 de enero de 2017, los niños menores de 2 años de 
edad, que vayan en un auto, deben estar mirando hacia atrás a 
menos que pesen 40 libras o más, o tengan 40 pulgadas de altura 
o más.

Los niños deben estar correctamente abrochados en un asiento de 
seguridad que esté orientado hacia atrás hasta los 2 años de edad.

Los niños menores de 8 años deben ser abrochados en un asiento 
de seguridad o en un asiento de seguridad en el asiento trasero.

Los niños de 8 años de edad o más, o de 4’9 “o más, pueden usar 
el cinturón de seguridad del vehículo si encaja correctamente con 
el cinturón abdominal en la parte baja de las caderas, tocando los 
muslos superiores y el cinturón de hombro cruzando el centro del 
pecho. 

Si los niños no son lo suficientemente altos para el ajuste correcto 
del cinturón, deben montarse en un asiento de seguridad o de 
automóvil.

Todos en el coche deben estar bien abrochados.

Para cada niño menor de 16 años que no esté debidamente 
asegurado, los padres (si están en el auto) o los conductores pueden 
ser multados hasta por más de $ 500 y obtener un punto menos en 
sus registros de licencia.

La mayoría de los niños superarán un asiento infantil antes del 
primer año
• El siguiente paso es un asiento de coche convertible.
• El revestimiento trasero es 5 veces más seguro que el orientado 

hacia adelante.
• La Academia Americana de Pediatría recomienda que los niños 

monten hacia atrás mirando al más alto peso o altura permitida 
por el fabricante del asiento de coche.

Bajo la Ley de Kaitlyn:
Es contra la ley de California dejar a un niño menor de siete años 
solo en el auto sin la supervisión de una persona de al menos 12 
años si:
1. Las llaves están en el encendido o el coche está funcionando, o
2. Existe un riesgo significativo para el niño.

Para obtener respuestas a sus preguntas sobre el asiento de 
seguridad para niños, comuníquese con su departamento de salud 
local o visite www.cdph.ca.gov/vosp

CAMBIOS EN LA LEY DE ASIENTOS DE COCHE DE CALIFORNIA

¿Conoces a alguien que esté interesado en convertirse en una familia de 
recursos o familia adoptiva? Pídales que se unan a nosotros para una reunión 

informativa del ayuntamiento para conocer las mayores necesidades de 
los jóvenes locales de acogida! Ellos se reunirán con un panel dedicado de 

padres de crianza temporal, cuidadores y ex jóvenes de crianza temporal que 
compartirán sus increíbles historias de amor y triunfo.

R E U N I Ó N  D E L  AY U N TA M I E N T O 
Corazones Abiertos
S A B A D O
F E B R E R O 25 10 AM - 12 PM

2240 E. Gonzales Road, Oxnard



Crianza Compartida
*Que comparte las obligaciones de crianza

La Crianza compartida es importante, no sólo para los niños 
que están cuidando, sino para usted y los padres biológicos 
también. Como padre adoptivo, la gestión de visitas entre el 
niño y el padre puede parecer un poco abrumadora. Incluso 
el esfuerzo más pequeño puede hacer que te des cuenta de 
lo importante y lo crucial que es mantener el vínculo entre las 
familias, incluso si no están supervisando las visitas.
• La comunicación Co-Crianza ayuda a cada uno a apreciar 

mejor el tiempo del niño en cuidado.
• La coparticipación efectiva entre las dos familias apoya el 

objetivo de la reunificación.
• La comunicación co-paternidad expresa el respeto 

por los padres como expertos y proporciona apoyos 
indispensables para la familia biológica.

Para obtener muchos más consejos e información sobre este 
tema, vea el video en el enlace de abajo. 
http://centervideo.forest.usf.edu/qpi/supervisedvisits/start.html

 Llamar a la acción

A todas nuestras familias de recursos maravillosos que están 
criando a los niños con las familias biológicas - ¡Queremos 
oír de usted! Nos encantaría platicar con usted, acerca de 
sus experiencias y éxitos y compartir sus historias. Por favor 
comuníquese con Jaci Johnson al 805-289-1948 o mandele un 
correo electrónico a: Jaci.Johnson@Ventura.org

Mirna Pina, MSW, comienza el Año Nuevo, uniéndose al equipo de RDS y agregando sus maravillosas habilidades 
como Coordinadora de Servicios Comunitarios. Mirna tiene una Maestría en Trabajo Social y una Maestría en 
Ciencias en Salud Pública de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Ha trabajado como trabajadora 
social de emergencia con Servicios para Niños y Familias por dos años. Antes de unirse a los Servicios para Niños 
y Familias, trabajó como Facilitadora con Casa Pacifica, coordinando servicios directos a niños y familias para 
estabilizar el ambiente del hogar. ¡¡Bienvenido!!

Esquina de QPI

Únase a nosotros para 
dar la bienvenida, al 

nuevo miembro de la 
División de FCS:

Bienvenido!



Gissell y Abraham M. y Leeann y Richard M. 
Están haciendo un trabajo brillante al trabajar juntos hacia una 
transición que realizan con mucho cariño, para una muchacha de casi 
14 años. Gracias a Gissell y Abraham por tan gentilmente, abrir las 
puertas de su casa. Gracias a Leeann y Richard por su compromiso de 
seguir siendo una parte de apoyo de la vida de este niño y de su familia 
extendida.                  – Betty C.

Shelley H. y Charlie G. 
Felicitaciones a estos cuidadores por ser un gran apoyo para los padres, 
al mantener una comunicación constante y abierta con respecto a los 
niños puestos a su cuidado. Proporcionan actualizaciones a los padres 
biológicos de los niños y piden información sobre los gustos y disgustos 
de los niños, así como por estar abiertos a tener padres involucrados en 
las citas médicas del niño y dispuestos a abrir su casa a los padres para 
que puedan reunirse durante las fiestas. Los cuidadores también están 
dispuestos a mantenerse conectados y proporcionar apoyo cuando 
los niños están reunificados. Felicitaciones a los padres, así como por 
compartir todo lo que saben acerca de sus hijos como cuidadores y 
abrazar a sus hijos, amarlos y ser amados por otra persona mientras 
trabajan en la reunificación.                                   – Elisa C.

Darryl y Beatrice E. 
Quería compartir lo asombroso, inspirador y comprometido que es esta 
familia. Los padres de los recursos Darryl & Beatrice tomaron a una bebé 
preciosa para cuidarla mientras su madre está en tratamiento y mejora. 
Ella es la hermana biológica de sus hijas adoptivas. Ellos llevarían 
manejando a este niña dos veces por semana para sus visitas con su 
mamá en el Condado de Orange. Esta familia de trabajo duro tiene 
cuatro pequeños en casa y todavía está comprometido a ayudar a otros 
en necesidad. Esto fué un gran sacrificio para toda la familia, pero de 
nuevo estaban comprometidos y dedicados a ayudar a cuidar a nuestros 
hijos. Qué bendición son para nuestra comunidad.          – Sonia C. 

Mariana y Steven A. 
Esta familia cuida de los bebés más frágiles y médicamente implicados. 
No se puede expresar suficiente gratitud. Gracias por su experiencia 
con este grupo muy especial y gracias por darles su cariño. -Betty C.

Esquina de Prestigio

¡Llamado a la Excelencia!
Sabemos que una excelente asociación entre cuidadores, padres 
biológicos, recursos comunitarios y trabajadores sociales ocurre 
todos los días. ¡Ahora, el equipo de Foster VC Kids quiere saberlo! 
Pedimos a todos que envíen felicitaciones sobre cualquier 
experiencia que quieran compartir. Por favor, envíe un correo 
electrónico a Crystal.Stratton@ventura.org para compartir el amor!

Información sobre los Impuestos
En 2016, además del Crédito del Impuesto sobre la Renta de Ingresos 
Federales (valor de hasta $ 6,242), muchas personas calificaron para el NUEVO 
Crédito de Impuesto al Ingreso del Trabajo de California (EITC). Un individuo 
(contribuyente) podría haber recibido hasta $ 2,653 además del EITC Federal al 
presentar declaraciones de impuestos federales y estatales en 2016.

Los servicios voluntarios de la ayuda del impuesto (VITA) están disponibles 
desde el final del mes de enero, hasta mediados del mes de abril para asistir a 
cualquier persona con ingresos de $ 54.000 o menos en varias localizaciones. 
Durante la temporada de impuestos, las personas pueden llamar al 2-1-1 para 
programar una cita en cualquiera de las ubicaciones de VITA.

¿Conoce a alguien que prefiere presentar su propia 
declaración de impuestos en línea? United Way 
MyFreeTaxes permite a los contribuyentes que son 
declarantes solos con ingresos W-2 solamente, y 
que conocen sobre el manejo de la computadora y 
con una cuenta de correo electrónico que puedan 
presentar sus impuestos de forma gratuita.

Operación 
Ventura

La YMCA está comprometida a ser socialmente 
responsable. A través de la Operación Ventura, 
una iniciativa de divulgación y el generoso 
apoyo de nuestros donantes, el “Y “ ha sido 
capaz de proveer programación gratis y 
membresía a los jóvenes y familias sin hogar 
y de acogida. La participación en programas 
de natación y deportes juveniles permite a los 
niños desfavorecidos de 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 deacuerdo al órden de llegada. 
Comuníquese con RDS en 805-654-3220. 
El contacto de la YMCA es Amber Stevens al 
805.642.2131 ext 17.



Querido Preocupado,
Hay muchos jóvenes en hogares de guarda que se encuentran en una situación muy similar. De hecho, tantos jóvenes de crianza temporal 
han abandonado históricamente la escuela secundaria que la legislatura estatal tomó medidas para aliviar los requisitos de graduación 
para los estudiantes de acogida que han experimentado una falta de estabilidad escolar, con el fin de “nivelar el campo de juego”. Su hijo 
calificará para las protecciones bajo AB216, que permite a algunos estudiantes de crianza graduarse con el número mínimo de cursos 
requeridos por el estado en lugar de cumplir con los requisitos del distrito local. Si un estudiante ha cambiado de escuela después de su 
segundo año de escuela secundaria, y está irremediablemente atrasado en créditos y no puede graduarse a tiempo, entonces el estudiante 
es elegible para AB216. Si su hijo es elegible él sólo tendría que ganar 130 créditos para graduarse, en lugar de los 230-240 que la mayoría de 
los distritos requieren. Los 130 créditos deben ser ganados para cursos específicos como se describe en el Código de Educación de California 
(EC 51225.1). Pida una reunión en la nueva escuela de su hijo para revisar los requisitos AB216. Si es elegible, se le pedirá que firme permiso 
para que la escuela otorgue la exención de graduación y se le dará cursos para cumplir con los requisitos mínimos. Con suerte, esto creará 
más motivación para que él avance en la escuela y gane su diploma. Asegúrese de señalar a él que el salario promedio anual es de casi $ 
10.000 más para alguien con un diploma de escuela secundaria a comparado a alguien que se sale de la escuela. Tenga en cuenta si un 
estudiante acepta la exención de graduación AB216, él no cumplirá con los requisitos de preparación universitaria para ingresar a una 
universidad de 4 años de la escuela secundaria. El estudiante será elegible para comenzar en un colegio comunitario y luego transferirse 
a una universidad de 4 años si lo desea. Si tiene alguna pregunta con respecto a AB216, no dude en ponerse en contacto con nosotros en 
fys@vcoe.org o (805) 437-1525.                       

LA ZONA DE LA ESCUELA
Estimado FYS,
Estoy en el proceso de adoptar a mi hijo, que tiene 16 años. Se ha movido mucho y ha estado en 

varias escuelas secundarias. No está muy interesado en la escuela y ha fallado en muchas clases. Sólo 

fue referido a una escuela secundaria de continuación. Él siente que está academicamente muy lejos 

de los demás estudiantes, que nunca los alcanzará y ya ha perdido el interés en hacerlo. ¿Qué puedo 

hacer para asegurarme de que pueda graduarse?      - Padre preocupado

Si tiene preguntas acerca de la juventud de crianza y educación, por favor, escríbanos! Mande cualquier pregunta que tenga a Crystal.Stratton@Ventura.org.

APLICACIÓN PARA 
BECA DE 2017

Jóvenes de Crianza | Juventud emancipada  
No menor dependiente | Hasta $5,000 

Vaya a: www.changealife.org y seleccione  
“Apply for Scholarships”  

FECHA LÍMITE: 15 de marzo de 2017

CONTACTO: Jaclyn Duarte, Oficial de Programa Sr.
jduarte@changealife.org, o (714) 628-9999

REQUISITOS
1. Se Consideran niños de crianza temporal, ex joven de crianza temporal, joven 

emancipado, la tutela de un niño asignado por la corte o un dependiente no menor.
2. Estudiante del grado 12 de la escuela intermedia de California, estudiantes 

que asistirán a una universidad de 4 años en el otoño de 2017 - O - Colegios 
comunitarios de California, traslados a una universidad de 4 años en el otoño de 
2017 o estudiantes que han requerido número de unidades para transferirse a la 
Universidad en otoño 2017.

3. GPA (Promedio de calificación) mínimo requerido de 2,75 desde el 9º grado hasta 
el primer semestre del 12º grado - O - GPA (Promedio de calificación) acumulativo 
de 2,5 de los cursos de las universidades comunitarias.

4. Puntaje mínimo del SAT de 1350 (antes de marzo de 2016) / puntuación de 980 
(a partir de marzo de 2016) - O - puntuación mínima de ACT (Prueba del colegio 
Americano) de 19 (si se aplica como estudiante de secundaria superior).

5. Debe estar en o debajo de las Pautas de Ingreso de HUD (listadas en el sitio web).
6. Debe ser ciudadano estadounidense o residente legal permanente.
7. Debe proporcionar evidencia de servicio comunitario y actividades extracurriculares 

tales como actividades escolares / clubes, empleo y / o trabajo voluntario.



El Infante Circuncidado: 
La circuncisión se realiza típicamente en el hospital 
algunos días después del nacimiento del bebé. Después 
del procedimiento, se coloca un vendaje ligero / gasa con 
vaselina sobre la cabeza del pene y generalmente se caerá una 
vez que el bebé orina. Mantener la limpieza en la zona y limpiar 
suavemente con agua y jabón durante los cambios de pañales 
reduce el riesgo de infección. El pene puede aparecer rojo y puede 
haber algunas secreciones amarillentas, que es de esperar con la 
curación normal de la zona. Algunos médicos utilizan un anillo de 
plástico en lugar de un apósito, que debe caerse por sí solo en 5-8 días. 
El bebé debe ser completamente curado aproximadamente 1 semana a 
10 días después del procedimiento. Las infecciones y complicaciones después 
del procedimiento son raras, pero si el enrojecimiento continúa, hay hinchazón, 
el sangrado no se ha detenido o si el bebé no orina dentro de 6-8 horas después de la 
circuncisión, puede haber una infección o una complicación y usted Debe consultar a un médico.

El Infante Incircunciso: Cuando nace, el prepucio está conectado por tejido a la cabeza del 
pene, por lo que NO debe tratar de retractarlo! Por lo general, se separa después de varios meses o años y no 
debe ser forzado antes de eso o podría romper la piel y causar sangrado y dolor. Simplemente debe limpiarse con 
agua y jabón. El médico del bebé será capaz de hacerle saber cuando el prepucio se ha separado físicamente y 
se puede retraer con seguridad para la limpieza. A medida que los chicos crecen, se les debe enseñar a limpiar: 
tirando suavemente del prepucio de la cabeza del pene, limpiando el pliegue interior del prepucio y la cabeza del 
pene con agua tibia y jabón y tirando del prepucio hacia atrás Sobre el extremo del pene. Es importante tener en 
cuenta que las células de la piel llamadas smegma se desprenden cuando el prepucio se retrae de la cabeza del 
pene y pueden aparecer como bultos blancos debajo del prepucio. Esto es completamente normal.

Siempre consulte al médico del bebé:
Hable sobre cualquier pregunta o preocupación relacionada con el cuidado de un niño circuncidado o no 
circuncidado con el médico del bebé.

Esquina de Enfermería 
Cuidado de los niños: 
Circuncidados e incircuncisos

-Julie Anne De Santi, RN, BSN, Enfermera de Salud Pública-



Trabajadores de RDS, Crystal Stratton, Betty Cedeno y 
Janelle Montalvo visitando a Santa mientras asistía a la 
fiesta anual de la CSA.

Servicios Auxiliares de niños, fué capaz de atender a un 
total de 1.064 niños con Servicios para Niños y Familias, 
proveyendo juguetes, libros, peluches, juegos, mantas, 
ropa, calcetines y más! 
Gracias CSA por todo lo 
que hacen por nuestras 
familias!

James Storehouse ha empezado a recolectar vestidos usados 
o nuevos de primavera para niñas en cuidado de crianza 
temporal (edades de 3 a 12 años), así como vestidos de gala 
trajes de graduación y accesorios para 
chicas y chicos para nuestro próximo 
“Spring Tea” (Té de Primavera)  y 
Boutique  de Promoción, a principios 
del mes de Marzo. El evento del año 
pasado fué un éxito, ¡Y estamos tan 
ansiosos por ser bendecidos de 
nuevo! También tendremos 
trajes de graduación y 
vestidos de primavera 
/ Pascua disponibles 
en James Storehouse 
para niños y jóvenes 
de crianza temporal 
en nuestro almacén y 
boutique. Email para hacer 
una cita: jamesstorehouse@
gmail.com

Evento Próximo
Educación Continua - SOP
A los padres de recursos se les ofrece una variedad de 
oportunidades de educación continua a través de los Servicios 
para Niños y Familias, el Programa de Educación para Cuidado 
de Crianza y Parentesco de la red local de la comunidad 
universitaria y muchos otros de nuestros múltiples socios.

Foster VC Kids ahora tiene una Práctica Organizada de Seguridad 
(SOP) E-learning en el sitio web para los cuidadores. Este curso 
interactivo dura aproximádamente una hora y le presentará 
herramientas como el enfoque de la práctica de bienestar 
infantil centrado en soluciones, conceptos como el sistema 
de toma de decisiones estructuradas y prácticas informativas 
sobre el trauma. La capacitación está diseñada para enriquecer 
las destrezas educativas sobre el trauma, la comprensión de 
las necesidades especiales y el conocimiento de los recursos 
comunitarios disponibles para la familia y el niño.

Puede acceder a este entrenamiento, junto con una lista de 
otros entrenamientos aquí: http://fostervckids.org/foster-care/
continuing-education/

¿Qué Está Pasando?
Foster VC Kids Eventos

¿Sabia Usted?



  Centro de Recursos
Susurros del Pelo: CFS tiene un contrato con Hair 
Whisperers para la eliminación de piojos en el hogar. 

Póngase en contacto con los niños adoptivos de VC en 
HSA-CFS-Resources@ventura.org o 805-654-3220 para solicitar una 

remisión. Las familias deben ser referidas por Foster VC Kids / CFS Staff.

Distrito de Salud de Camarillo: En asociación con FOOD 
Share, se organiza un “Día de Compartir Alimentos” gratis el 2do 

Jueves de cada mes, de 11:00 am a 1:00 pm, los participantes pueden 
seleccionar, sin cargo alguno, Producir artículos. Los productos están 

disponibles según el orden de llegada. Trae bolsas. No hay requisitos de 
elegibilidad y los productos se ofrecen deacuerdo al órden de llegada.

Los exámenes de salud y otros servicios también están disponibles sin 
costo alguno. Oficinas distritales ubicadas en 3639 E. Camino Las Posas, 
Suite 117, en Camarillo. Para más información, llame al 805-388-1952, 

ext. 100.

Iglesia Catelista: Tiene un armario de ropa usada para niñas y 
niños (recién nacidos hasta los 6 años), pañales, cepillo de dientes, 

pasta de dientes y ropa interior nueva. Los padres de crianza temporal 
pueden venir y recoger cuanto sea necesario para su nuevo hijo 

adoptivo. Por favor llame a Amy Freehauf para hacer una cita. 805 
766-1916 Catalyst Church se encuentra en 241 N. Mill St., Santa Paula.

Ministrio de Manos Abiertas: Programa de becas de la 
costa del sur, ofrece una despensa de ropa y comida. La despensa 
está abierta los martes y miércoles de 9:00 am a 12:00 pm. Para 

establecer su primera cita, comuníquese con Larry Nordyke al 805 
658-7223. La despensa se encuentra 1595 Walter Street, Ventura.

Recursos para el Cuidado de Refugios:  Provee 
materiales y recursos tales como ropa nueva y usada, pañales, 
toallitas, asientos y muebles para familias de recursos. Envíe 

un correo electrónico a ShelterCareResourcesOxnard@
gmail.com para obtener más información. Oxnard.

Foster VC Kids está aquí para ayudar. Si tiene necesidades 
específicas de material o recursos, comuníquese con su trabajador 
social o con Foster VC Kids para obtener apoyo en fostervckids@
ventura.org o llámenos al 654-3220. Podemos ayudarle a tener 

acceso a los recursos que usted y su hijo necesitan para prosperar. 

Para ver la lista completa, consulte nuestros Recursos disponibles 
para Familias de Crianza y Parentela a fostervckids.org/resources.

Durante las Vacaciones 
Durante los últimos meses, los niños de Foster VC demostraron amor, 
orientación y cuidado a través del apoyo de nuestros maravillosos 
Socios de Recursos!

El 24 de diciembre, los LA Rams fueron lo suficientemente amables 
para patrocinar a WOSMOH y 50 jóvenes de acogida en el condado 
de Ventura! Fué una oportunidad increíble para ver un gran partido 
contra el SF 49’s y los niños se divirtieron mucho! Un enorme GRACIAS 
a los LA Rams para apoyar a nuestros hijos!

James Storehouse organizó un “Dream Day” (El Día Soñado) para 
39 niñas en cuidado de crianza temporal, de 3 a 12 años, llevándolas 
a la American Girl Doll Store (La Tienda de Muñecas Americanas para 
niñas.) y Café en el Grove (Cafe de la Arboleda). ¡Cada niña recibió una 
muñeca americana, junto a un nuevo vestido de Lularoe y polainas! En 
diciembre, James Storehouse se asoció con Escuela de Oaks Christian 
celebrando la Navidad con los adolescentes, haciendo casas de pan de 
jengibre, praticando boliche y fiestas de pizza!

Heart 2 Heart (Corazón a Corazón) colaboró con Kids and Families 
Together (Niños y Familias Unidas) y James Storehouse y acogió a más 
de 120 niños para su evento anual de la Navidad. Los niños recibieron 
pijama, una manta, un peluche y un libro, juguetes, palomitas, pintura 
facial, ornamento y una foto con el Sr. y la Sra. Papá Noel.

Queremos agradecer a todas nuestras asociaciones comunitarias y 
voluntarios que hicieron de este hermoso evento un gran éxito.



CASA en Servicio: Servicios de Apoyo para 
Niños y Jóvenes de Fomento (Camarillo)

Jueves, 16 de febrero, 6:00 pm - 8:00 pm
Por favor, únase a nosotros en la Oficina de CASA en Camarillo para 
reunirse con representantes de varias agencias que compartirán 
información vital que está disponible para los niños y jóvenes de 
crianza temporal.

RSVP a Janet@casaofventuracounty.org o llame al 805-389-3120
Patrocinador: CASA del Condado de Ventura.

Anexo de Asociación (serie de 2 partes)  
(Ventura), Entrenador: Lori Switanowski, LMFT

2 sábados: 4 de febrero y 11 de febrero 9 am-5pm (certificado de 
16 horas proporcionado al finalizar)
Comidas, aperitivos y descansos se proporcionarán durante 
todo el día
Centro de Entrenamiento de Camino de Día @ Ventura College 
71 Day Road, Sala de Entrenamiento Grande.

¿Ha estado frustrado con la mala respuesta de su hijo a la disciplina 
tradicional? Los métodos tradicionales de disciplina se basan en un 
apego sólido, por lo que tal vez la historia de apego comprometida de 
su hijo es la culpa. Apego La crianza de los hijos se basa exclusivamente 
en el siguiente marco: el apego debe venir primero; La satisfacción 
de las necesidades es el camino hacia el apego y el apego produce 
motivación. Este altamente aclamado “evento especial” de dos 
días de taller es un programa interactivo que involucra a todos 
sus sentidos. Le ayudará a cambiar su forma de pensar y aprender 
diferentes maneras de abordar la relación padre / hijo, todo basado 
en la conexión.

Nos complace tener a Lori Switanowski, con una basta experiencia 
personal y profesional, así como su estilo de enseñanza entusiasta e 
informativo, nos complace de que viaje para ser nuestra entrenadora 
para este evento especial de dos días de formación. Lori ha sido 
licenciada como Terapeuta Familiar, desde enero de 1990. Ha 
dedicado su carrera profesional a ayudar a los niños que han sufrido 
dolor / pérdida, trauma, retrasos sociales y cognitivos y es una 
experta muy respetado con respecto al impacto del trauma Sobre 
el apego y el desarrollo. La Sra. Switanowski reconoce de primera 
mano los desafíos que los padres adoptivos y adoptivos enfrentan 
diariamente porque ella es la orgullosa madre de una hija adoptiva.

Los participantes recibirán crédito por 16 horas de entrenamiento al 
terminar la serie. Le animamos a que aproveche esta oportunidad 
única de entrenamiento para padres de parte de una experta en el 
campo. ¡El espacio es limitado! Por favor RSVP a rcarlson@vcccd.edu 
o al 805-289-6181 Patrocinador: Ventura College FKCE.

Los 5 idiomas del amor de niños (condado del este)
Entrenadores: Pam y Bill Lehtonen, Educadores de Padres Certificados 
Martes 2, 7 de febrero y 21 de febrero, 6-8pm (2 partes)
Centro de Entrenamiento de Camino de Día @ Ventura College 
71 Day Road, Sala de Entrenamiento Grande.

Cada uno de nosotros tiene un lenguaje primario del amor, una manera 
que llena nuestro “tanque del amor” mejor que cualquier otro. En esta 
serie de clase vamos a utilizar el libro más vendido The 5 Love Languages 
for kids (Los 5 idiomas del amor para niños) por Gary Chapman y Ross 
Campbell que nos informan sobre la comprensión de las lenguas 
de amor de los niños a nuestro cuidado. La primera semana vamos 
a ver el DVD, obtener una visión general de los idiomas y completar 
una encuesta de idiomas de amor personal. En la semana siguiente, 
exploraremos más a fondo cada uno de los lenguajes de amor basados 
en la lectura y las pruebas  y observaciones que harás con tus hijos 
en casa. Esta clase ha sido específicamente diseñada para familias de 
crianza y de acogida. Ven y benefíciate de los 25 años de enseñanza de 
Pam & Bill en los sectores público y privado, así como su experiencia 
personal de criar a sus hijos nacidos y 3 nietos adoptados (de 8, 10 y 20 
años) Esté preparado para una clase divertida e interactiva ¡serie! Los 
participantes recibirán crédito por 4 horas de entrenamiento al finalizar 
la clase. Por favor RSVP a rcarlson@vcccd.edu en Ventura College 289-
6181 Patrocinador: Ventura College FKCE.

Entrenamiento de Recertificación de CPR y 
PRIMEROS AUXILIOS

Los participantes ya deben poseer una tarjeta de RCP y / o Primeros 
Auxilios válida y necesitan una RENOVACIÓN de su tarjeta actual. La 
prioridad va para los padres de Crianza en el Condado de Ventura. El 
pre-registro es REQUERIDO.
Recertificación de Primeros Auxilios, Viernes 3 de Febrero 4: 30-6: 
30pm (Condado del Este)
Recertificación de CPR, Viernes 10 de febrero 4:30 - 6:30pm (West 
County)
Recertificación de CPR, Viernes 3 de Marzo 4:30 - 6:30pm (Condado 
del Este)
Recertificación de primeros auxilios, Viernes 10 de marzo 4: 30-6: 30pm 
(West County)
Por favor regístrese con debbieflowers@vcccd.edu o rcarlson@vcccd.
edu en Ventura College 289-6181
Patrocinador: Oxnard & Ventura College FKCE.

Tenga en cuenta: Los programas de FKCE ofrecen estas clases sin costo 
a quien quiera asistir. En todos los casos, la primera prioridad será para 
los Padres de Crianza y los Proveedores de Asociación. Todas las clases 
están sujetas a cancelación. Las clases pueden ser canceladas debido a 
la falta de pre-inscripción o asistencia.
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Padres de Recurso
Grupos de Redes y Apoyo

Crianza y asociación de las familias de apoyo, ofrece a los 
padres de crianza temporal la oportunidad de reunirse y 
construir relaciones con otros padres de crianza en sus 
comunidades. Asegúrate de darle una “like” a nuestra 
pagina en Facebook y visita www.fostervckids.org para 

ver la información más actualizada sobre eventos! *Tenga 
en cuenta que las reuniones están sujetas a cambios *

Simi Valley: Proporciona a través de los programas de 
Ventura y Oxnard FKCE y se reúne el segundo viernes del 
mes en la Iglesia Cornerstone. Contacto para rcarlson@

vcccd.edu o DebbieFlowers@vcccd.edu. más información.

Ventura: Foster VC Kids organiza redes nocturnas 
mensuales el último miércoles del mes de 6 a 8 pm 
en Ventura Missionary Church. Contacto Foster VC 
Kids en 805-654-3220 o fostervckids@ventura.org 

para más información y para próximas fechas.

Español: Foster VC Kids celebra reuniones el último 
miércoles del mes de 6 a 8 pm en la Iglesia Misionera Ventura. 

Contacto Foster VC Kids en 805-654-3220 o fostervckids@
ventura.org para más información y para próximas fechas.

Camarillo: Es una red de apoyo / grupo de cuidadores 
basados en la fé cristiana. Todos son bienvenidos. Correo 

electrónico defendingthefatheless.info@gmail.com o ir a http://
www.defendingthefatherless.net/ para más información.

Educativo: “Kids and Families Together” (Niños y 
Padres Unidos) organiza un grupo de apoyo sobre una 

variedad de temas proporcionados en un ambiente 
seguro y de apoyo, al tiempo que fortalece sus habilidades 

terapéuticas para padres. Los grupos se reúnen 
periódicamente. Póngase en contacto con Karina al 805-

643-1446, ext. 118 para la información más reciente.

Asociación de Padres de Crianza del 
Condado de Ventura (VCFPA): El VCFPA ofrece 
apoyo, capacitación y recursos a los cuidadores de crianza, 

adoptivos y parientes del Condado de Ventura. Realizan 
reuniones mensuales de membresía cada dos meses. Para 
obtener información sobre la asociación y las reuniones de 

fechas / horas / lugares, visite http://www.vcfpa.com/.

Cuidado de Respuesta al Desarrollo 
(Camarillo)

Sábado, 18 de febrero, de 10:00 am a 1:00 pm

La capacitación se centra en la orientación conductual 
y el apoyo a la conducta positiva, incluye las etapas de 
desarrollo del niño y del adolescente; Disciplina positiva y 
autoestima; Resolución de conflictos y descalificación. No 
hay costo para asistir, pero se requiere inscripción. RSVP a 
Darlene Navarro en dnavarro@casapacifica.org o llame al 
805-366-4064 o visite Eventbrite para registrarse en línea.
Patrocinador: Casa Pacifica

Explotación Sexual Comercial de Niños 
(CSEC) Conciencia e Identificación  (Camarillo)
Miércoles 22 de marzo, de 9:00 am a 12:00 pm

La trata de personas es un crimen horrible que afecta 
a los jóvenes en los sistemas de bienestar infantil y 
justicia juvenil. Muchos no reciben ayuda porque son 
mal identificados o no son reconocidos en absoluto. Este 
curso capacitará a los participantes con una comprensión 
de la dinámica psicológica y social, eventos de la vida, 
y los factores contribuyentes que pueden conducir 
a la explotación sexual de un niño. Los participantes 
aprenderán a reconocer los riesgos y signos de alerta 
asociados con los jóvenes en el cuidado fuera de su 
hogar y cómo implementar los primeros pasos críticos 
para reducir su vulnerabilidad. RSVP a Darlene Navarro 
en dnavarro@casapacifica.org o llame al 805-366-4064 o 
visite Eventbrite para registrarse en línea.
Patrocinador: Casa Pacifica y FKCE

Habilidades de comunicación 
y auto-cuidado (Camarillo)

Sábado, 18 de marzo, de 10:00 am a 1:00 pm

Capacitación centrada en la comunicación, el desarrollo 
de relaciones y el autocuidado, incluyendo habilidades 
de escuchar correctamente y comunicación, etapas de 
desarrollo de relaciones, estrés, bienestar y autocuidado. 
No hay costo para asistir, pero se requiere inscripción. 
RSVP a Darlene Navarro en dnavarro@casapacifica.org o 
llame al 805-366-4064 o visite Eventbrite para registrarse 
en línea.
Patrocinador: Casa Pacifica
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CASA del Condado de Ventura 
Presentación Informativa  (Camarillo)

Miércoles, 22 de febrero, 6:30 pm - 8:00 pm

¿Conoce a alguien que esté interesado en ser voluntario 
con jóvenes de crianza temporal? Una CASA es un Defensor 
Especial Nombrado por la Corte que funciona como un amigo 
y apoyo consistente a un niño durante toda su experiencia en 
Bienestar Infantil a través de visitas regulares juntas. ¡CASA 
necesita más voluntarios! Actualmente hay más de 900 
niños en el Sistema de Corte de Dependencia del Condado 
de Ventura que necesitan, desean y están esperando a un 
Abogado Voluntario de CASA. Por favor, considere asistir a 
la próxima sesión informativa de la CASA el miércoles, 22 de 
febrero, para aprender sobre este programa único, sobre la 
capacitación y cómo puede hacer una diferencia en la vida 
de un niño en nuestra comunidad. En el sistema de bienestar 
social, los niños abusados y descuidados necesitan un adulto 
estable en sus vidas. CASA, es la única organización voluntaria 
que faculta a los ciudadanos cotidianos, como oficiales de 
la corte para ser ese adulto confiable y abogar por un niño 
de crianza designado. CASA, generalmente sólo maneja 
un caso a la vez y se comprometen a abogar y defender sus 
intereses, hasta que el niño sea colocado en un hogar seguro y 
permanente. Para más información o para reservar su asiento, 
comuníquese con Janet al (805) 389-3120 o envíe un correo 
electrónico a: Janet@casaofventuracounty.org.

Patrocinador: CASA del Condado de Ventura

¿Qué Está Pasando?
Talleres de Capacitación sobre el Trauma 
 Entrenador: Dianne Nicholas, LMFT

Son talleres cortos diseñados para enseñar conocimientos, 
habilidades y valores sobre el trabajo con niños que están en el 
sistema de bienestar infantil y que han experimentado eventos 
traumáticos - Múltiples ubicaciones o centros disponibles, 
fechas y horas. Se requiere registro previo. RSVP por correo 
electrónico Blair.Brillante@ventura.org o para obtener más 
información, llame al 805-654-3220.

Cuál es la influencia de la cultura
Ventura – February 16th, 3:30-4:45pm, February 28th, 3:30-
4:45pm
Oxnard - February 8th, 8:30-9:45am, February 22nd, 3:30-
4:45pm
Simi Valley - February 14th, 8:30-9:45am

Maximización de la seguridad física y psicológica para niños 
y familias
Ventura – March 16th, 3:30-4:45pm, March 29th, 3:30-4:45pm
Oxnard - March 8th, 8:30-9:45am, March 22nd, 3:30-4:45pm
Simi Valley - March 14th, 8:30-9:45am

Formación especializada para  
familias de recursos (West County)

Sábado, 18 de febrero, 10:00 am - 1:00 pm 
Cuidado de Desarrollo Sensible
Sábado, 18 de marzo, 10:00 am - 1:00 pm
Habilidades de comunicación y autocuidado

Regístrese en línea en www.casapacifica.org/training

Únase a nosotros para uno o más en esta serie. 
Los puntos destacados del curso incluyen:
Talleres de medio día diseñados para los cuidadores de crianza 
temporal, adoptivos y familiares y aquellos que se preocupan 
por los niños en nuestra comunidad local. Los puntos destacados 
del curso incluyen: Experiencias Adversas en la Infancia, 
Seguridad Relacional, Importancia y Materia, Fortalezas del 
Carácter de Desarrollo de la Juventud Positiva, Trampas de 
Comunicación, Trauma y Autocuidado y Mucho Más! Todas 
las familias de acogida / recursos son bienvenidos a asistir sin 
costo alguno, pero se requiere inscripción. Comuníquese con 
Darlene Navarro en dnavarro@casapacifica.org o 805-366-
4046. Patrocinador: Ventura College: Casa Pacifica

Para Cuidadores 
familiares 

Visite www.kidsandfamilies.org o llame al 805-643-1446 
ext. 125 para la lista más actualizada de reuniones de 
grupos de apoyo. * Tenga en cuenta que las reuniones 

están sujetas a cambios *

Camarillo: último jueves del mes, 6-8pm en 5251 
Verdugo Rd. Suite G., Camarillo, Servicios Sociales de la Isla 

del Canal

Oxnard: (Español) 1er y 3er miércoles, 6-8: 00pm en 910 
S. E St., Escuela Primaria Driffil

Santa Paula: (Bilingüe) 4 Martes del mes 6-8pm en 214 
10th Street, First 5 Neighborhood for Learning

Simi Valley: 3er Miércoles, 6-8pm en 3900 Avenida 
Simi, Simi Valley Senior Center

Ventura: 2do y 4ro martes, 6-8pm en 856 E. Thompson 
Blvd, Kids & Families Together Center

Thousand Oaks: 2do martes, 6: 30-8: 30pm en 401 
Hodencamp Rd., Preocupaciones mayores

Ojai: 4 Martes del mes, 6: 30-8: 30pm en 105 E. Topa 
Topa St., Ojai Valley Wesleyan Iglesia



Enlaces para la barra lateral:
Arrow Child & Family Ministries 

www.arrow.org
Aspiranet  

www.aspiranet.org
California Youth Connection 

www.calyouthconn.org
Casa Pacifica 

www.casapacifica.org
CASA: Court Appointed Special Advocates 

www.casaofventuracounty.org
CFS Independent Living Program 

www.ventura.org/ilp-youth/ilp-youth
Channel Islands Social Services 
www.islandsocialservices.org

Child Development Resources 
www.childdevelopmentresources.org

Child Hope Services 
www.childhopeservices.org
Children’s Services Auxiliary 

www.csavc.org
Dark to Dawn 

www.darktodawn.org

Foster VC Kids  
www.fostervckids.org

iFoster   
www.ifoster.org 

Interface Children & Family Services  
http://icfs.org 

James Storehouse 
www.jamesstorehouse.org
Kids & Families Together 
www.kidsandfamilies.org
Koinonia Family Services 

www.kfh.org
Macaroni Kid  

www.camarillo.macaronikid.com
National Foster Parent Association 

http://nfpaonline.org 
Neighborhoods for Learning  

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

Parent Click  
www.ventura-ca.parentclick.com

QPI California  
www.qpicalifornia.com

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

Raising HOPE/HOPE4Kids 
www.raisinghope.org

TEACh Fund Scholarship 
www.vccf.org/scholarship/tech/index.shtml

VC Foster Parent Association 
www.vcfpa.com

Ventura County Office of Education Foster Youth 
Services www.vcoe.org/spes/FosterYouthServices.aspx 

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

Sitios de Web para entrenamiento
California Just in Time Training 

www.qpicalifornia.org/justintime.shtml
Cenpatico U 

www.cenpaticoU.com 
Foster Care & Adoptive Community 

www.fosterparents.com
Foster Club 

www.fosterclub.com/_booster/article/foster-parent-
online-training

Foster Parent College 
www.fosterparentcollege.com

En el mes de Septiembre:
Había 864 niños en cuidado

298 niños colocados en casas de crianza (Condado y FFA)

364 niños colocados en hogares de Crianza y parientes

102 niños colocados en hogares de guardianes

10 adopciones finalizadas (126 en total en 2016)

58 niños permanecieron en casas de grupo / cuidado de refugio

31.2% de los hermanos fueron separados de unos a otros;  

16.2% esta colocados con unos por no todos los hermanos.

En 2016: recibimos  77 nuevos hogares de adopción en  
      la familia Foster VC Kids!

¡Por favor, ayúdenos a difundir la palabra acerca de la necesidad de hogares de crianza de calidad! Refiera a amigos y familiares a fostervckids.org para 
más información y únase a nosotros en la campaña para asegurar que cada niño se encuentra dentro de un establo, de apoyo casa, incondicionalmente 
comprometidos. ¡Recuerde, los padres adoptivos tienen derecho a recibir un incentivo de $100 para referirse a una familia una vez que se complete el 

proceso de concesión de licencias y un adicional de $100 una vez que un niño es colocado en el hogar de la nueva familia de crianza! ¡Póngase en contacto 
con su analista de licencias para más información!

Cuidado de Crianza Instantánea: 
La necesidad critica continua...


