Guía de Recursos
Para cuidadores que cuidan niños/jóvenes
originarios fuera del condado de Ventura
Los recursos a continuación están disponibles para las familias de recursos/padres de crianza
temporal que cuidan a niños dependientes de la corte, incluidos los niños de fuera del condado
y del estado. Las organizaciones enumeradas brindan asistencia para ubicar y apoyar el cuidado
de niños/jóvenes. Comuníquese directamente con las organizaciones para conseguir guías y
elegibilidad para recibir asistencia.

Necesidades Básicas
ACTION
ACTION es una organización no-lucrativa del Condado de Ventura que moviliza a voluntarios,
iglesias y negocios para ofrecerse como voluntarios y ayudar a la gente. Al emparejar a los
voluntarios con las necesidades, nuestros voluntarios encuentran maneras de ayudar que
coinciden con sus habilidades y recursos de manera que se benefician quienes los necesitan. A
través de este programa de Servir Todos los Días, potencialmente se pueden proporcionar una
amplia variedad de servicios. Las posibilidades incluyen ayudar a las personas mayores y a las
familias de bajos ingresos con reparaciones básicas del hogar, ayudar con el trabajo en el jardín
o ayudar a una familia a mudarse según la disponibilidad de voluntarios. Para más información,
por favor llame al 805-987-0300 o por correo electrónico a action@actionvc.org visite a
www.actionvc.org
Catalyst (Cataliza)
La Iglesia Catalyst tiene un armario de ropa ligeramente usada para niños y niñas (de recién
nacidos hasta los 6 años de edad), pañales, cepillos de dientes, pasta dental y ropa interior nueva.
Los Padres de recursos pueden venir y elegir lo que necesitan para el nuevo niño en su cuidado.
Por favor llame a Sherrie Paul al (805) 901-2814 para hacer una cita o envié un correo electrónico
a 805sherrie@gmail.com La Iglesia Catalyst se encuentra en el 241 W Mills St. en Santa Paula.
Child Hope Services (Servicios de Esperanza para el Niño)
Child Hope Services, Inc. es una organización no lucrativa de apoyo para familias de recursos y
adoptivas basada en la fe cristiana. Proporcionan una variedad de apoyo a las familias interesadas
en adopción y/o cuidado! Child Hope apoya y cubre a las familias de recursos y a los jóvenes en
cuidado con los recursos prácticos necesarios en los primeros momentos críticos de la colocación
en hogares de recursos, junto con el apoyo a sus necesidades prácticas y relacionales a largo
plazo. Ya sea a través de un cofre HOPE, que incluye un suministro semanal de ropa, panales y
artículos de tocador, o asistiendo a uno de nuestros eventos comunitarios en curso, Child Hope
quiere asegurarse de que TODAS las familias de la comunidad de cuidado estén atendidas. Para
más información, o para petición de servicios, mande un correo electrónico a
Info@childhopeservices.org o llame al (805)419-6182. Visite http://www.childhopeservices.org/ y
complete la solicitud.
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Defending the Fatherless (Defendiendo a los que no Tiene Padres)
Defendiendo a los que no tienen padres es un grupo basado en el ministerio que colabora con
iglesias en todo el condado de Ventura. Trabajan para apoyar y preparar a familias de recursos y
adoptivas a través de eventos familiares, enlaces y grupos de apoyo. Conectan a familias con el
armario de amor y llevan artículos al momento de la colocación, proveen comidas y mentores a
lo largo de tu trayecto con la agencia. El Armario de Amor tiene ropa hasta el tamaño 5T, artículos
para el cuidado de bebés, cunas, carriolas, y otros artículos. Contactarlos por correo electrónico
a
defendingthefatherless.info@gmail.com,
o
página
web:
http://www.defendingthefatherless.net/
Heart-to-Heart (Corazón a Corazón)
Corazón a Corazón en asociación con Niños Y Familias Juntos, dona artículos ligeramente usados
a familias de apoyo, parentela & niños y se encuentra en Ventura. Para recibir recursos de
Corazón a Corazón, por favor póngase en contacto con Niños Y Familias juntos al (805) 643-1446.
iFoster Online Resource Portal (iFoster Portal de recursos en línea)
Jóvenes, Familias de Recursos, Cuidadores Familiares y los profesionales que trabajan con
cualquiera de esos grupos pueden acceder a recursos locales y descuentos. Los recursos también
incluyen tutoría gratuita en línea, teléfonos celulares gratuitos, descuentos en computadoras
portátiles y descuentos de ortodoncia. Al registrarse, se les pedirá a los participantes que
proporcionen el nombre de alguien que pueda verificar su estado como joven en cuidado, padre
o cuidador familiar. Visite www.ifoster.org para obtener más información y para registrarse o
llame al 1-855-936-7837. ¡Si no tiene acceso a una computadora, iFoster lo puede registrar y
asistirlo por teléfono!
James Storehouse
James Storehouse es una organización no-lucrativa que asegura donaciones para familias de
recursos y parentela, padres biológicos y jóvenes en cuidado. Artículos incluyen muebles, ropa
dese recién nacido a jóvenes, juguetes, panales y todo el equipo para bebes/niños incluyendo
cunas y asientos de coche. James Storehouse también organiza eventos durante todo el año para
apoyar a los niños y adolescentes en cuidado, como baby showers para jóvenes bajo cuidado,
clases mensuales de habilidades para la vida para padres adolescentes y niñas rescatadas del
tráfico y un evento anual de regreso a la escuela. La oficina y almacén están abiertos los martes,
miércoles y viernes de 9:00am a 2:00pm o con cita. Clientes son bienvenidos a pasar o pueden
hacer una cita (es preferencia) mandando un correo electrónico a jamesstorehouse@gmail.com.
Número de teléfono es (805)499-7161. Se habla español. Visite: jamesstorehouse.org Están
localizados en 3543 Old Conejo Rd #105 en Newbury Park, 91320.
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Open Hands Ministry (Ministro de Manos Abiertas)
La Hermandad de la Costa Sur ofrece una despensa de ropa y alimentos. La despensa está abierta
los miércoles y jueves de 9:00am a 11:00pm. Lunes y martes solo de emergencia de 9:00am11:00am. Para hacer su primera cita hable con James Kam al (805) 658-7223. La despensa está
localizada en 1595 Walter St. en Ventura. Página Web: southcoastfellowship.org o
foodpantries.org.
RaisingHOPE, INC (Elevando la Esperanza, INC)
Elevando la esperanza provee apoyo, entendimiento y fondos a jóvenes en cuidado actuales y
anteriores en el área del Condado de Ventura por medio de eventos comunitarios, capacitación
de habilidades para la vida, tutoría y servicios legales. Los fondos van directamente para ayudar
a niños con pagos para actividades extracurriculares, ortodoncia, libros de texto para el colegio y
ayuda con transporte, como pases de camión junto con cualquier otra cosa que pueda beneficiar
al joven. Para más información acerca de RaisingHOPE, solicitar un mentor o asistencia con
recursos, por favor visite www.raisinghope.org o por correo electrónico escriba
info@raisninghope.org. También puede llamar al (805)491-KIDZ (5439).
Shelter Care Resources (Recursos para cuidados de refugio)
Provee materiales y recursos como ropa nueva y ligeramente usada, pañales, toallitas húmedas
de bebe, sillas de seguridad y muebles para familias de recursos. Envíe un correo electrónico a
sheltercareresourcesoxnard@gmail.com Página web: www.sheltercareresources.com Para más
información llame al 805-612-7091 en Oxnard.
Women, Infants & Children (WIC) (Mujeres, Bebes y Niños)
WIC es un programa de salud y nutrición para mujeres embarazadas y niños menores de 5 años
de edad. Familias de recursos y parentela son elegibles para recibir WIC para los niños en su
cuidado. WIC provee educación de nutrición y alimentos suplementarios. Para más información
llame al 1-800-781-4449 ext. 3 o a (805)981-5251 o por correo electrónico a
wic.program@ventura.org. Página web: WIC
Women of Substance & Men of Honor (WOSMOH) (Mujeres de Sustancia y Hombres de Honor)
WOSMOH Atiende las necesidades de orientación y apoyo para jóvenes proporcionando servicios
de rehabilitación y recuperación, desarrollo de liderazgo alfa, educación acerca de estilos de vida
y relaciones saludables, cursos de tutoría, becas, artículos para el cuidado personal, alimentos y
cupones para ropa. A los jóvenes de edad transicional & jóvenes bajo libertad condicional se les
proporciona Bolsas de Regalos Navideñas, apoyo transicional y después de cuidado, vivienda
transicional y recomendaciones para apoyo.
Envíe correo electrónico a
helpingyouth@wosmoh.org o visite su sitio web en www.wosmoh.org
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Actividades Extracurriculares
Conejo Valley Guide (Guía del Conejo Valley)
Un calendario en línea detallando eventos, actividades y cosas que hacer para toda la familia en
Conejo Valley, Thousand Oaks, Newbury Park, Área Mayor del Condado de Ventura y áreas
vecinas. www.conejovalleyguide.com/events-calendar/
Oxnard Police Activities League (PAL)
350 South K Street Oxnard, CA 93030
La Liga de Actividades de la Policía de Oxnard (PAL) es un programa GRATUITO de prevención de
crimen, después de la escuela, diseñado para construir relaciones positivas entre jóvenes, policías
y la comunidad. Ofrecen programas recreativos, educativos, deportes de temporada, de
enriquecimiento y tutoría para jóvenes de 7 a 18 años de edad, sin costo para los participantes.
Horas de operación son de lunes a viernes 3pm a 7 pm. Membresía en PAL es GRATIS, pero tiene
que completar una solicitud. Para obtener una solicitud y horario del programa, visite
www.oxnardpal.org o llame al 805-385-8230.
YMCA
YMCA está comprometido a ser socialmente responsable. A través de la Operación de Ventura,
una iniciativa de propagación, y con el generoso apoyo de nuestros donantes, el YMCA ha podido
ofrecer programación y membrecía gratis a los jóvenes en cuidado o sin hogar y a sus familias. La
participación en programas de natación y deportes juveniles permite a los niños de escasos
recursos en nuestra comunidad la oportunidad de participar. Tienen programas variados como
natación, baile, deportes, drama y artes marciales. El YMCA dará los certificados a Homes with
Heart VC para distribución a las familias de apoyo en el orden de su llagada. Póngase en contacto
con Homes with Heart VC al 805-654-3220. El contacto en la YMCA es Amber Stevens al
805.642.2131 ext. 2117.

Mentores
Big Brothers Big Sisters of Ventura County
(Hermanos y Hermanas Mayores del Condado de Ventura)
El Programa Hermanos y Hermanas mayores empareja a voluntarios mayores de 21 años con los
niños en cuidado. El programa da servicio a niños de 8-15 años de edad y a niñas de 6-15 años
de edad. Se aceptan mayores de 15 años si están en cuidado. Los niños que han sido emparejados
pueden continuar en el programa hasta los 21 años. Un miembro del personal proporciona apoyo
mensualmente a los Grandes, los Chicos, y al guardián del niño. Para obtener una solicitud o más
información, visite www.bbsvc.org o llame al 805-484-2282. Dirección: 555 Airport Way Ste.D,
Camarillo, CA 93010. Se habla español.
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RaisingHOPE (Aumentando Esperanza)
El programa de tutoría de RaisingHOPE conecta a entrenadores con mentores verificados para
darle una conexión confiable, estable y cariñosa para toda la vida. RaisingHOPE sirve a todos
niños y jóvenes en cuidado, pero el enfoque principal es en los jóvenes mayores
(preadolescentes, adolescentes y dependientes no menores), también toman referencias para
jóvenes hasta 25 años de edad que todavía necesiten ayuda.
Todos los mentores son revisados, evaluados y entrenados. Este programa el voluntario para
todo adolescente y jóvenes son evaluados para asegurar la máxima eficacia de la relación. Una
vez aprobados, los mentores se reúnen 2 veces por mes mínimo para construir la relación y
reunirse dentro de su comunidad. Para más información sobre el programa de tutoría, correo
electrónico: mentors@raisinghope.org

Cuidado de Niños/Desarrollo del Niño
Children's Home Society (CHS) Sociedad de Hogar de Infantil
Sociedad del Hogar Infantil ofrece una variedad de servicios a niños y familias en California y en
todo el país - trabajando para mejorar su calidad de vida ofreciendo servicios vitales de
información, educación y de recursos, los cuales incluyen Servicios de Educación Comunitaria,
Servicios de Cuidados y Desarrollo Infantil y Servicios para Familias de Recursos. Los niños en
cuidado a menudo son elegibles para asignación de prioridad a un programa y cuidado
subsidiado. Para recibir los servicios de cuidado de niños, las familias de recursos tendrán que
completar y presentar una solicitud por correo electrónico en https://www.chs-ca.org/ o vaya a
la oficina en 3585 Maple ST Ste.272, Ventura, CA 93003 o llame al 805-437-1910 y solicite que le
envíen una solicitud por correo. Los servicios que se proveen se basan en los ingresos del niño, y
las familias de apoyo necesitarán tener una carta de recomendación de su Trabajador Social para
añadir a su solicitud.
Easter Seals (Sellos de Pascua)
El Centro de Desarrollo Infantil de Easter Seals da servicio a niños de 6 meses a 5 años. Por lo
general, los niños en cuidado califican para recibir servicios a muy bajo o sin costo alguno. La
programación preescolar depende de los horarios de trabajo o escolar de la familia y se
determinará al momento de presentar solicitud. ¡Easter Seals también ofrece un programa a
tiempo medio para los niños que se preparan para el Kínder! ¡Llame a Easter Seals al 805-6471141 ext. 3157 o 4622 para más información o para hacer solicitud!
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Neighborhoods for Learning (NfL) Aprendizaje de la Vecindades
“First 5” del Condado de Ventura tiene varios sitios NfL que ofrecen apoyo para padres,
actividades de alfabetización temprana y manejo de casos para familias con niños de 0 a 5 años.
Para obtener más información, vaya en línea: assistant@first5ventura.org o llamar 2-1-1.

Educación Para Jóvenes
Nota: Si le preocupa el rendimiento académico, el comportamiento en el entorno escolar o el
desarrollo general de su hijo, comuníquese con el trabajador social del niño de inmediato.
Tenga en cuenta que los niños de 0-5 años son elegibles para programas de apoyo educativo y
de desarrollo, según sus necesidades.
California College Pathways: (Caminos a las universidades de California)
El sitio de web para planificación educacional con recursos e información de programas para
ayudar a los jóvenes a tener éxito en la universidad. www.cacollegepathways.org
Acceda a la Guía de planificación en este enlace: Foster Youth Educational Planning Guide
Programa de Coordinación de Servicios para Jóvenes en Cuidado: (FYSCP):
El programa trabaja en colaboración con los coordinadores en cada distrito del condado para
asegurar que se identifiquen las necesidades educativas, físicas, sociales y emocionales de los
jóvenes en cuidado, para determinar los huecos en los servicios de apoyo educativo y social, y
proporcionar esos servicios, directamente o a través de recomendaciones a socios
colaboradores.
El programa también busca facilitar la terminación y transferencia de oportuna de los
expedientes escolares, mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, reducir el
absentismo escolar, las tasas de deserción escolar y el comportamiento delincuente, y
proporcionar apoyo para promover el mejor interés de los jóvenes en cuidado en todo el
condado. Comuníquese con el Programa de Servicios para Jóvenes en cuidado al 805- 437-1525
fys@vcoe.org para más información visite la página web AQUI
Kids Alliance:(Alianza de Niños)
Para más información acerca de los derechos educativos de un niño en cuidado, por favor visite:
Kids-Alliance.org
United Parents Educational Advocacy Program (Programa de Defensa Educativa de Padres
Unidos)
El programa de Padres Unidos proporciona Defensores Educativos para ayudar a los padres a
navegar los complejos sistemas de Educación Especial y Salud Mental, facilitando el proceso del
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Plan de Educación Individual (IEP por sus siglas en inglés); Plan de Adaptación (en cumplimiento con
la Sección 504); y apoyo de comportamientos positivos. Para empezar, llame a nuestra oficina para una
corta consulta de 15 minutos y/o admisión al 805-384-1555 o para más información, visite

Unitedparents.org

Tutoría
Ewcata! Tutoría
Tutoría gratuita para jóvenes en cuidado en todas las materias, desde jardín de infantes hasta la
universidad. La Fundación Abrazar al Niño Completo patrocina la asistencia educativa. Tutoría
individual en línea solamente. Para más información visite http://ewchild.yolasite.com/. Para
programar una sesión de tutoría, comuníquese con Lynette Lucas al (951) 283-8917 o envíe un
correo electrónico ewchild@yahoo.com.
Project Understanding Tutoring Centers (Centros de Tutoría de Proyecto de Comprensión)
Los Centros de Tutoría proporcionan instrucción adicional para los estudiantes de los grados K-5
con tutores voluntarios en la interacción uno-a-uno. Proyecto de Comprensión tiene 11 centros
de tutoría por todo el condado de Ventura, en El Río, Oxnard, Saticoy y Ventura. Es gratis para
todos los estudiantes. Comuníquese con al 805-654-3220 para obtener los formularios de
referencia y las instrucciones. Para obtener más información, visite projectunderstanding.org o
comuníquese con Carol Pillado, Administradora del Programa – 805-652-1326, ext. 303, móvil
(805)825-7978 cpillado@projectunderstanding.org

Becas
Beca de Chafee de California para Jóvenes en Cuidado
Puede calificar para hasta $5,000 al año para ayudar a pagar la universidad, cuidado de niños,
transporte y el alquiler mientras usted está en la escuela. Puede usar su Beca Chafee en cualquier
universidad, colegio o escuela técnica o de carrera elegible de California, así como en escuelas en
otros estados. Debe ser un joven en cuidado actual o anterior y no haber alcanzado el
cumpleaños 22 en Julio del ano de premiación. La corte debe haber establecido su dependencia
cuando tenía entre 16 y 18 años. El Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS)
verificara su estatus de elegibilidad para jóvenes en cuidado. Debe presentar la solicitud de FAFSA
o CA Dream Act y la solicitud de subvención Chafee (para solicitantes por primera vez) visite:
chafee.csac.ca.gov
Beca TEACh
Esta beca es para estudiantes en el ultimo ano de secundaria y graduados menores de 25 años
que estén o hayan estado hogares de recursos o en un hogar de grupo juvenil en el condado de
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Ventura, California. Para calificar para esta beca, los solicitantes deben ser jóvenes adoptivos
actuales o emancipados que asistirán o que actualmente asisten a un colegio comunitario,
escuela comercial/técnica o universidad. La necesidad financiera no es un requisito, pero se
considerará. Para más información visite: vccf.org
Foster Care to Success (Cuidado de Crianza al Éxito)
FC2S colabora con organizaciones, fundaciones e individuos para ofrecer becas para fomentar a los
jóvenes en todo el país. El sitio web enumera múltiples becas disponibles para jóvenes adoptivos actuales
y antiguos. fc2sucess.org

Salud Médica, Mental y de Comportamiento
Unidad de Elegibilidad de CFS:
Para preguntas acerca de los beneficios de Medi-cal/Plan de Salud Gold Coast, puede contactar al oficial
del día en la unidad de elegibilidad al (805)654-3444.

Servicios de Salud Mental:
Si usted tiene preocupaciones acerca de la salud o comportamiento emocional de su hijo, y cree que
él/ella pueda beneficiarse de una evaluación de salud mental, por favor hable con el trabajador social del
niño de inmediato. Su hijo será evaluado y puede ser referido para ser evaluado y tratado a través del
Programa de Subsistema de Bienestar Infantil de Salud Conductual del Condado de Ventura y proveedores
contratados. Las personas que necesitan Servicios de Salud o que están pasando por una crisis de salud
mental pueden llamar al 866-998-2243 las 24 horas del día, 7 días de la semana.

Instituto Nacional de Salud Mental:
Se puede encontrar información en línea sobre la salud mental infantil y adolescente en nimh.nih.gov

Tri-Counties Regional Services: El Centro Regional Tres-Condados
Provee una variedad de apoyos y servicios para personas con discapacidades de desarrollo quienes viven
en los Condados San Luis Obispo, Santa Barbara y Ventura para que puedan vivir de manera plena y segura
como miembros activos e independientes de nuestra comunidad. Haga clic AQUI para ver una lista de
servicios que se proporcionan o llame a la oficina al (805)485-3177.

LGBTQ+
(Lesbianas/Gais/Bisexual/Transgénico/Cuir/+)
Homes with Heart VC se asocia con el Colectivo de Colectivo de Diversidad del Condado de
Ventura y La Coalición para Harmonía de la Familia para servir a la comunidad LGBTQ+ del
Condado de Ventura.
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La Coalición para la Harmonía de la Familia:
Ofrece un nuevo Programa LGBTQ+ que provee una variedad de servicios gratis para los jóvenes LGBTQ+
que están sufriendo intimidación, abuso y violencia que los afecta. La misión del programa es la de
mejorar el acceso a los servicios informados por trauma de la Coalición. A los jóvenes de 12 años o
mayores se les proporciona consejería de salud mental y un especial grupo juvenil dirigido por un
especialista y miembros de la comunidad quienes se reúnen los miércoles de las 5:30 pm a las 7:00 pm.
Eventos de Educación y red de contactos para jóvenes se llevan a cabo durante el año, y talleres de
Violencia Adolescente durante Citas están disponibles por petición. Se pueden proporcionar referencia a
nuestros socios comunitarios LGBTQ+ céntricos, basados en las necesidades de los jóvenes y sus
proveedores de cuidados. La Coalición para la Harmonía Familiar ahora ofrece 10 sesiones de consejería
GRATUITAS para personas de la comunidad LGBTQ+, especializada en: Agresión sexual.
Para obtener más información llame a la Coalición para la Harmonía Familiar al 805-983-6014, ext. 106, la
línea directa de crisis fuera del horario laboral, o visite a www.thecoalition.org. Línea directa de crisis
bilingüe las 24 horas 1(800)300-2181; TTY 1(805)656-4439 1030 N. Ventura Road, Oxnard.

Diversity Collective Ventura County Community Resource Center (Centro de Recursos
Comunitarios de Diversidad Colectiva):
Ofrece recursos a través del Centro de Consejería HOPE, Rainbow Umbrella, Pruebas de HIV Gratis y
Rápida (pruebas anónimas el tercer lunes del mes). Otros programas: Programa Thrive de meditación,
consejería y discusión. Grupo Jest Improv se reúne para hacer bromas, divertirse y platicar, Pride Prom
Ventura County(Baile del Orgullo del Condado de Ventura), Aids Walk y Pride Parade. Para más
información, llame al 805-644-5428. 2471 Portola Road, Suite 100, Ventura 93003 o visite el sitio web

AQUI
LGBTQ+ Programa:
Proporciona apoyo de crisis a través de su centro de crisis y línea directa 24/7 al (800)300-2181. La
promoción centrada en LGBTQ+ se provee a través del Centro de Crisis de Violaciones de la Coalición, y la
vivienda de emergencia está disponible para las familias que pasan por violencia doméstica. También se
proporciona asesoramiento general para los miembros de la familia, socios y cuidadores de jóvenes
LGBTQ+ así como adolescentes.

Clínica PRIDE de Santa Paula Occidental:
Grupos de apoyo disponibles
 Transgénico y género no conforme de 18 años y mayores: lunes desde 10:00am a 12:00pm
 Grupo de apoyo en español para padres de jóvenes LGBTQ+ disponibles los lunes desde 6:00pm
a 7:00pm por mes;
 Grupo de apoyo para padres de niños transgénico: martes de 4:30pm a 5:30pm
 Grupo de apoyo para adolescentes (barones) transgénico: martes de 4:30pm a 5:30pm.
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Entrenamiento posterior a la aprobación
Familias de apoyo deben completar un mínimo de 8 horas de educación continua cada año,
incluyendo entrenamiento obligatorio específico. Homes with Heart VC anima una mezcla de
grupos en línea, en persona y en redes para recibir estas horas. Por favor, conserve copias de
los certificados de finalización. Para ver temas y formulario de rastreo visite
HomeswithHeartVC.org o llame a 654-3220.
Tenga en cuenta que no todos los entrenamientos de las organizaciones enumeradas a
continuación contarán para los requisitos de entrenamientos obligatorios posteriores a la
aprobación. Si tiene dudas sobre un entrenamiento, consulte con su trabajador social de
Aprobación de familia de recursos (RFA).
Casa Pacifica Training Institute (Instituto de Entrenamiento de Casa Pacifica):
Ofrece formación y desarrollo profesional para los padres de recursos. Temas cumplen con los requisitos
para el entrenamiento inicial y continuo según lo requiera el condado y varias agencias. Cursos incluyen
RCP/AED, primeros auxilios, seguridad hídrica, prevención de crisis, resolución de problemas y una
variedad de temas de cuidado infantil y juvenil. También hay talleres de medio día disponibles para
entrenamiento especializado. No hay ningún costo para asistir, pero requiere inscripción. Para más
información llame al (805)366-4064 o visite: Casa Pacifica Trainings

Foster & Kinship Care Education (FKCE):
Un programa de colegios comunitarios del condado de Ventura provee educación y entrenamiento
continuo gratuito a los proveedores potenciales de cuidado y parentela. Los participantes reciben
certificados de asistencia para cumplir con los requisitos de licencia de su agencia de licencias. Para más
información:
Colegios de Ventura y Oxnard- Rhonda Carlson: 805.289.6327 rcarlson@vcccd.edu

Kids and Families Together Training and Support Groups (Grupos de Entrenamiento y apoyo de
Niños & Familias Juntos):
K&FT organiza grupos para que los padres de recursos exploren una variedad de temas relevantes para
familias de recursos y adoptivas. Temas incluyen tratar con comportamientos difíciles, trauma, cerebro y
desregulación, apego, cuidado terapéutico, diversión y co-paternidad. Los grupos son gratuitos para las
familias de apoyo. Llame al (805)643-1446 para las próximas fechas.
Entrenamiento en Línea
 Entrenamiento de Justo a Tiempo de California www.QPIcalifornia.org
 Entrenamiento de cuidado de crianza www.foster-training.com
 Cenpatico U www.cenpaticoU.com
 Comunidad de cuidado adoptivo y de apoyo www.fosterparents.com
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Colegio de padres de apoyo www.fosterparentcollege.com
Club de cuidado de crianza www.fosterclub.com/_booster/article/foster-parent-online-

training
Sitios Educacionales
 Red Nacional de Estrés Traumático Infantil www.nctsn.org/resources/audiences/parents-

caregivers






Cero a Tres www.zerotothree.org
Instituto Para Familias Seguras www.instituteforsafefamilies.org/materials/amazing-brain
Centro de Fundamentos Emocionales Sociales para el Aprendizaje Tempranero

www.csefel.vanderbilt.edu/resources/family.html
Niños Saludables www.healthychildren.org
Academia

Americana

de

Pediatría

Adopción

&

de

Cuidado

www.healthychildren.org/english/family-life/family-dynamics/adoption-and-foster-care

Recursos Específicamente para Parientes Cuidadores
Proyecto - KinshipCareCA.org incluye recursos basados en la ubicación para cuidado de relevo,
cuidado de niños, atención médica, educación y muchos otros activos de desarrollo y calidad de
vida. Además, incluye acceso a recursos que apoyan la estabilidad y el cumplimiento de las
necesidades básicas, como servicios públicos, vivienda y asistencia alimentaria. La base de datos
de recursos en línea actualmente cubre 53 de los 58 condados de California, y los recursos para
los condados restantes se implementarán para fin de año. Los especialistas en llamadas de
Kinship Navigator están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con el chat en
vivo en los próximos meses. El sitio web está respaldado por la asociación de California de 211
proveedores de información y referencias, y una nueva base de datos de recursos en todo el
estado para 17 condados no atendidos por 211. Los cuidadores también pueden inscribirse para
recibir actualizaciones informativas enviando un mensaje de texto de KINSHIP al 211 211. United
Ways of California se enorgullece de asociarse con el Departamento de Servicios Sociales de
California y United Ways local para servir a las familias de parentesco de nuestro estado.
LEGAL – Centro de Recursos para la Familia de la Corte Juvenil
Un programa del Centro de Acceso Legal de Auto Ayuda del Condado de Ventura. Asistencia
gratis sin cita previa para todas las áreas del Derecho de Familia, incluyendo asistencia con
tutorías, órdenes de protección y alejamiento, divorcio, custodia y manutención.
(805)289-8724 www.ventura.courts.ca.gov
Kids & Families Together (KFT por sus siglas en inglés) proporcionan apoyo a Parientes
Proveedores de Cuidado. Por favor contactar a KFT para más información y aprobación.
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Administración y Centro de Apoyo de Parentela: 805.643.1446 www.kidsandfamilies.org
Centro de Consejería: 864 Santa Clara ST, Ventura, CA 93001
Despensa de Alimentos para la Familia de Cuidado de Parentela de Kids & Families Together
En colaboración con “Project Understanding” las FAMILIAS DE CUIDADO DE PARENTELA pueden
recoger alimentos de Project Understanding en dos martes del mes, cualquier martes del mes de
las 9 am a las 12 m. Para más información por favor póngase en contacto con Noemí Hernandez
en KFT al 805-643-1446 ext. 125.
APOYO Y EDUCACION – Programa de Servicios de Apoyo para Parientes de Cuidado
www.kidsandfamilies.org
Proporciona manejo del caso, grupos de apoyo mensuales, referencia a recursos y asistencia
económica (cuando hay fondos disponibles) a familias Parientes de Cuidado. Incluye referencias
internas para nuestros servicios de consejería.

Información de Licencias y RFA
Licencias de Cuidados Comunitarios:
Visite el sitio web del CCL para leer los reglamentos del Título 22 para hogares de recursos, así
como formularios de descarga como el Formulario de Incidentes Inusuales www.ccld.ca.gov
Norma para padres prudentes:
El Estándar de Padres Prudentes le otorga la capacidad de tomar varias decisiones de crianza que
permiten experiencias que son más normativas para los niños bajo cuidado. Para obtener más
información sobre estándares razonables y prudentes para padres, haga clic aquí.
Aprobación de la Familia de Apoyo (RFA):
Visite el sitio web del CDSS para obtener más información sobre el proceso de aprobación de RFA
y revisar las Directivas Escritas. www.childsworld.ca.gov/PG3416.htm
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Teléfonos Importantes
Visite: homeswithheartvc.org/contact-us para acceder a la información de contacto del
personal.
Línea de información de reclutamiento, retención y atención al cuidador: 805-654-3220
Aprobación de Familias de Recursos: 805-654-3405
Elegibilidad: 805-654-3409
2-1-1 Condado de Ventura:
2-1-1 Ventura County es un servicio gratuito que opera una base de datos de recursos e
información locales. 2-1-1 es rápido, gratis y confidencial. Está disponible las 24 horas del día, los
7 días de la semana, en más de 150 idiomas. Llame al 2-1-1 (800-339-9597) o envíe un mensaje
de texto con su código postal al 898211 o visite www.211ventura.org.
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