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Necesi
d ad esBási
cas
S oli
ci
tud d e Necesi
d ad Inm ed i
ata Inesperad a

Organizaciones locales han colaborado con nosotros para ofrecer apoyo adicional para las necesidades
urgentes inesperadas únicas (poco común) de nuestros niños, jóvenes y familias con CFS. Antes de
enviar este formulario, revise esta Guía de Recursos para ver todos los recursos disponibles que puedan
satisfacer sus necesidades. Para enviar una solicitud, haga clic en Formulario De Solicitud De Necesidad
Inmediata Inesperada. Un miembro del personal examinará todas las solicitudes.

A CT ION
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(Catali
za)

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., Santa Paula.

Chi
ld H ope S ervi
ces(S ervi
ci
osd e Esperanza para elNi
ño)
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 childhopeservices.org y complete una solicitud para ser considerado para recibir apoyo.

Chi
ld ren’sS ervi
cesA uxi
li
ary(S ervi
ci
osA uxi
li
arespara Ni
ños)
CSA en colaboración con CFS provee una variedad de apoyo económico para los jóvenes en cuidado y
sus familias. Familias pueden aplicar para un re-embolso de las actividades extracurriculares,
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campamentos de verano, computadoras, ropa, cuidado médico, y becas educacionales. Reembolsos
pueden tomar hasta 60 días para ser procesados. CSA también organiza la tienda de juguetes navideña
y otros eventos durante el año. Por favor visite www.csavc.org para aprender más de CSA. Acceda al
formulario de reembolso A Q U Í. Mande el formulario y el recibo por correo electrónico a HSA-CFSResources@ventura.org. Por favor tenga en cuenta que las solicitudes de reembolso solo se
considerarán dentro de los 90 días posteriores a la compra original.

H eart-to-H eart(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.

i
FosterOnli
ne R esource Portal(Portald e recursosen 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!

Jam esS torehouse

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. Para obtener más información, llame al 805-499-7161, envíe un correo electrónico
a jamesstorehouse@gmail.com o visite su sitio web www.jamesstorehouse.org. Están ubicados en
3543 Old Conejo Rd., #105, Newbury Park. Se habla español.

Open H and sM i
ni
stry(M i
ni
stro d e M anosA bi
ertas)
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 9:00am-11:00am.
Para hacer su primera cita hable con James Kam al (805) 658-7223. La despensa está localizada en 1595
Walter St., Ventura. Visite www.foodpantries.org o www.southcoastfellowship.

R ai
si
ngH OPE,INC (Elevand o 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
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habilidades para la vida, mentoría 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).

S helterCare R esources(R ecursospara cui
d ad osd e refugi
o)

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 para obtener más información, llame al (805) 612-7091 o
visite www.sheltercareresources.com.

W om en,Infants& Chi
ld ren (W IC)

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. Llame al 1-800-781-4449 ext. 3 o (805) 9815251 visite su sitio web en www.vchca.org/women-infants-and-children-wic o envíe un correo
electrónico a wic.program@ventura.org.

W om en of S ubstance & M en of H onor(W OS M OH )(M ujeresd e S ustanci
a yH om bres
d e H onor)
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 mentoría, 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 Navideños, 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.

A cti
vi
d ad esExtracurri
culares

Chi
ld ren’sS ervi
cesA uxi
li
ary(S ervi
ci
osA uxi
li
arlespara Ni
ños)

CSA en colaboración con CFS provee una variedad de apoyo económico para los jóvenes en cuidado y
sus familias. Familias pueden aplicar para un re-embolso de las actividades extracurriculares,
campamentos de verano, computadoras, ropa, cuidado médico, y becas educacionales. Reembolsos
pueden tomar hasta 60 días para ser procesados. CSA también organiza la tienda de juguetes navideña
y otros eventos durante el año. Por favor visite www.csavc.org para aprender más de CSA. Acceda al
formulario de reembolso A Q U Í. Mande el formulario y el recibo por correo electrónico a HSA-CFSResources@ventura.org. Por favor tenga en cuenta que las solicitudes de reembolso solo se
considerarán dentro de los 90 días posteriores a la compra original.

56-28-038 (03/21)

Pri
nci
pi
o

Página 5 de 19

G uía d e R ecursos
Conejo V alleyG ui
d e (G uía d elConejo V alley)
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/.

Li
ga d e A cti
vi
d ad esd e la Poli
cía d e Oxnard (PA L)

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 mentoría 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 805385-8230.

Y M CA
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 805-6543220. El contacto en la YMCA es Amber Stevens al 805.642.2131 ext. 2117.

M entores

Bi
g Brothers Bi
g Si
sters of V entura County (H erm anos y H erm anas M ayores d el
Cond ad o d e V entura)
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. Se habla español.

CA S A of V entura County(CA S A D elCond ad o d e V entura)
Defensores especiales nombrados por la corte del Condado de Ventura creen que cada niño que ha
sufrido abuso o negligencia debe de estar sin peligro, tener permanencia y oportunidad para prosperar,
y tener a un defensor que sea fuerte y que tenga compasión. CASA recluta, revisa, entrena, supervisa,
y apoya a los voluntarios qué defienden a los niños en cuidado que han sido asignados por la corte de
dependientes Juvenil al programa de CASA. El defensor de CASA es la persona en que se puede contar
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que responda a las necesidades más básicas para reasegurarlos, orientación, bienestar, representación
y defensa en tiempos de extrema incertidumbre, y es el constante, una presencia positiva en la vida
del niño hasta que una colocación permanente se puede asegurar. Visite su sitio web
www.casaofventuracounty.org

R ai
si
ngH OPE (A um entand o Esperanza)Program a d e M entores
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 en el programa de mentoría, correo
electrónico mentors@raisinghope.org.

M ovi
mi
ento d e Fe

Movimiento de Fe es una colaboración única entre el Condado de Ventura Servicios de niños y Familias
y Comunidades de Fe en el Condado de Ventura. Comunidades de Fe del Condado están dando un paso
adelante para proveer una gama de apoyos a nuestras familias de recursos. Las familias pueden ser
conectadas a un ministro o programa social en una congregación dentro de su comunidad. Los socios
de Movimiento de Fe pueden proveer apoyo emocional y práctico a proveedores de cuidados, artículos
de las necesidades básicas, apoyo de cuidado de respiro y eventos especiales de los días festivos. Para
conectarse con una congregación de Movimiento de Fe en su área o para involucrar a su congregación,
comuníquese al (805) 654-3220 o visite homeswithheartvc.org/faith-in-motion/.

Cui
d ad o d e R elevo

ChannelIsland sS oci
alS ervi
ces(S ervi
ci
osS oci
alesd e ChannelIsland s)

Familias de Recursos aprobadas son elegibles para recibir 12 horas de cuidado de respiro GRATIS cada
mes. Familias que cuidan a niños d epend i
entesd elcond ad o d e V entura de 16 años o menos, o un
niño con necesidades especiales, son automáticamente elegibles y pueden comunicarse directamente
al 805-384-0983 o www.islandsocialservices.org para registrarse. Si su familia cuida a niños mayores
de 16 años o requiere más de 12 horas, los trabajadores sociales pueden solicitar una excepción a la
elegibilidad básica. Estos casos serán revisados según la necesidad, sistema de apoyo natural y para
planear para cuando la excepción a corto plazo termine. Los hogares con certificado FFA so elegibles
para cuidado de respiro y deben contactar a su agencia para más información.
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Cui
d ad o d e Ni
ños/D esarrollo d elNi
ño
Chi
ld D evelopm entCenters(Centrosd e D esarrollo Infanti
l)

Child Development Inc. opera cuidados y educación tempranas que da servicio a niños desde su
nacimiento hasta los doce años de edad. Ofrecen una variedad de programas para infantes,
preescolares y de edad escolar. Ellos trabajan con los distritos escolares para proveer programas antes
y después de la escuela a las familias, incluyendo programas de asistencia para la tarea y programas de
preparación para el kínder. CDC también provee programas preescolares en Oxnard, Fillmore, Ventura,
Thousand Oaks, y Port Hueneme. Los niños en cuidado son a menudo elegibles para asignación de
prioridad dentro de un programa y cuidado subsidiado. Llame al 805-483-6756 o visite
www.cdicdc.org/programs. Los padres de recursos se pueden comunicar directamente con el centro
de su elección, no se necesita referencia.

Chi
ld D evelopm entR esources(R ecursospara elD esarrollo d elNi
ño)
Child Development Resources administra una variedad de programas de cuidado infantil y provee
referencias a proveedores comunitarios de cuidado infantil. Los niños en cuidado pueden recibir
asignación prioritaria de la lista de espera y subsidios con la verificación de su trabajador social de que
el menor es un menor dependiente de la corte. Para hacer solicitud, los padres de recursos deben
completar los siguientes pasos:
1) Complete la Solicitud de Lista de Elegibilidad Centralizada, que puede descargarse
AQ U I
2) Homes with Heart VC proporcionará una carta de verificación del estatus
dependiente del niño. Envíe un correo electrónico a HSA-CFSResources@ventura.org para solicitar esta verificación.
3) Envía la solicitud y la carta directamente a CDR.

Chi
ld ren'sH om e S oci
ety(CH S )(S oci
ed ad d e H ogard e Infanti
l)
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 www.CHS-CA.org o vaya a la oficina en 3585 Maple St., Ste. 272, Ventura o llame al 805437-1910 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.

EasterS eals(S ellosd e 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
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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 805-647-1141 ext. 3157 o 4622 para más información
o para hacer solicitud!

Nei
ghborhood sforLearni
ng (NfL)Pri
m eros5 V eci
nd ari
ospara elA prend i
zaje
¡Estamos en tu barrio! En todo el condado de Ventura, los primeros 5 vecindarios para el aprendizaje,
impulsados por la interfaz (NfL) están ayudando a las familias a criar niños sanos, nutridos y preparados
para el jardín de infantes. Los NfL ofrecen clases y recursos PA CT (padres e hijos juntos) para las
familias. Las familias pueden acceder a exám enesd e d etecci
ón,referenci
as,ed ucaci
ón para pad resy
más en entornos familiares y de alta calidad. Las clases PACT (Parent and Child Together) no sirven
como una intervención terapéutica. Sin embargo, brinda oportunidades y un lugar para fortalecer la
relación entre padres e hijos, establecer conexiones sociales y proporcionar un entorno de aprendizaje
temprano de alta calidad para usted y su hijo. First 5 El condado de Ventura tiene varios sitios de NfL
que ofrecen apoyo a los padres, actividades de alfabetización temprana y administración de casos para
familias con niños de 0 a 5 años. Para obtener más información, visite www.icfs.org/nfl/. Para
preguntas específicas, puede llamar a los siguientes números por región o por correo electrónico:
nfl@icfs.org.
 East County (Camarillo, Moorpark, Simi Valley, Thousand Oaks): 805-638-7868
 Oxnard Plains (Colonia, Oxnard, Port Hueneme, Rio): 805-512-0220
 West County (Fillmore, Santa Paula, Ventura): 805-340-9608

Ed ucaci
ón Para Jóvenes

Cali
forni
a College Pathways(Cam i
nosa lasuni
versi
d ad esd e Cali
forni
a)
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: www.cacollegepathways.org/planningguide.

Program a d e Coord i
naci
ón d e S ervi
ci
ospara Jóvenesen Cui
d ad o (FY S CP)

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 A Q U I.

56-28-038 (03/21)

Pri
nci
pi
o

Página 9 de 19

G uía d e R ecursos
Ki
d sA lli
ance (A li
anza d e Ni
ños)
Para más información acerca de los derechos educativos de un niño en cuidado, por favor visite: KidsAlliance.org.

U ni
ted ParentsEd ucati
onalA d vocacy Program (Program a d e D efensa Ed ucati
va d e
Pad resU ni
d os)
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 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. Nota: Si tiene inquietudes sobre el desempeño académico de su hijo,
comportamiento en el ambiente escolar o desarrollo general, comuníquese con el trabajador social del
niño inmediatamente. Tenga en cuenta que los niños de 0 a 5 años son elegibles para recibir programas
de apoyo educativos y de desarrollo según sus necesidades.

T utoría ¡Ewcata!

T utoría

Tutoría gratis para los jóvenes en cuidado en todas las materias, desde el Kínder hasta la universidad.
Embracing the Whole Child Foundation (Fundación Abrazando al Niño Entero) patrocina la asistencia
educativa. Tutoría individual en línea solamente. Para programar una sesión de tutoría, vaya a:
ewcata.wixsite.com Para obtener más información, comuníquese con Lynette Lucas al 714-989-6159
o envíe un correo electrónico a ewcata.wixsite.com.

ProjectU nd erstand i
ng T utori
ng Centers(Centrosd e T utoría d e Proyecto d e
Com prensi
ón)

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 www.projectunderstanding.org/tutoring o
comuníquese con Carol Pillado, Administradora del Programa al 805-652-1326, ext. 303, o (805) 8257978 cpillado@projectunderstanding.org.

Program a d e V i
vi
end a Ind epend i
ente yla leyA B12

S ervi
ci
osJuveni
lesen Ed ad d e T ransi
ci
ón

Los proveedores de cuidados para niños de 16 a 21 años de edad pueden visitar
www.HomeswithHeartVC.org para obtener información sobre la División de Servicios Juveniles del
Condado de Ventura, el Programa de Vivienda Independiente y los servicios AB12.
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Coord i
nad ord e V i
vi
end a Ind epend i
ente
Un coordinador de Vida Independiente proporciona asistencia a los jóvenes en cuidado/libertad
condicional previo o actual de 16 a 21 años. El coordinador de ILP está disponible para ayudar a los
jóvenes en cuidado previo o actual. Llame al (805) 240-2700 o envíe un correo electrónico a HSAILP@ventura.org para comunicarse con un Coordinador de Servicios Comunitarios para Jóvenes en el
Programa De Vivienda Independiente.

Vi
vi
end a Juveni
l

R ai
si
ngH OPE,Navegad ord e V i
vi
end as

Comuníquese con el navegador de viviendas para obtener información sobre viviendas para jóvenes
mayores de 18 años, Tami Barnett llame al 805-491-5439 o envíe un correo electrónico a
info@raisinghope.org.

Jam esS torehouse
Vivienda de transición para mujeres jóvenes de 18 a 21 años. Programa de vivienda de transición James
Storehouse para mujeres jóvenes que salen del cuidado de crianza temporal. Este hogar no solo
brindará una vivienda estable a las jóvenes, sino que también brindará un entorno enriquecedor e
informado sobre el trauma, y la tutoría de un miembro del personal de James Storehouse que vive en
el lugar. Nuestro objetivo es ayudar a las jóvenes a prosperar y hacer una transición exitosa hacia la
independencia. Comuníquese con Stacy Dewitt para obtener más información al (805) 338-6113 o
envíe un correo electrónico a jamesstorehouse@gmail.com.

H arborH ouse
Vivienda de transición para hombres jóvenes de 18 a 21 años. En este hogar de transición, con la ayuda
de nuestros administradores de casos, pueden terminar la escuela secundaria, comenzar la
universidad, obtener experiencia laboral o obtener una licencia de conducir. Los jóvenes pueden
aprender a crear un presupuesto, abrir una cuenta bancaria y pagar facturas. Este hogar es para los
jóvenes que necesitan un hogar cariñoso y acogedor en el que aprender algunas de las lecciones más
importantes de la vida en torno a una vida exitosa e independiente. Comuníquese con Denise Cortez
para obtener más información (805) 464-3533 ext. 102 o envíe un correo electrónico a
dcortes@harborhouseto.org.

Becas

JoanG end reau& Fosteri
ng the Future S cholarshi
ps(JoanG end reauyFom entarBecas
Futuras)
Servicios Auxiliares de Niños reconoce la necesidad de, y otorga becas, para estudiantes dependientes
de la corte que se gradúen de la escuela secundaria o Diploma de Equivalencia General (GED) quienes
están solicitando inscripción en por lo menos uno de los siguientes: Escuela Técnica/Instituto
Profesional, Colegio Comunitario, Universidad de 4-años y/o para ingresar al servicio militar después
de concluir la escuela secundaria o GED. Una solicitud en-línea vale para ambas becas. Para más
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información, visite: www.fosteringthefuture.net/ o www.csavc.org Complete solicitud A Q U Io póngase
en contacto con Donna Acosta al (805) 469-8783 o por correo electrónico
fosteringthefuture.net@gmail.com.

Beca d e Chafee d e Cali
forni
a para Jóvenesen Cui
d ad o
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: www.chafee.csac.ca.gov.

Beca T EA CH
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 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: www.vccf.org.

FosterCare to S uccess(Cui
d ad o d e Cri
anza alÉxi
to)

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. www.fc2sucess.org.

S alud M éd i
ca,M entalyd e Com portam i
ento

FosterH ealth Li
nk(Enlace d e S alud d e Cri
anza)

Esta "mochila electrónica de salud" es un sitio web y aplicación móvil que proporciona a los
proveedores de cuidado la información sobre la salud de los niños a su cuidado. También, disponible a
través del enlace de salud de crianza, está la Red de Atención; Esta es una base de datos en línea que
proporciona información sobre condiciones médicas, medicamentos, salud mental y proveedores de
servicios locales. Los proveedores de cuidados podrán tener acceso al pasaporte educativo para la
salud (HEP) actual de los niños a su cuidado, en forma electrónica, ingresando al enlace desde sus
computadoras o teléfonos inteligentes. La capacitación sobre cómo usar el enlace de Salud de Crianza
está disponible en nuestro sitio web, www.homeswithheartvc.org/fhl/. Los proveedores de cuidados
necesitarán tener un correo electrónico para poder entrar al portal. También recuerde enviar un correo
electrónico a HSA-FHL-Support@ventura.org para que podamos agregar su correo electrónico a la base
de datos.
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U ni
d ad d e Elegi
bi
li
d ad d e CFS
Para preguntas acerca de los beneficios de Medi-cal/Plan de Salud Gold Coast, puede contactar al
trabajador del día en la unidad de elegibilidad al (805) 654-3444.

Program a d e A tenci
ón M éd i
ca para Ni
ñosen Cui
d ad o

Las enfermeras de salud pública proveen educación y coordinación a las necesidades médicas,
dentales, de desarrollo y de salud mental para los niños del condado de Ventura en colocación fuera
de su hogar. Trabajan en colaboración con padres de recursos, trabajadores sociales, oficiales de
libertad condicional y otros para prevenir enfermedades y proveer cuidado de niños sanos. Puede
comunicarse con una enfermera al (805) 654-3444.

S ervi
ci
osd e S alud M ental
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.

Insti
tuto Naci
onald e S alud M ental

Se puede encontrar información en línea sobre la salud mental infantil y adolescente en
www.nimh.nih.gov.

Centro R egi
onalT res-Cond ad os
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 A Q U Ipara ver una lista de servicios que se proporcionan o llame a la oficina al
(805) 485-3177.

Ortod onci
a yCui
d ad o D ental

i
FosterOnli
ne R esource Portal(Portald e R ecursosen línea d e i
Foster)

Jóvenes en cuidado, familias de recursos y profesionales que trabajan con cualquiera de esos grupos
pueden acceder a recursos locales y descuentos. Los recursos también incluyen tutoría en línea
gratuita, teléfonos celulares gratuitos, computadoras portátiles con descuento y ortodoncia con
descuento. Al registrarse, se pedirá a los participantes que proporcionen el nombre de alguien que
pueda verificar su estado como joven en cuidado, padre de recursos o parentela. Visite
www.ifoster.org para obtener más información y registrarse o llamar al (855)936-7837. Si no tiene
acceso a una computadora, iFoster puede registrarlo y ayudarlo por teléfono.
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Program asd e A poyo a D om i
ci
li
o
H ai
rW hi
sperers(S ervi
ci
o d e eli
mi
naci
ónd e pi
ojos)

CFS tiene un contrato con Hair Whisperers para la eliminación de piojos en el hogar. Póngase en
contacto con Homes with Heart VC en HSA-CFS-Resources@ventura.org o 805-654-3220 para solicitar
una recomendación. Lasfam i
li
asd eben serreferi
d asporH om eswi
th H eartV C/Personald elCFS .

G ruposd e A poyo d e KS S P

Apoyo a Familias de recursos/Parientes Proveedores de
kbecker@kidsandfamilies.org para obtener más información.

Cuidados.

Comuníquese

con

Program a d e S oci
o Com pañero yEd ucad or(PPE)
Kids and Families Together proporciona PPE (mentores) a las nuevas familias de recursos. Todos los
padres de recursos se asignan a un mentor cuando se convierten en una familia de recursos.
Comuníquese con Kids and Families Together al 805 643-1446 x253.

Program a d e A poyo yEd ucaci
ón (S ET )

Servicios en el hogar para padres de recursos o cuidadores familiares que tienen niños con
antecedentes de trauma en sus hogares, están luchando con problemas de comportamiento o
necesitan apoyo y capacitación para conectarse con el niño. Para obtener más información o para
autorreferirse, visite kidsandfamilies.org, llame al 805-643-1446 ext. 180, o envíe un correo electrónico
a referrals@kidsandfamilies.org.

LG BT Q +

(Lesbianas/Gais/Bisexual/Transgénero/Cuir/+)
H om eswi
th H eartV C se asoci
a con elColecti
vo d e Colecti
vo d e D i
versi
d ad d elCond ad o d e V entura
y La Coali
ci
ón para H arm onía d e la Fam i
li
a para servi
ra la com uni
d ad LG BT Q + d elCond ad o d e
V entura.

La Coali
ci
ón para la H arm onía d e la Fam i
li
a

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
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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.

Di
versi
tyCollecti
ve V entura CountyCom m uni
tyR esource Center(Centro d e R ecursos
Com uni
tari
osd e D i
versi
d ad Colecti
va)
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: Program a T hri
ve de meditación,
consejería y discusión. G rupoJestIm provse reúne para hacer bromas, divertirse y platicar, Pri
d e Prom
Ventura County (Baile del Orgullo del Condado de Ventura), A i
d sW alk y Pri
d e Parad e. Para más
información, llame al 805-644-5428. 2471 Portola Road, Suite 100, Ventura 93003 o visite el sition web
A Q U I.

Program a LG BT Q +
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.

Clíni
ca PR ID E d e S anta Paula

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.

Entrenam i
ento

Padres 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.

Casa Paci
fi
ca T rai
ni
ng Insti
tute (Insti
tuto d e Entrenam i
ento d e Casa Paci
fi
ca)

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: www.eventbrite.com/o/casapacifica.
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Foster& Ki
nshi
pCare Ed ucati
on (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 contacte a Rhonda Carlson al (805) 289-6327 o rcarlson@vcccd.edu.

Ki
d sand Fam i
li
esT ogetherG ruposd e A poyo,Capaci
taci
ón yT alleres

Los anfitriones de K&FT se reúnen en grupos para que los cuidadores exploren una variedad de temas
relevantes para el cuidado adoptivo y de crianza. Los temas incluyen cómo lidiar con conductas difíciles,
trauma, desregulación cerebral y, apego, paternidad terapéutica, alegría y paternidad compartida. Los
grupos son gratuitos para los cuidadores. Llame a Kids and Families Together al 643-1446 para conocer
las próximas fechas.

Entrenam i
ento 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
Colegio de padres de apoyo www.fosterparentcollege.com
Club de cuidado de crianza www.fosterclub.com/_booster/article/foster-parent-online-training

Si
ti
osEd ucaci
onales

 Red Nacional de Estrés Traumático Infantil www.nctsn.org/resources/audiences/parentscaregivers
 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

G ruposd e R ed d e Contactosyd e A poyo

Resource Family Networking ofrece a las familias de recursos la oportunidad de conocer y establecer
relaciones con otros padres de recursos en sus comunidades. El apoyo de los compañeros es
fundamental para su éxito como familia de recursos. Los grupos de redes y apoyo pueden ayudarlo al:
brindar oportunidades de capacitación y educación mensuales, expandir su red de familias de recursos
para el apoyo de pares, compartir experiencias de cuidadores veteranos, ofrecer apoyo emocional y
moral continuo, ayudar a establecer asociaciones con otros cuidadores para compartir el cuidado de
niños y facilitar las fechas de juego, así como asegurar opciones adicionales para el cuidado de relevo.
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¡Losgruposd e apoyo para pad resi
nform ad ossobre eltraum a ganan horasd e capaci
taci
ón!

Ed ucaci
onal

Padres de apoyo, adoptivos y parentela en el Condado de Ventura tienen la oportunidad de explorar
una variedad de temas en un ambiente seguro y de apoyo de sus compañeros. Kids and Families
Together organiza un grupo de apoyo sobre una variedad de temas proporcionados en un ambiente
seguro y de apoyo, al tiempo que fortalecen sus habilidades terapéuticas de cuidado. Los temas
incluyen trauma, Cerebro y Desregulación, apego, cuidado terapéutico, lidiar con comportamientos
difíciles, trabajar con familias biológicas, diversión y más. Reciba horas de entrenamiento que se
pueden aplicar a los requisitos de entrenamiento de los padres de apoyo. Cuidado de niños es
proporcionado por CISS y debe organizarse con al menos 48 horas de anticipación. Llame para reservar
si planea asistir a un grupo. No se requiere asistencia cada semana. Llame a Rachel Ashleman al 805643-1446 para registrarse en grupo.

G rupo d e A poyo a H erm anos
Hermanos de niños en cuidado, parentela o adoptiva en el Condado de Ventura tienen la oportunidad
de explorar y compartir en un ambiente seguro y de apoyo con sus compañeros. Este es un grupo
cerrado donde los padres participan cada tercera semana. Habrá oradores invitados sobre temas como
cambios familiares, habilidades para enfrentar y manejar el estrés y las preocupaciones. Llame a Amy
al (805)643-1446 x133 para registrarse en un grupo.

Ki
d sand Fam i
li
esT ogetherG ruposd e A poyo,Capaci
taci
ón yT alleres

Los anfitriones de K&FT se reúnen en grupos para que los cuidadores exploren una variedad de temas
relevantes para el cuidado adoptivo y de crianza. Los temas incluyen cómo lidiar con conductas difíciles,
trauma, desregulación cerebral y, apego, paternidad terapéutica, alegría y paternidad compartida. Los
grupos son gratuitos para los cuidadores. Llame a Kids and Families Together al 643-1446 para conocer
las próximas fechas.

R ecursosEspecífi
cam ente para Pari
entesCui
d ad ores

LEG A L– Centro d e R ecursospara la Fam i
li
a d e la Corte Juveni
l

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.

Ki
d s& Fam i
li
esT ogether

Brinda apoyo a los cuidadores de Kinship. Comuníquese con KFT para obtener más información y
aprobación. Centro de apoyo para la administración y parentesco (805) 643-1446
www.kidsandfamilies.org. Centro de Consejería: 864 Santa Clara Street, Ventura.
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G uía d e R ecursos
D espensa d e A li
m entospara la Fam i
li
a d e Cui
d ad o d e Parentela d e Ki
d s& Fam i
li
es
T ogether
En colaboración con “Project Understanding” las FA M ILIA S D E CU ID A D O D E PA R ENT ELA 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.

A poyo yEd ucaci
ón – Program a d e S ervi
ci
osd e A poyo para Pari
entesd e Cui
d ad o
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 visite su sitio web www.kidsandfamilies.org.

Inform aci
ón d e Li
cenci
asyR FA

Li
cenci
asd e Cui
d ad osCom uni
tari
os

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.

Elestánd ard e Pad re Prud ente
El estándar del Padre Prudente le otorga la habilidad de tomar varias decisiones parentales que
permiten experiencias más normativas para los niños en cuidado. Visite www.ccld.ca.gov/PG493.htm
y vea 2005-01, 2005-02, 2005-03 y 2006-02.

A probaci
ón d e la Fam i
li
a d e A poyo

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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G uía d e R ecursos
T eléfono Im portantes
Línea d i
recta d e abuso i
nfanti
l......................................................................................654-3200
Di
rectora d e A probaci
ón d e la Fam i
li
a d e R ecursos,T eresa S tanley:..............................654-3251
Línea d e Inform aci
ón d e R eclutam i
ento:.......................................................................654-3220
A probaci
ón d e la fam i
li
a d e apoyo (R FA ):......................................................................654-3405
Colocaci
ón:...................................................................................................................289-1900
Ofi
ci
ald e Elegi
bi
li
d ad d elD ía:.......................................................................................654-3444
A d opci
ones:.................................................................................................................240-2700
Di
vi
si
ón d e S ervi
ci
ospara Jóvenes:...............................................................................240-2700
Program a d e S alud Públi
ca R xpara Ni
ños:....................................................................240-2700
Enferm era d e cui
d ad osd e cri
anza:................................................................................654-3444
Inform aci
ón generald e U ni
d ad esd e respuesta d e em ergenci
a yd e la corte:.................654-3444
Inform aci
ón generalU ni
d ad esConti
nuas:.....................................................................240-2700
Inform aci
ón G enerald elCond ad o d elEste:...................................................................955-2290
Inform aci
ón G enerald e Colaboraci
ón yA poyo Fam i
li
ar:...............................................654-3405
R eem bolsosCS A :..........................................................................................................654-3220
T rabajad orasd e Casosd e Cam po:.................................................................................654-3444
Coord i
nad oresILP:.......................................................................................................240-2700

56-28-038 (03/21)

Pri
nci
pi
o

Página 19 de 19

