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Support for Families of Children with
Disabilities es una organización sin
fines de lucro, recursos y una red
de apoyo para familias con niños
con necesidades especiales y
para los profesionales que trabajan
con ellos. Todos los servicios son
gratuitos e incluyen los recursos,
líneas telefónicas, centro de ayuda
inmediata, grupos de apoyo, talleres
y encuentros de familiares.

Las Inscripciones para Covered California Cierran el 31 de Marzo

A partir del primero de octubre, Asegurados en California (Covered California, el intercambio
de salud en nuestro estado bajo la Ley de Atención Médica
Asequible (ACA) o Obamacare) ofrece las inscripciones
previas a los planes para individuos y familias que no
tienen o no tendrán seguro médico. La ley ACA requiere
que los individuos de 18 o de una edad mayor que son
residentes legales tengan cobertura de salud que reúna los estándares federales mínimos.
Todos los planes de Covered California reúnen dichos estándares.
Antes de inscribirse en planes bajo Covered California, las familias deben de determinar si
sus hijos reúnen los requisitos de Medi-Cal. El sitio web de Covered California les ayudará a
determinar su cobertura.
En el sitio electrónico de Covered California en www.coveredca.com ó al teléfono 800300-1506 las familias pueden ver los planes, buscar proveedores, comparar costos y hacer
solicitudes. Las inscripciones se cierran el 31 de marzo de 2014.
Si necesita ayuda, se ofrece asistencia con las inscripciones en muchos idiomas. Favor de
visitar la página electrónica de Covered California para ver la información sobre asistencia a
nivel local.
Este es un extracto de la hoja de datos de “Covered California y los Niños: ¿Lo que las familias y los
profesionales necesitan saber?” de Voces de Familias de California (FVCA por sus siglas en inglés).
Entre al sitio web de FVCA (www.familyvoicesofca.org) para ver la versión completa de la hoja
de datos de Covered California y sobre las preguntas que usted debe de hacerse antes de elegir
un plan.
FVCA
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Inclusión

Ahora Todos Juntos - Hora
Inclusiva de Cuentos

Por Alexis Filippini, Ph.D., Contratista de Hora de Cuentos Inclusivo
Los niños tienen bufandas de colores brillantes y se mueven al
compás del sonsonete de la hora de cuentos de la bibliotecaria
en la Biblioteca de la Misión. En un salón confortable y colorido,
a niños de todas partes del mundo se les da la bienvenida día
tras día. Sin embargo, cada segundo miércoles del mes, algo
impresionante sucede: Ahora Todos Juntos - Hora Inclusiva de
Cuentos. Las bibliotecarias se pasaron casi un año elaborando el
presente programa mensual con el apoyo del Proyecto Inclusión
de Necesidades Especiales (Special Needs Inclusion Project,
SNIP, que forma parte de Support for Families of Children with
Disabilities).
El respeto y el aprecio por las diferencias son las piedras
angulares de este programa. Las bibliotecarias han creado
un medio ambiente amigable de bienvenida y sin que sea
juzgado ninguno de los presentes. Estos niños, de 3 a 8 años de
edad, tienen una variedad de necesidades especiales entre las
que se encuentran el autismo, trastorno del espectro autista,
discapacidades de lenguaje y del habla, limitaciones físicas y de
movilidad y otras.
“¡Recuerda, para disfrutar de la hora de cuentos, tienes que
estar seguro/a con una persona adulta a tu lado, participar y
divertirte!” anuncia la bibliotecaria al principio de la sesión en
inglés y en español. Estos acuerdos son visibles claramente
junto a fotos que sirven como apoyo visual para que todos
sepan lo que pueden esperar de la sesión. Al igual que en la
mayoría de las horas de cuentos en bibliotecas, a las personas
que cuidan a los niños se les pide que permanezcan junto a los
niños para que les ayuden a disfrutar y participar en los cuentos,
canciones y juegos. Para los niños que necesitan un poco menos
de excitación, las familias pueden tomarse un descanso en el
“Salón de Apaciguamiento” donde pueden jugar con libros y
juguetes antes de regresar a la hora de cuentos.
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o permanecer sentados. El contenido de la hora de cuentos se
ha ampliado para que contenga temas sobre la inclusión y la
amistad con un enfoque en técnicas previas a la lectura como
rimas y la combinación de palabras. Las bibliotecarias hicieron
una revisión de todas las actividades y las adaptaron para que
tuvieran una variedad de opciones para la participación de la
audiencia con movimientos físicos y formas prácticas para hacer
más concretas las ideas abstractas.
El proyecto empezó cuando Mary Ellen Massa, Laura Tarango y
Maricela León-Barrera, bibliotecarias de las Bibliotecas Públicas
San Francisco (SFPL), se unieron detrás de un proyecto de
ensueño, un evento que reuniera a todo tipo de niños y en el que
pudieran divertirse. Inspiradas por una familia que andaba en
busca de un ambiente amigable de bienvenida, las bibliotecarias
desarrollaron una propuesta convincente para una subvención
y obtuvieron los fondos que pedía del Sistema de Información
Bibliotecaria del Área de la Bahía (BALIS). Junto con el Proyecto
de Inclusión de Necesidades Especiales (SNIP) de Support for
Families desarrollaron el programa. First 5 San Francisco proveyó
los fondos para la participación de Support for Families. ¡Muchas
gracias a todos los participantes que se han unido para hacer de
este sueño una realidad!
Detalles: La Hora Inclusiva de Cuentos (Inclusive Storytime) se
encuentra especialmente diseñada para brindar la oportunidad
de aprender juntos en un ambiente seguro y de apoyo para
niños de 3 a 8 años de edad con habilidades y estilos variados
de aprendizaje. El evento se lleva a cabo el segundo miércoles
del mes a las 10:15 a las 11:45 en el Salón Infantil de la Biblioteca
Misión en el 300 Bartlett Street cerca de la estación de la calle 24
del BART. Para mayores informes visite la página www.sfpl.org o
llame al 415- 355-5740.
Dr. Alexis Filippini asesora en alfabetización, ambiente escolar y de
inclusión (www.BuildingontheBest.com). Dr. Filippini también es
decana de enseñanza y aprendizaje del primer al octavo grado (K
8) en la Escuela Bentley en Oakland.

A cada uno de los niños se le da un tapete o alfombra cuadrada
o un asiento circular para que puedan organizar sus cuerpos
dentro de ese espacio y también los materiales que pueden
manipular como bufandas coloridas, bolsas con frijoles y libros
interactivos. Mientras que todos los niños dicen “quack, quack,
quack”, la pequeña Carla saca un pato laminado de un libro de
formato grande de Old McDonald y suelta una risita al dárselo
a la bibliotecaria. Esta invita a todos a reírse también al compás
de sus rimas: “however you are confortable (según te sientas
confortable)”. Algunos de los niños se menean o contonean en
sus asientos, otros simplemente mueven una mano o un pie.
El espacio a su alrededor es accesible salpicado con rótulos o
letreros y más espacio para las sillas de ruedas, para estar parados

Laura Tarango es bibliotecaria infantil de SFPL y traductora de
Lenguaje Americano de Señas (ASL por sus siglas en inglés).
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Repasos de libros de nuestra biblioteca
¿Sabía usted que Support for Families tiene su propia biblioteca?
Support for Families mantiene una extensa biblioteca de recursos
para familias y profesionales y consta de libros multilingües,
periódicos, materiales de referencia y de medios relacionados
con los niños con discapacidades y con necesidades especiales
de atención a la salud. La biblioteca se encuentra al servicio de
familias y profesionales con privilegios para pedir prestados los
materiales de manera gratuita. La biblioteca cuenta también con
una colección de juguetes para prestarlos a familias de niños con
necesidades especiales.
Elaine Butler, bibliotecaria de SFCD, reseña una selección de los
nuevos libros para la versión en línea de nuestro boletín cada
trimestre. Aquí presentamos sólo un extracto:
Sleep Better! A Guide to Improving Sleep
for Children with Special Needs, (¡Duerme
mejor¡ Una guía para mejorar el dormir de
niños con necesidades especiales, revisado
por Dr. V. Mark Durand.
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autismo. El doctor analiza varias formas
I&R
de conducta que hacen que los niños no
puedan dormir. El autor provee técnicas
que han demostrado su efectividad con cientos de familias. El
libro habla sobre las barreras físicas que evitan que durmamos
bien, nuestros relojes internos, el orinar la cama, el rechinar los
dientes, el caminar dormido o dormida, noches de pesadillas
y los problemas que frecuentemente se encuentran en varias
discapacidades y mucho más.
Yo recomendaría el libro a la familia entera ya sea que tengan
necesidades especiales o no. Las secciones que son más útiles
para cada una de las familias a nivel individual son fáciles de
localizar. Los apéndices contienen información valiosa como
serían los medicamentos y la Escala de Problemas con el Dormir
Albany (Albany Sleep Problem Scale, ASPS).
Vea la versión en línea de nuestro boletín en
(www.supportforfamilies.org/newsletter.html) para leer más
reseñas de libros y juguetes en la primavera de 2014!

El dormir es frecuentemente un problema
para las familias. El autor, un catedrático
de psicología, se especializa en el área del

Programa de Padres Mentores
Los padres mentores son un recurso vital para las familias que
buscan ese apoyo adicional. Muchas familias se benefician del
apoyo que reciben a través de un padre de familia mentor o
mentora y sin importar si la necesidad es pequeña o enorme.
El Programa de Padres Mentores se encuentra en su séptimo año
y cubre la educación especial como parte de su capacitación. La
capacitación de ocho meses que empieza en septiembre y acaba
en mayo (con un descanso en diciembre), ayuda a los Padres
Mentores a tener una comprensión mejor sobre el sistema de
educación especial. Las áreas a cubrir en esta capacitación se
encuentran el proceso de IEP, las evaluaciones y el entender
sus derechos bajo la ley IDEA. Se proveen muchos materiales
e información para ayudar a los padres de familia a aprender y
educarse ellos mismos.
Aunque más importante es el hecho de que el capacitarse en
“cómo” un padre de familia puede ser mentor o mentora de otras
familia se cubre en la capacitación extensiva de Padre a Padre de
Familia (P2P). El Programa P2P proporciona información útil para
responder adecuadamente a las necesidades de las familias. La
capacitación incluye el acceder a los servicios de Support for
Families como recursos, técnicas para escuchar activamente y
de comunicación. Esta capacitación es de mucha ayuda para los
Padres Mentores mismos debido a que les provee de técnicas y

conocimientos para trabajar con familias y
profesionales. Esta capacitación se lleva a
cabo dos veces al año, en junio y diciembre.

PPM

Además de servir de mentores para familias, los Padres Mentores
o Mentoras participan en la comunidad en Paneles para Padres
de Familia, asistiendo en proyectos de promoción, difusión
y alcance y participando en entrevistas para los medios de
comunicación o ensayos de investigación de estudiantes.
¿Interesado/a en hacerse Padre o Madre Mentora?
Si se encuentra interesado o interesada en hacerse un padre
o una madre mentora, favor de comunicarse con nosotros.
Actualmente nos encontramos inscribiendo a padres de familia
para la sesión P2P de junio de 2014. La serie de ocho meses de
capacitación de Educación Especial empieza en septiembre
de 2014. ¡Para mayores informes o para inscribirse, favor de
comunicarse con nosotros!
Joan E. Selby (inglés)
415-282-7494, Ext. 113
jselby@supportforfamilies.org
JoAnna Van Brusselen (español)
415-282-7494, Ext. 141,
jvanbrusselen@supportforfamilies.org

Se requiere de inscripción. Muchas gracias.
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Educación

El Poder de la Participación de los Padres
por Joe Goyos, Gerente de Educación

La organización Support for Families se encuentra comprometida
a proveer a las familias con la información, los recursos y el apoyo
que necesitan para tomar decisiones hechas a partir de elecciones
informadas para el bienestar de sus hijos. Creemos firmemente que
los padres con la educación necesaria se transforman en padres
fortalecidos y con poder como individuos, los padres fortalecidos
se desarrollan y se convierten en padres comprometidos y los
padres comprometidos son los más adecuados para trabajar con
los profesionales que ayudarán a sus hijos a alcanzar su máximo
potencial.
El Centro Nacional para la Diseminación entre Niños con
Discapacidades (NICHCY por sus siglas en inglés) señala lo siguiente:
Un creciente número de pruebas evidencian los beneficios de las
familias comprometidas. Las pruebas son claras y consistentes.
Cuando las familias y las escuelas trabajan en conjunto, el aprendizaje
y los resultados de los alumnos mejoran. Por consiguiente:
• Las actitudes de los niños hacia la escuela.
• Sus habilidades sociales y comportamiento.
• Los alumnos son más capaces de inclinarse por clases más
difíciles, las cuales ellos aprobarán o pasarán.
Esto es verdad para familias de todos tipo de antecedentes
económicos y educacionales, grupos étnicos/raciales — y
estudiantes de todas las edades.
Teniendo en cuenta el poder de la participación de la familia para
influir en lo que los estudiantes logran en la escuela y en la vida
en general, no es de sorprenderse que las leyes nacionales sobre
la educación especial, sobre todo la Ley Educativa para Individuos
con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés), apoye en gran
medida el derecho de los padres a participar en la educación
especial que sus hijos reciben. IDEA dice lo siguiente:
Casi 30 años de estudios y de experiencia han demostrado que la
educación de los niños con discapacidades puede llegar a ser más
efectiva al... reforzar el papel y las responsabilidades de los padres
de familia y aseguran que las familias ... tienen oportunidades
significativas para participar en la educación de sus hijos en la
escuela y en casa. 1
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éxito en la lectura
• Converse con sus hijos sobre los libros y los cuentos que
usted les lee.
• Ayude a sus hijos a organizar su tiempo.
• Limite el que vean la televisión en los días de escuela.
• Hable con sus hijos regularmente acerca de lo que pasa en
su escuela.
• Revise su tarea todas las noches.
2) En la escuela:
Reúnase con sus maestros u otras personas del personal de la
escuela para determinar dónde, cuándo y cómo necesitan de su
ayuda y dónde coinciden sus intereses. Trabaje de voluntario o
voluntaria en el salón de clases cuando tenga tiempo. Los padres
pueden:
• Participar como asistentes en el aula de clases.
• Trabajar como tutores o tutoras o leer a los niños que lo necesiten.
• Ayudar en los laboratorios como el de ciencias y el de
computación.
• Planear y acompañar a los alumnos en sus viajes de campo.
• Ayudar a los entrenadores en los eventos deportivos.
• Ayudar en los talleres de arte y de artesanías.
• Ayudar en los clubes de intereses especiales o los grupos de
teatro.
• Trabajar como asistentes de bibliotecarias, ayude en la hora de
cuentos. 2
3) Aquí tenemos consejos especiales de Support for Families para
que participe en las actividades en San Francisco:
• Únase al Comité de Asesores Comunitarios para la Educación
Especial (CAC): cacspedsf.org, 415-282-7494
• Participe en el Consejo Asesor de Padres de Familia (PAC):
pacsf.org, 415-355-2201
• Únase a la organización de Padres de Familia por las Escuelas
Públicas (PPS): ppssf.org, 415- 861-7077
• Participe en los Grupos de Padres Maestros (PTA/PTO/ PTSA)
en las escuela de sus hijos.
• Únase al Consejo de Instalaciones Escolares de la escuela
de sus hijos: todas las escuelas tienen un Consejo de
Instalaciones Escolares, así que llame para preguntar por
la hora y fechas de las reuniones en la escuela de sus hijos.
Información general: sfusd.edu/en/councils-committees/
school-site-council.html

A continuación tenemos algunos ejemplos del Centro de Estudios
sobre la Niñez del Centro Médico NYU Langone sobre cómo y
dónde usted puede participar:
1) En casa:
• Lea a sus hijos — el leer en voz alta es una de las actividades
más importantes que los padres pueden hacer para
incrementar las oportunidades de sus hijos para que tengan
1 Artículo de NICHCY, Preguntas y Respuestas sobre la ley IDEA: participación
de los padres, “Questions and Answers about IDEA: Parent Participation,” http://
nichcy.org/schoolage/qa-series-on-idea/qa2#power. Impreso con permiso
del Centro Nacional para la Diseminación entre Niños con Discapacidades
(NICHCY).

2 Extracto tomado de Padres Participantes: los recursos invisibles en la
educación de sus hijos (Involved parents: The hidden resource in their
children's education) por Dr. Anita Gurian, , http://www.aboutourkids.org/
articles/involved_parents_hidden_resource_in_their_children039s_education.
Publicado con permiso del Centro Médico Langone NYU (NYU Langone
Medical Center)
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SUPPORT FOR FAMILIES OF CHILDREN WITH DISABILITIES
Una organización de apoyo y recursos que provee servicios a familias con niños con discapacidades.

Nuestros Servicios
LLÁMENOS AL:
(415) 920-5040
ENVÍENOS UN MENSAJE
ELECTRÓNICO:
info@supportforfamilies.org
VISÍTENOS:
1663 Mission Street
7mo Piso
San Francisco, CA 94103
VISITE NUESTRA PÁGINA:
www.supportforfamilies.org
para obtener la información
más reciente sobre nuestros
talleres, eventos y nuevos
recursos.

facebook.com/
supportforfamiliessf
Línea Telefónica/Centro
sin Cita Previa
Obtenga información
individualizada, referencias
y respuestas a todas sus
preguntas del personal
de Support for Families,
quienes son los padres
de familia mismos. El
personal dará seguimiento
a sus llamadas para
asegurarse de que obtiene
respuestas que necesita.
Nuestro personal habla
inglés, español y cantonés.
Cuidado de niños disponible
de las 4:30pm a las 8:30pm,
martes y jueves.

Biblioteca de Recursos
Acceso a más de 3.500 libros,
videos, DVD y a una colección
de juguetes para préstamo
a familias y profesionales.
Visite el catálogo de nuestra
biblioteca en línea: www.
supportforfamilies.org/library.
html. En nuestras oficinas
encontrará computadoras y
ayuda práctica.
Grupos de Apoyo
Venga a los grupos de apoyo
para encontrar soluciones
a sus retos, para aprender
técnicas para abogar por
los derechos de los suyos y
para explorar los recursos a
su disposición. Los grupos
de apoyo proveen de una
red para que se fortalezcan
las familias al compartir
sus experiencias con otras
personas en situaciones
similares.
Padres Mentores
Voluntarios
Encuentre a un padre de
familia mentor voluntario en
las misma situación, condición
o problema que usted tiene.
Talleres y Clínicas
Educacionales
Aprenda acerca de los
recursos, los derechos y
responsabilidades en talleres
profesionales mensuales
para padres de familia y
en clínicas semanales de
grupos pequeños. Obtenga
cuidado de niños y servicios
de intérpretes si hace su
reservación por adelantado

para las clínicas y los talleres.
Manejo de Casos
Obtenga apoyo de otros padres
de familia o una consulta de un
profesional de la salud mental
quienes pueden ayudar a
familias y acceso profesional a
salud mental y otros servicios
para niños.
Encuentros de Familias
A socializar y hacer contactos
en un ambiente de alegría y
relajado asistiendo a nuestros
eventos como lo es nuestra
Fiesta Anual de Patinaje sobre
Hielo y nuestra Fiesta de
Halloween.
Boletín
Lea nuestro boletín trimestral en
inglés, español y chino. Usted
encontrará artículos de interés
para familias y profesionales.
ALGO NUEVO: Taller de
iPads para Comunicación
Asistencial y Programa de
Préstamos
Asista a un taller sobre cómo su
hijo o hija pueden usar la tableta
iPad para comunicarse; también
podría pedir prestado una de
nuestra biblioteca de préstamos
de iPad y asistir a un Club de
Conversación para que su hijo o
hija puedan practicar el uso de
su dispositivo para comunicarse
con los demás niños.

significa que las familias
con niños con necesidades
especiales estarán mejor
preparadas para ayudar
a sus hijos —y que un
mayor número de niños con
discapacidades vivirán sus
vidas con dignidad y con
más oportunidades.
Mande un cheque a la

CONSEJO DIRECTIVO
Christian Dauer, Presidente
Laura Lanzone, Vicepresidente
Christopher Dehner, Tesorero
Jim Riley, Secretario
Eileen Davidoff Boussina
Judy C. Chen
Michelle Foosaner
Jane Lapides
Jessica Litwin
Goli Mahdavi
Diego Valderrama

DIRECTORA EJECUTIVA
Juno Duenas

Cómo Puede Ayudar
Todos nuestros servicios y
eventos, como es el cuidado
de niños, son siempre
gratuitos para invitar la
participación de toda familia.
Debido a que la demanda de
servicios es cada día más
grande, sus contribuciones
hacen todo esto posible. Su
regalo a Support for Families

NUESTRA MISIÓN
El objetivo de Support for
Families es el asegurar que
las familias con cualquier tipo
de discapacidad o necesidades especiales de cuidado
de salud tienen la información
y apoyo necesario para tomar
decisiones en base a una
buena información para el
desarrollo y bienestar de sus
pequeños. Al fomentar la
colaboración entre familias,
profesionales y la comunidad
en general nuestros niños
pueden llegar a florecer.

ADENTRO
dirección a continuación o
contribuya en línea: www.
supportforfamilies.org/
help.html. Su regalo puede
ayudar a transformar la
vida de un niño o niña con
necesidades especiales.

Grupos de Apoyo

6

Talleres para Padres de
Familia/Profesionales

7

Calendario de Eventos

8

Próximos Eventos
Especiales
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Grupos de Apoyo
La participación en los grupos de apoyo es gratuita. Los grupos se encuentran en nuestras oficinas de Supprt for Families, a no ser
que se indique lo contrario. Proveemos de cuidado de niños para las reuniones a no ser que se indique lo contrario y debe de reservarse con
anticipación. Si usted se interesa en participar en cualquiera de los grupos o se interesa en algún tema en particular, llame al (415) 920-5040 ó
escriba a support-groups@supportforfamilies.org para mayores informes. Nuestro personal habla inglés, español y cantonés.
Grupo de Autismo de Día: Se reúne el primer
martes de cada mes, 11:30am - 1:00pm
Grupo de Autismo de Noche: Se reúne cada
cuarto martes de cada mes, 7:00pm - 8:30pm.
Grupo de Técnicas de Conducta (serie de
6 semanas): Llame a la línea amistosa para
obtener las fechas para las próxima serie.
Grupo de Apoyo para Padres —Técnicas de
Conducta: Para aquellos que han terminado
la serie de 6 semanas. Se reúne el primer y el
tercer martes del mes, 6:30pm - 8:15pm.
Grupo de Apoyo a Padres de Habla Cantonés:
Se reúne el segundo sábado del mes a las
1:00pm - 3:00pm.
Grupo de Compañeros de Niños con Parálisis
Cerebral: Un grupo de niños con parálisis
cerebral (al mismo tiempo que el Grupo para
Padres) se reúne el cuarto martes del mes a las
4:45pm - 6:45pm.
Grupo de Padres de Niños con Parálisis
Cerebral: Se reúnen el cuarto martes del mes
a las 4:45pm - 6:45pm (se reúnen al mismo
tiempo que el Grupo de Niños).
Centro de Desarrollo Infantil Barrio Chino
(CCDC): Para familias de habla cantonesa con
niños con necesidades especiales. Se reúnen
en el centro CCDC el tercer lunes del mes a las
9:30am - 12:00pm.
Grupo de Apoyo en contra del Síndrome de
Down: Se reúne el segundo martes del mes
por la noche de las 6:30pm - 8:30pm (Excepto
el mes de diciembre).
Vivir con pérdida: Pérdida, Esperanza y
Curación: Un grupo de padres y cuidadores
de niños médicamente frágiles y de niños con
enfermedades mortales. Favor de comunicarse
a nuestra línea amistosa si desea mayores
informes.

de habla hispana con niños recién nacidos
a cinco años de edad con necesidades
especiales. Se reúne el segundo miércoles
del mes en la escuela Mission High School,
septiembre a mayo de las 9:30am - 11:00am.
Padres con Hijos en Edades de Transición:
Únase a nosotros si busca información,
recursos y apoyo sobre los problemas a los que
nuestros jóvenes se enfrentan cuando llegan a
la edad adulta. Se reúne el primer martes del
mes a las 6:00pm - 8:00pm.
Grupo de Prader-Willi: Para familias con niños
con el síndrome de Prader-Willi. Se reúne
trimestralmente los sábados a las 10:15am 1:30pm.
Grupo de Apoyo para Padres de Habla
Hispana: Se reúne el segundo miércoles del
mes a las 10:00am -12:00 pm.

ALGO NUEVO: Club de Conversación AAC
TEl Club de Conversación es una oportunidad
para los usuarios en todos los niveles de
Comunicación Alternativa y Aumentativa
(AAC, por sus siglas en inglés) se reúnan para
practicar el uso de dispositivos auditivos
y explorar distintos temas relacionados. El
modelaje y el permitir a las personas ver a
otros usuarios puede ayudar a promover y
apoyar el uso continuo de esos dispositivos.
Se reúne mensualmente los lunes (17/3, 14/4,
12/5, 9/6), a las 4:30pm - 5:30pm en el Salón
de Reuniones de la Biblioteca Pública de Noe
Valley (Noe Valley Public Library), 451 Jersey
St, SF.

¡INSCRÍBASE HOY MISMO!

Grupo de Apoyo de Tubo o Sonda de
Alimentación: Para padres de familia de bebés
o niños con tubos o sondas de alimentación
(y aquellos que pudieran estar en peligro).
Se reúne el cuarto martes del mes, 7:00pm 8:15pm.
Grupo del Martes por la Noche: Un grupo para
padres que tienen niños con discapacidades o
necesidades especiales de cuidado médico. Se
reúne el segundo y el cuarto martes del mes
de las 6:45 p.m. - 8:30 p.m.

Conferencia de Información y
Recursos 2014
Sábado 22 de marzo de 2014
8:30am - 3:30pm
John O’Connell High School
2355 Folsom St, San Francisco
Visite
www.supportforfamilies.org
para inscribirse o para mayor
información.

Grupo Head Start de la Misión: Para familias
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Clínicas y Talleres para Padres de Familia-Profesionales (PPW)
Las clínicas y los talleres son GRATUITOS y se llevan a cabo en las
oficinas de Support for Families (SFCD), 1663 Mission St, 7mo Piso
(entre las calles Duboce St. y South Van Ness Ave). Las clínicas y los
talleres empiezan a la hora indicada.
Se requiere hacer reservaciones. Para asistir, reserve el servicio de
cuidado de niños y/o servicio de intérpretes, usted debe de llamar
con por lo menos una semana de anticipación al 415-920-5040.
TALLERES
El Mundo Silencioso: una introducción a la cultura de la sordera
Viernes 11 de abril de 2014; 10:00am – 11:30am
En este taller usted aprenderá acerca de la cultura de los sordos y cómo
comunicarse en una situación individual y un ambiente en un grupo
que beneficia a los clientes y consumidores sordos o con discapacidad
auditiva. ¿Cuánto sabe sobre los implantes cocleares? ¿Le gustaría
saber cómo solicitar intérpretes y servicios de comunicación y acceso
a traducción en tiempo real (CART)? Para familias y profesionales.
Presentadora: Mary García, defensora de derechos
PPW: Planeación de Necesidades Especiales y Cuidado de Hermanos
y Hermanas
Sábado 12 de abril de 2014, 8:30am-12:30pm
Este taller ayuda a guiar a los padres de familia por el laberinto de
los problemas financieros y legales que tienen que ver con sus hijos
con necesidades especiales al igual que el impacto que esto tiene en
los hermanos y hermanas. Un profesional titulado de la planeación
financiera analizará las responsabilidades del cuidado y financieras de
tener un hermano o hermana con necesidades especiales. Ken explicará
el proceso del plan de las necesidades especiales desde la perspectiva
de los padres o de los hermanos. Presentador: Ken Prodger, planeador
financiero titulado
Poder Infantil (KidPower)
Miércoles 16 de abril de 2014; 5:30pm – 7:30pm (INGLÉS)
Miércoles 7 de mayo de 2014; 11:00am - 1:00pm (ESPAÑOL)
Aprenda distintas maneras de ayudar a la gente a aprender y usar técnicas
de seguridad apropiadas para la edad y aplicables a la vida diaria para
estar más seguros, para tener más experiencias positivas con la gente
a su alrededor que incluyen a los extraños, hermanos y hermanas,
compañeros y otras personas conocidas. Presentadora: Erika Leonard,
gerente de programa de Servicios de California (California Services),
Kidpower.
Fondo Fiduciario de Necesidades Especiales como una Herramienta
para Abogar por Derechos
Miércoles 23 de abril de 2014, 5:00pm – 7:00pm
Esta sesión tratará sobre cómo usar un Fondo Fiduciario como
herramienta para abogar por los derechos de por vida y para prevenir el
abuso y la negligencia. También destacaremos la importancia de incluir
un plan de distribución exhaustivo y como puede llegar a ampliar las
opciones para vivir. Presentador: Stephen Dale, Lic., Maestría en Leyes,
Dale Law Firm.
Instalaciones Razonables en Viviendas
Martes 6 de mayo de 2014, 2:00pm-4:00pm
Este taller cubrirá la problemática de la vivienda para la gente con
discapacidades de desarrollo y psiquiátricas. Tomará en cuenta el status
actual de la ley y los instalaciones razonables o especiales y la opinión
pública y la educación de caseros o arrendadores e inquilinos y otras

partes interesadas en la problemática de la vivienda. Presentador: Steven
Bruce, director legal y director ejecutivo interino de la Fundación de Gente
con Discapacidades (People with Disabilities Foundation).
PPW: Preparación para Emergencias /Preparación contra Desastres
Miércoles 7 de mayo de 2014, 5:00pm - 7:00pm
Le ayudaremos a preparar a su familia contra desastres en California
como los son los terremotos y los incendios. ¿Tiene su familia un plan
con medidas especiales? ¿Suficientes suministros de emergencia? ¿Sabe
cómo cerrar las llaves o ductos de agua y de gas? Revisaremos lo que
necesite para ayudar a su familia a sobrevivir el más grande de todos los
terremotos. Presentadora: Carol Thrailkill, enfermera titulada, enfermera
de salud pública, enfermera asesora para el Proyecto de Salud Infantil
del Departamento de Salud Pública.
PPW: Diversión de Verano: una guía para los programas/recursos
de verano
Sábado 10 de mayo de 2014, 8:30am - 12:30pm
Este taller empezará con un resumen general de los puntos de referencia
que conforman a un programa recreacional de verano de calidad para
niños con una discapacidad. Luego, presentaremos a varios proveedores
de programas recreacionales de verano en un panel de discusión. El panel
de proveedores se concentrará en los requisitos necesarios, las fechas
límite de solicitudes y toda información que los programas necesitan de
las familias para hacer de estos una actividad con éxito para los niños
con toda clase de capacidades o habilidades. Presentadores: un panel
de proveedores de recreación en el verano.
PPW: Relaciones Saludables y la Sexualidad para Individuos con
Discapacidades
Sábado 14 de junios de 2014, 8:30am - 12:30pm
CLÍNICAS
Para los horarios y las fechas de las clínicas, vea el Calendario de
Eventos en la contraportada.
Clínicas del Programa de Educación Individualizada (IEP, por sus
siglas en inglés)
Una presentación de SFCD. Aprenda sobre las leyes de la educación
especial, el proceso IEP y qué hacer cuando las cosas no funcionan.
También aprenderá cómo ser un miembro más activo o más efectivo de
un equipo de trabajo.
Clínica de Transición a Servicios para Adultos
Una presentación de SFCD. Aprenda sobre los servicios de transición
de educación especial para jóvenes de 16 y más años de edad y cómo
participar en el desarrollo de un plan de transición para sus hijos.
Clínica de Técnicas para un Apoyo Paterno Efectivo
Una presentación de SFCD. Los participantes aprenderán lo que es el
abogar por algo o luchar por algo o defender algo, las técnicas específicas
para ser promotores efectivos y cómo aplicar dichos conocimientos para
transformar las vidas de sus hijos.
Las tabletas iPad como Comunicación Asistencial
Una presentación de SFCD. Cubriremos los conceptos básicos de las
tabletas iPad, cómo adaptarlas a sus hijos (la configuración y las
herramientas adaptables), apps para la comunicación y cómo incorporar
la tableta a la rutina diaria de sus hijos. Después de ello quizá pudiera
pedir PRESTADA una tableta.
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Calendario de Eventos
Marzo de 2014
Mar 1

10:00am - 1:00pm

iPads como htas asistenciales - Inglés

Mar 6

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Cantonés

Mar 7

5:30pm - 7:30pm

Pélicula: Alicia en el País de de las Maravillas

Mar 8

8:30am - 10:00am

Mar 13

4:00pm - 6:00pm

Mar 18

5:30pm - 8:30pm

Entrada Temprana al Acuario de la Bahía

Clínica IEP Clinic - Inglés

8

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Español

Apr 23

10:30am - 12:30pm

Cruzando el Puente a la Preescolar

Apr 24

4:00pm - 6:00pm

Clínica de Transición a Servicios para Adultos

Apr 24

6:30pm - 8:30pm

Reunión de CAC

Apr 26

10:00am - 12:00pm

iPads como htas asistenciales - Inglés

Mayo de 2014
Mayo 1

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Cantonés

Mayo 3

12:00pm - 3:00pm

Acceso a la Aventura

Mayo 6

2:00pm - 4:00pm

Instalaciones Razonables en Viviendas

Mayo 7

11:00am - 1:00pm

Poder Infantil - Español

Padres Mentores PMP): Serv. Educación Especial. - Inglés

Mayo 7

5:00pm - 7:00pm

PPW: Preparación para Emergencias

PMP: Serv. Educación Especial.. - Español

Mayo 8

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Inglés

Mar 19

10:00am - 1:00pm

Mar 20

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Español CANCELADA

Mayo 10

8:30am-12:30pm

PPW: Diversión de Verano

Mar 22

8:30am - 3:30pm

Conferencia de Recursos e Información

Mayo 15

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Español

Mar 27

4:00pm - 6:00pm

Clínica de Transición a Serv para Adultos

Mayo 16

5:30pm - 7:30pm

Noches de Película: Peter Pan

Reunión Comité Asesor Comunitario
para Educación Especial (CAC)

Mayo 20

5:30pm - 8:30pm

PMP: Serv Educación Especial- Inglés
y Español

Mayo 22

4:00pm - 6:00pm

Clínica de Transición a Servicios para Adultos Clinic

Mayo 22

6:30pm - 8:30pm

Reunión de CAC

Mayo 29

4:00pm - 6:00pm

Técnicas para Abogar por una Crianza Efectiva

Mar 27

6:30pm - 8:30pm

Mar 29

10:00am - 12:00pm

iPads como htas asistenciales - Inglés

Mar 29

2:00pm - 4:00pm

iPads como htas asistenciales-Español

Abril de 2014

Junio de 2014

Abr 3

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Cantonés

Abr

5:30pm - 7:30pm

Noches de Película: Los Croods

Junio 6

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Cantonés

Clínica IEP - Inglés

Junio 12

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Inglés

Abr 10

4:00pm - 6:00pm

Abr 11

10:00am - 11:30am

Abr 12

8:30am - 12:30pm

Abr 12

2:00pm - 4:00pm

Abr 15
Abr 16

5:30pm - 8:30pm
5:30pm - 7:30pm

Introducción a la Cultura Sorda

Junio 13

1:30pm - 3:30pm

Cruzando el Puente a la Preescolar

PPW: Planeación de Necesidades Especiales

Junio 13

5:30pm - 7:30pm

Noches de Película: Monsters University

iPads como htas asistenciales-Español

Junio 14

8:30am - 12:30pm

PPW: Una Sexualidad Saludable

PMP: Serv de Edu Especial - Inglés y
Español

Junio 19

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Español

Junio 26

4:00pm - 6:00pm

Clínica de Transición a Servicios para Adultos

Poder Infantil

Junio 26

6:30pm - 8:30pm

CAC Meeting

Para mayores informes o para inscribirse en los eventos, favor de llamar al 415-920-5040 o visítenos en www.supportforfamilies.org.

Eventos Especiales para la Familia esta Primavera
Noches de Película esta Primavera
Un viernes de cada mes, 5:30pm - 7:30pm
Support for Families, 1663 Mission St., San
Francisco 94103.
¡Venga a ver una película para toda la familia
mientras que disfruta palomitas de maíz y pizza rebosantes de frescura
aquí mismo en nuestras oficinas! Nuestra sala de juegos también estará
abierta! Como siempre, estos eventos para la familia son gratuitos y sus
donaciones son bienvenidas.
A continuación tenemos nuestra cartelera de la Noche Primaveral de
Película:
Viernes 7 de marzo: Alice in Wonderland
Viernes 4 de abril: Los Croods
Viernes 16 de mayo: Peter Pan
Viernes 13 de junio: Monsters University

¡Venga antes al Acuario de la Bahía y entre
GRATUITAMENTE!
Sábado 8 de Marzo, 8:30am-10:00am, Acuario
de la Bahía en el Muelle 39 ó Pier 39
El Acuario de la Bahía (Aquarium of the Bay)
invita cordialmente a las familias con niños con
discapacidades a visitar el acuario antes de que se abra al público en
general. ¡Así que vengan antes con su familia y amigos y quédense el
tiempo que quieran!
¡Conozcan a nuevos amigos y amigas, exploren exhibiciones muy
padres y chéveres como el Centro de Leones Marinos (Sea Lion Center),
disfruten de sus divertidas actividades – todo GRATIS!
Este evento es presentado por Aquarium of the Bay y Support for
Families.

Nota: Los padres deben de permanecer con sus hijos en todo momento
debido a que no se provee de cuidado de niños.
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7 Razones para que los Padres de
Necesidades Especiales puedan querer
participar en un Grupo de Apoyo
por Esther Leung

Como padre o madre con un hijo o una hija con necesidades
especiales, una de las mejores cosas que puede hacer por usted
y por su hijo o hija, es ser parte de un grupo de apoyo.
Los grupos de apoyo pueden llegar a ser grupos con información
útil y abundante para que usted pueda criar a sus hijos con
necesidades especiales. Usted aprende de las experiencias que
otros padres han tenido, experiencias por las que usted pasa
actualmente. Puede encontrar apoyo emocional y social para
usted y sus hijos.
A continuación tenemos algunas razones por las cuales debe de
considerar participar en uno de esos grupos:
1. ¿Qué es lo que sabe sobre....?
Todo mundo siempre se encuentra en busca de un buen
doctor, dentista, programas de terapia, programas recreativos
y campamentos de verano. ¿Dónde pueden hacerle un buen
corte de pelo a uno de sus hijos? ¿Qué hay acerca de preguntarse
mutuamente sobre una app en particular para su iPad o ropa
suave para la piel sensible?

9

contacto con otros padres con necesidades especiales es un
gran apoyo. Ya sea que sus familiares o amigos le apoyen o no,
muchas veces es bonito y positivo estar en contacto con gente
que vive situaciones similares porque ellos saben por lo que
usted está pasando y no necesita explicarles nada.
4. Vamos a jugar
En los grupos de apoyo es posible que usted encuentre a otras
familias que tienen hijos con los mismos intereses a los suyos.
Puede llegar a ser bastante fácil el hacer planes para que la
familia salga divertirse o para determinar las fechas de juego
con otros niños con necesidades similares y con adultos que se
siente cómodos junto a usted y su hijo o hija. Hay menos razones
para sentirse conciente de uno mismo o menos preocupante el
hecho de que su hijo o hija se sientan bien en cierta situación de
convivencia social.
5. Navegue en línea
Ahora más que nunca las familias encuentran grupos de apoyo
en línea a través de Facebook, Twitter, grupos de chat y blogs.
Esta es una de las maneras más rápidas en que comparte la
información y una de las más efectivas si el tiempo, la distancia y
el cuidado de niños llegara a ser una dificultad.
6. Por Dios, ¿Tú también ves El Soltero (The Bachelor)?
Más allá de apoyarse el uno al otro y de abogar por sus hijos, usted
podría descubrir que tienen más en común con otros padres,
especialmente a nivel social. Muchas veces es simplemente
bonito conocer y tener nuevos amigos.
7. Pase la Voz
Ya sea que se de cuenta o no, las experiencias que ha tenido
serán de ayuda a otros. El compartir sus experiencias le da a la
gente esperanza, comprensión y estímulo.
Una adaptación del mensaje blog “10 Razones por las cuales
los Padres de Necesidades Especiales deben ser parte de un
grupo de apoyo” por Esther Leung,www.friendship-circle.org/
blog/2013/09/03/10-reasons-special-needs-parents-should-joina-support-group. Publicado con permiso de FriendshipCircle.org.
¡Consulte la página 6 para obtener la lista completa de los
grupos de apoyo que ofrece Support for Families!

2. Grupo de Consulta
Fuera de la familia, padres de familia en un grupo de apoyo
pueden llegar a ser buen grupo de consulta con los que usted
puede hablar cuando tenga que tomar decisiones o ideas
importantes que usted quiere poner en práctica con su hijo o
hija. Otros padres podrían ser capaces de ayudar y darle ideas
sobre lo que puede hacer en un caso determinado. Pueden
ayudarle a resolver un problema con usted.
3. Le entienden sin necesidad de que usted les explique
Algunos padres de familia le dirán que el mantenerse en
1663 Mission Street, 7th Floor, San Francisco, CA 94103 •(415) 282-7494 • info@supportforfamilies.org • www.supportforfamilies.org
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Fiesta de Reconocimiento para
Donantes y Voluntarios
Support for Families es una organización afortunada al conocer a
mucha gente maravillosa, generosa y caritativa en la comunidad,
gente que quiere transformar las vidas de niños y jóvenes con
necesidades especiales. Cada año, llevamos a cabo una Fiesta
de Reconocimiento de Donantes y Voluntarios para agradecer
a aquellos que han ayudado y apoyado nuestra causa ya sea
por medio de trabajo voluntario, como socios, donaciones o
patrocinios.

•
•
•
•
•
•
•
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Universidad Estatal de San Francisco (SFSU), socio en
comunicaciones y voluntario.
Jennifer Erickson Crayton, voluntaria
Magic Jeanne, voluntaria
Sandy Ross, voluntaria
Kevin Wong, voluntario
Connie Johnson, madre mentora
María Sánchez, madre mentora
Yip Yu, madre mentora

En el evento del presente, el cual se llevó a cabo el 26 de febrero
de 2014, honramos a diez destacados individuos y grupos
los cuales han mostrado un compromiso enorme a nuestra
organización y una dedicación extraordinaria a los niños y los
jóvenes con necesidades especiales y sus familias.
Es un honor para Support for Families honrar a las siguientes
personas a las que se les otorgó el Premio Donante y Voluntario
de 2014:

Magic Jeanne en Access
to Adventure del 2011

• Macy’s, patrocinador
• The Contemporary Jewish Museum, socio comunitario
• Programa de Trastornos en la Comunicación en la

¡La Fiesta Decembrina sobre
Hielo fue un Éxito Olímpico!
¡Nuestra Fiesta Decembrina Anual sobre Hielo el 21 de diciembre
de 2013 en la pista sobre hielo Yerba Buena fue un éxito de
tamaño olímpico! Más de 300 invitados y de 90 voluntarios
asistieron para patinar sobre hielo con Santa Claus, para disfrutar
de bebidas refrescantes y para divertirse con toda la familia.
Uno de los padres de familia dijo lo siguiente:
Había traído a mi hijo de cuatro años a la pista de patinaje sobre
hielo de Union Square unos cuantos días antes, pero él nunca se
mostró interesado en el lugar y en toda la gente que había allí ese
día. Sin embargo, cuando fuimos a la Fiesta Decembrina sobre
Hielo, él se puso muy feliz por todos los voluntarios que le ayudaron
a subirse a la mesa de metal y lo empujaron por la pista de hielo.
Nunca lo había visto sonreír tanto como lo hizo ese sábado. Fue
su primera vez sobre el hielo y fue una experiencia fenomenal de
principio a fin. ¡Muchas gracias!
¡Gracias a nuestro personal, a los voluntarios y a las personas
que asistieron, por los momentos tan maravillosos!
Fotografía de Kevin Wong, voluntario de SFCD
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¡Muchas gracias!
Empresas y Organizaciones
AMF, en memoria de Adrienne
McKannay
Gartner Matching Gift Center,
igualando el regalo de Leslie Kues
Physicians of Pan-Med Enterprises
Safeway Inc.
San Francisco Bay Railroad
Selby Winery
Subvenciones Especiales
Morgan Stanley Foundation
Thendara Foundation
Individuos
Janice Arakawa-Hoyt
Pamela Ball
Danan Barnett
Dave Becker
Ruben Becker
Reza Behforooz
Lee and John Boerger
Sheila Bost
Victoria y William Bruckner
Tracy Burt
Marianela Campos,
en memoria de Martha Campos
Karen Cancino
Chiachi Chen
Scott y Alexandra Clifford
Mildred y Jeff Crear
Greg Cutcher
Deborah Daniels-Smith
Christine Devoto
Andrew Dubin
Lisa Duncan
Cecilia Fairley
Lisa Fazendin
Sandy Feifer
Jill y Joseph Feldman
Edwin Ferrari
Arthur Foosaner
Shelley Forrest, en honor del
cumpleaños 25 de Jessica Forrest
Jackie and Alan Fox
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Donaciones recibidas del 1 de noviembre al 31 de enero de 2014
Desarrollo
Con gran gratitud, Support for Families reconoce los regalos de los
individuos, grupos y compañías. Pedimos disculpas si hemos omitido
a alguien o hemos deletreado mal algún nombre. Favor de comunicarse con nosotros para que
podamos corregir nuestros archivos.

Amy Fox
Jeffrey Garrison
Karen y Joshua Goodman
Gail Green
Sukie y Christopher Grounds
Almir Guimaraes
Christine y Hans Hansson
Deidre Hayden
Holly Heiserman
Francoise Herrmann
Arnold Hider
Dr. Linda Hornbostel
Jocelyn Huie
Steven y Roselynn Itelson
David Kobe
Joshua y Marilyn Zoller Koral
Susan Krist
EunHae Kwon
Phung Lam
Thomas Lammers
Virginia Lammers
Gale and Carol Larks
Robin Hansen y John Leon
Grace Leung
Nancy Lim-Yee y Edmund Lee
Alvin Lipsetz
Ingrid Lusebrink
Mary Ann Malinak
Fred Mansfield, en honor de John Im
Clara and Joseph Marotto
Maureen McCarthy
Kristi McGowan, en honor de
Nersi Boussina
Patti y Tom McRae
Anne Meyers
Linda Mickelson
Julia y Don Moseman
Marilyn Mueda
Peter Ng
Andjana Pachkova
Misha Patel
Merry y John Powers
Helen Rossini
Robert Ruth
Pornpilai y Yongyoot Sae-Tang

Robert Hines and John Seemann
Tracy Green and Alan Siegel
Leticia Mendoza-Sobel and
Richard Sobel
Laurie Soman
Cynthia Stephan
Scott Tieman, en honor de Luca,
Leo and Landon Tieman
Rita Times
Ana Torini y Familia
JoAnn y Frederick Wentker
Cindy y Calvin Yee
Tiffany Yu y Lin Fay Wong
Donaciones en Especie (InKind)
Alphia Phi Omega Mu Zeta Chapter,
SFSU
Cash & Carry Smart Foodservice
Children's Book Project
Chronicle Books
Jessica Kingsley Publishers
JW Marriott San Francisco
McCall's Event Management
Sift Cupcakes and Dessert Bar
The BookSmith
Trader Joe's 9th Street
Trader Joe's Stonestown
Whole Foods Market Ocean Avenue

¡Reserve la fecha!
Viernes 10 de octubre de 2014
Wine + Design
Gala Anual y Subasta de SFCD
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SUPPORT FOR FAMILIES OF CHILDREN WITH DISABILITIES

Todos los servicios son gratuitos:
 Línea Telefónica & Centro
sin Cita Previa
 Información y Recursos
 Biblioteca de Recursos
 Grupos de Apoyo
 Programa Padres Mentores
 Talleres Educativos
 Encuentros de Familias
 Orientación a Corto Plazo
 Promoción & Difusión Comunitarias
 Página: www.supportforfamilies.org

Nuestro BOLETÍN se publica trimestralmente
en inglés, español y chino. Si tiene alguna
pregunta o comentarios, favor de
hacerlo por correo electrónico: info@
supportforfamilies.org

Consejo Directivo
Christian Dauer, Presidente
Laura Lanzone, Vicepresidente
Chris Dehner, Tesorero
Jim Riley, Secretario
Eileen Boussina
Jane LaPides
Jessica Litwin
Judy C. Chen
Michelle Foosaner
Goli Mahdavi
Diego Valderrama
Directora Ejecutiva
Juno Duenas

Personal
Centro de Recursos para Familiar (FRC por
Support for Families
sus siglas en inglés)
1663 Mission Street, 7th Floor
Nina Boyle, Directora de Programación
San Francisco, CA 94103
de FRC
T: 415.282.7494
Elaine Butler, Bibliotecaria
F: 415.282.1226
Michelle Cochran, Coordinadora de
Servicios de Cuidados
La Línea Telefónica del Centro de Recursos Jimi Gilroy, Coordinador de
para Familias,
Comunicaciones Asistenciales/iPad
Información y Referencias
Chryss Gon, Padre de Familia de Recursos
1663 Mission Street, 7th Floor
Comunitarios (CRP)
San Francisco, CA 94103
Joe R. Goyos, Gerente de Educación
T: 415.920.5040
Karen Haney-Owens, Trabajadora Social
Robert Ingram, Administrador de Finanzas
Support for Families se esmera en presentar Patricia LaCocque, Trabajadora Social en
a familias y a profesionales una gama de
Salud Mental
puntos de vista y opciones en sus materiales Bill Lewandowski, Director de Operaciones
y sesiones de capacitación.
Dennis Lockett, CRP
Felix Lopez, Coordinador de Educación/CRP
Los materiales y entrenamientos ofrecidos no Roxana Lopez, CRP
son necesariamente integrales, no tienen el Sean Lowry, Coordinador de Programas
objetivo de ser exhaustivos y no significa que Yen Luu, Gerente de Casos
avalamos al autor, autora, presentador o
Nora Martin, Gerente de Información y
presentadora.
Recursos
Daniel Meisenheimer, Trabajador Social en
Si a usted le gustaría ofrecer sus opiniones
Salud Mental
o si sabe de recursos adicionales,
Kevin Mulligan, Administrador de Datos/
presentadores y/o materiales que pueden
Gerente de Información Técnica
ser útiles, favor de comunicarse con
Christine Reina, CRP
nosotros a info@supportforfamilies.org.
Paula Reina, CRP
Joan Selby, Coordinadora de Programa
Padres Mentores (PMP)

Sarath Suon, Gerente de Eventos Especiales
Dori Tanaka, Coordinadora de Líneas
Telefónicas
Kristine Thai, Coordinadora de Educación
Linda Tung, Coordinadora Administrativa
JoAnna Van Brusselen, Coordinadora de PMP
Jan Watson, Redactora de Propuestas/
Subvenciones
Diana Wong, Médico Clínico de Salud Mental
Lisa Yee, CRP
Red de Inclusión de SF
Zulema Rubalcava Barrón, Especialista
de ASQ
Alan Broussard, Gerente de Proyecto
Vanessa Chen, Entrenadora de Inclusión
Dee Hayden, Directora
Judy Higuchi, Gerente de Entrenamiento/
Gerente de TA
Jennifer Hernández, Entrenadora de Inclusión
Ramya Krishna, Especialista de Inclusión
Infantil
Ana Vanesa Plasencia, Especialista en
Informática
Deborah Rollfs, Entrenadora de Inclusión
Sonia Valenzuela, Gerente de Participación
de Familias
Iris Willow, Coordinadora de Proyecto
Red de Centros de Recursos para Familias de
California (FRCNCA)
Susan Roddy, Directora, Recursos Preventivos
y Servicios de Referencia (PRRS)
Debbie Sarmento, Coordinadora
Concejo Interagencias de Alto Peligro Infantil
(HRIIC)
Mark Walden, Director
Proyecto de Inclusión de Necesidades
Especiales (SNIP)
Alison Stewart, Gerente de SNIP
Rion Hoffman, Entrenador/a de Inclusión
Voces Familiares de CA (FVCA)
Pip Marks, Gerente de FVCA
Allison Gray, Coordinadora del Proyecto de
Liderazgo

