SUPPORT FOR FAMILIES
OF CHILDREN WITH DISABILITIES

Tabla de Contenidos
SssssSsupp
Wine+Design

Guarde la Fecha

1

BOLETÍN

VERANO 2013
Eventos

¡Guarde la Fecha!

La Ley de Cuidado de
2-3
Salud Asequible en California:
"Covered California"

Su

Programa de Padres
Mentores

3

Anna
A Strengths-Based Tool for Parents

Llamando a todos los
Padres Líderes

4, 11

(Vino+Diseño 2013)

SECCIÓN REMOVIBLE
5-8
Nuestros Servicios & Eventos
Diseño Universal para el
Aprendizaje
¡Gracias!

9

10-11

Resumen del Reporte
Anual

11

Junta Directiva y
Personal SFCD

12

Suppor for Families of Chidren with
Disabilities es una organización sin
fines de lucro, ofreciendo apoyo, los
recurso y la creación de redes para
las familias de niños con necesidades
especiales y los profesionales que
trabajan con ellos. Todos los servicios
son gratuitos, incluidos los recursos,
líneas teléfonicas de ayuda, centro
de ayuda, grupos de apoyo, talleres,
y reuniones familiares.

Gala y Subasta
Viernes, 4 de Octubre, 2013 6:00pm - 10:00pm
The Galleria en San Francisco Design Center
Vino, Cócteles, Aperitivos, Cena
Entrega de premios, Subasta, y Entretenimiento
¿Tiene una conexión(es)?
Usted puede ayudar a SFCD recaudar fondos para ayudar a
más niños y familias. Nuestro evento anual de recaudación
de fondos, Wine+Design (Vino+Diseño), está programado
para Viernes, 4 de Octubre, 2013. Estamos en busca de
artículos que podemos incluir en nuestras subastas en vivo,
en silencio, y en eBay para recaudar fondos para nuestros
programas y servicios. Algunos ejemplos:
♦♦ Vino: para la subasta o para
♦♦ Certificados para
los invitados del evento
restaurantes
♦♦ Viajar: hoteles,
♦♦ Boletos o certificados para el
transporte aéreo, casas de
teatro, ballet, música u opera.
vacaciones...
♦♦ Electrónicos
♦♦ Experiencias Especiales/
♦♦ Joyería
Única: “Detrás del
♦♦ Decoración del hogar
escenario",recorridos,
♦♦ Experiencias de Spa
artículos deportivos
♦♦ ¿Otras ideas??
♦♦ Boletos para eventos
deportivos
Por favor, póngase en contacto Jan Watson con sus ideas:
415 282-7494 ext 104; jwatson@supportforfamilies.org.
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La Ley de Cuidado de Salud Asequible en California: "Covered
California" ("California Cubierta")
por Pip Marks, Gerente de Family Voices of CA

La Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) es
una pieza larga y compleja de la legislación que
está tratando de reformar el sistema de salud. El
nombre de California para la nueva Ley de Cuidado de Salud Asequible es “Covered California”.
¿Qué es Covered California?
La ACA/Covered California está destinado a ser sencillo y
asequible para los individuos y las familias para la compra de
seguro de salud de alta calidad y acceso a la asistencia financiera para pagar por la cobertura.
Los residentes legales de California que no tienen acceso a un
seguro de salud asequible a través de su empleador o algún
otro programa de gobierno serán elegibles para comprar
cobertura de salud a través de Covered California. Más importante aún, Covered California tiene la intención de hacerlo
más accesible de obtener seguro de salud de alta calidad que
no puede ser cancelado o denegado debido a una condición
médica pre-existente o si se enferma.
A través de Covered California, tanto los individuos y las
pequeñas empresas pueden comparar los diferentes planes de
seguro de salud. Las personas pueden aprender si califican para
ayuda financiera federal que puede reducir el costo del seguro
de salud. También serán capaz de averiguar si son elegibles
para los programas de salud como Medi-Cal. Además, los
empleadores con menos de 25 trabajadores a tiempo completo
podrán saber si califican para un crédito fiscal para pequeñas
empresas que puede ayudar a cubrir el costo de la atención de
salud para empleados.
Seguro de Salud ofrecido a través de Covered California
Covered California también ofrecerá "Planes de Salud Autorizados" que son de la misma alta calidad de planes de salud
disponibles en el mercado privado de hoy en día. Estos planes
de salud autorizados están garantizados para proporcionar
niveles esenciales de protección de la cobertura y de consumo
requeridos por el ACA. Estos planes se ofrecen en categorías
basadas en el porcentaje de los gastos cubiertos pagados por
el plan de salud.
Las opciones de planes de salud ofrecidos por Covered California serán tan buenas como se puedan adquirir en cualquier
parte - incluso si usted no es elegible para un subsidio. Las
compañías de seguros deben ofrecer los mismos productos a
un precio determinado si se ofrecen a través de Covered Cali-
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fornia o en el mercado abierto.
Además de estos planes de salud tradicionales, Covered California ofrecerá lo que se llama "cobertura catastrófica", que ayuda
a proteger a una persona de un desastre financiero en caso de
una emergencia médica grave y costosa.
Cobertura catastrófica no está diseñada para gastos médicos
del día a día, tales como visitas al médico, medicamentos
recetados, o incluso visitas a la sala de emergencia. Está diseñada para cubrir los gastos médicos excesivos que se producen por encima del límite que usted sería capaz de manejar
financieramente.
Covered California proporcionará cobertura catastrófica hasta
los 30 años de edad, o las personas que puedan proporcionar
una certificación de que no tienen una cobertura asequible o
están experimentando dificultades.
Niveles de Cobertura: Comparando los Planes
A partir de Enero de 2014, todos los seguros médicos recién
vendidos caerán en cuatro niveles básicos de cobertura: Platinum, Gold, Silver y Bronze. Este sistema de clasificación será
más fácil para comparar los diferentes planes de salud.
Como el costo del plan aumenta en valor, también lo hace el
porcentaje de los gastos médicos que el plan de salud cubrirá.
Estos gastos suelen ser incurridos al momento de los servicios
de salud - cuando visita al médico o la sala de emergencias, por
ejemplo. Los planes de salud que cubren más de sus gastos
médicos por lo general tienen un pago mensual más alto, pero
usted pagará menos cada vez que reciba atención médica.
Usted puede optar por pagar un costo mensual más alto para
que cuando necesite atención médica, usted paga menos. O
puede optar por pagar un costo mensual más bajo de modo
que cuando usted necesita atención médica, usted paga más.
Usted puede elegir el nivel de cobertura que mejor se adapte a
sus necesidades de salud y presupuesto.
¿Cuánto va a costar?
El costo del seguro de salud depende de la cantidad de cobertura que usted elija comprar y si usted califica para ayuda financiera, como los créditos fiscales que se pueden pagar al plan
de salud privado que elija a través de Covered California para
bajar su pago mensual. Covered California es el único lugar
donde se pueden utilizar estos créditos para que el seguro sea
más asequible. Muchos californianos que tienen bajos ingresos
también se beneficiarán de la reducción de costos en cualquier
plan que elijan.
Períodos de Inscripción
La inscripción en los planes de salud a través Covered California
comenzará a finales de 2013 y continuará hasta el 31 de marzo

1663 Mission Street, 7o Piso, San Francisco, CA 94103 •(415) 282-7494 • info@supportforfamilies.org • www.supportforfamilies.org

VERANO 2013

SUPPORT FOR FAMILIES BOLETÍN

de 2014. Usted debe comprar un seguro de salud durante este
período de inscripción abierta, a fin de obtener la cobertura en
2014.
Si no se inscribe durante este período, no se puede estar seguro
que un plan de salud le cubrirá - ya sea a través de Covered
California o en el mercado privado. Si usted tiene un evento
que cambia la vida, como la pérdida del empleo, muerte de un
cónyuge o el nacimiento de un niño, usted es elegible para la
inscripción especial dentro de los 60 días del evento. El próximo
período de inscripción abierta será en octubre de 2014 para la
cobertura en 2015.
Para obtener más información acerca de Covered California
visite www.coveredca.com (disponible en muchos idiomas,
incluyendo Inglés, español y chino.)
Permiso para este artículo fue recibido a través de el sitio web Covered California.
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Más Recursos sobre Covered California
• Calcule el costo potencial: www.coveredca.com/calculating_the_cost.html
• FVCA grabación de Webinar: "La Ley de Cuidado
Asequible e Intercambio ¿Cuáles son los detalles?"
www.familyvoicesofca.org/node/126
• California Health Benefit Advisers, LLC: www.cahba.com

Pip Marks es el gerente de Family Voices of California, una
colaboración estatal de centros basados localmente y administrados por padres trabajando para garantizar una atención
médica de calidad para niños y jóvenes con necesidades especiales de salud. Para suscribirse a nuestra lista de distribución
en todo el estado o capacitaciones mensuales webinar gratis,
por favor visite www.familyvoicesofca.org.

¡Una Gran Felicitación a Nuestros
Nuevos Mentores!
Support for Families se complace en anunciar que durante este
año escolar pasado, el Programa de Padres Mentores organizó
una sesión de entrenamiento de ocho meses para ambos los
padres que hablan inglés y español que deseaban mejorar sus
conocimientos de educación especial y de las habilidades de
autodefensa.
Nuestros diecisiete mentores recién entrenados recibieron capacitación sobre lo que la Educación Especial es y no es, quién
es elegible, los tipos de servicios que pueden ser proporcionados, líneas de tiempo, los seis principios de IDEA, la colocación,
garantías de procedimiento, ambiente menos restrictivo,
inclusión, etc.
Felicidades mentores, son un maravilloso grupo de padres de
familia y apreciamos su entusiasmo, energía, conocimiento y
tiempo. Su participación en este programa, permite a nuestra
agencia ayudar a servir a un número de familias que lo necesitan. No podemos hacerlo sin su ayuda!
Interesado en convertirse en un mentor ...
Le alentamos a participar en nuestra próxima Serie de Educación Especial que comenzará en Septiembre. Esta formación

ofrece a los padres que hablan inglés y español la oportunidad
de aprender acerca de sus derechos y responsabilidades bajo la
Ley de Educación para Individuos Discapacitados (IDEA) y aprender a navegar este sistema con el apoyo y el conocimiento de
compartir con otros padres mentores voluntarios.
Los entrenamientos Padres Mentores son GRATIS. Guardería
limitada disponible con pre-registro. Para obtener más información sobre los Programas de Padres Mentores, llame a Joan
o JoAnna favor:

Joan E. Selby (Inglés)
Teléfono: (415) 282-7494, Ext. 113
Email: jselby@supportforfamilies.org
JoAnna Van Brusselen (Español)
Teléfono: (415) 282-7494, Ext. 141
Email: jvanbrusselen@supportforfamilies.org
Nota: El registro con Joan (Inglés) o JoAnna (Español) es requerido.
Gracias.

PMP
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Llamando a todos los padres
líderes ...

por Joe Goyos, Gerente de Educación
¿Qué es exactamente un padre líder? ¿Es usted uno o le gustaría ser uno? Alguna vez (o podría alguna vez):
• Reunirse con otros padres de familia para iniciar un nuevo
programa o un grupo en su comunidad
• Ayudar a un amigo o vecino a leer una carta confusa de la
escuela o del médico
• Hablar con un nuevo padre acerca de sus experiencias
Si usted contestó sí a alguna de estas preguntas, es muy probable que usted es o ha iniciado el proceso de convertirse en un
Padre Líder. El Departamento de Educación de Georgia define
un padre líder como alguien que es capaz de "prestar apoyo a
los padres, estudiantes, maestros y componentes en su comunidad con el objetivo de obtener resultados positivos para sus
hijos y a la vez los hijos de los demás."
Los estudios demuestran que los niños se benefician cuando
quienes los cuidan están involucrados en las decisiones educativas y de salud, por lo que todos los padres deben considerar
involucrarse en cuestiones médicas y educativas de sus hijos.1
Existen varias vías para los padres que quieren adoptar un papel más importante, incluyendo el nivel de la escuela, a nivel de
distrito, en toda la ciudad, y oportunidades de liderazgo a nivel
estatal. Estos son algunos ejemplos de lugares donde se puede
participar:
Support for Families Programa de Padres Mentores: Este programa
capacita a las familias a ser padres líderes. Para obtener más información, visite nuestro sitio web, llame o consulte la página 3 de este
boletín. www.supportforfamilies.org, (415)282-7494
Comité de Asesor Comunitario de San Francisco Unified School
District para la Educación Especial (CAC): El objetivo de la Comisión
consiste en abogar por programas de educación especial y servicios
eficaces, y asesorar a la Junta de Educación de las prioridades del Plan
Local de Educación Especial (SELPA). Las reuniones se realizan mensualmente en Support for Families en el cuarto jueves de cada mes de
6:30-8:00. www.cacspedsf.org
El Consejo Asesor de Padres (PAC): La Junta de Educación de San
Francisco creó el PAC como una manera formal para incluir perspectivas de los padres en el proceso de toma de decisiones del distrito.
Miembros de PAC llegan de forma activa a que las familias participen
en los debates políticos de distrito y representen preocupaciones
de los padres para los dirigentes distritales. El PAC también apoya a
los padres para que participen en el plantel escolar y la gobernanza
a nivel de distrito. El PAC tiene una reunión ordinaria una vez al mes
durante el año escolar. Las reuniones están abiertas al público y fechas
se publican en su página web.. www.pacsf.org
Padres para las Escuelas Públicas (PPS): Desde hace más de 12 años,
PPS - San Francisco ha estado ayudando a las familias y trabajar para
asegurar escuelas públicas de calidad para todos los niños de nuestra
1(Epstein, J. (2001). "School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving
schools.")
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ciudad. Ellos ayudan a los padres en cada etapa del viaje, desde su
introducción en el proceso de lotería de inscripción, al desarrollo de
padres líderes en las escuelas y en el barrio, a la mejora de los sistemas
de SFUSD y mucho más. Ellos trabajan para asegurar que toda la gama
de voces de los padres de cada comunidad es parte de la formulación
de políticas en el Distrito y la Junta de Educación. www.ppssf.org
Grupos de Padres y Maestros (PTA / PTO / PTSA): PTA (Asociación de
Padres y Maestros) y PTO (Organización de Padres y Maestros) son grupos muy similares. Sin embargo, el PTA es apoyado por una PTA estatal
y nacional y lo que los fondos también se envían a estas oficinas para
ayudar a sostener el programa. Una PTO es local y no paga impuestos
u otros cargos de una organización nacional. PTSA (Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes) agrega la representación estudiantil de
su grupo. Consulte con su escuela para averiguar qué grupos tienen y
horas de reunión. La PTA de California Sitio web www.capta.org
Consejo del Plantel Escolar: El Consejo del Plantel Escolar es un
grupo de profesores, padres, personal clasificado y los alumnos (a
nivel de secundaria) que trabaja con el director para desarrollar, revisar
y evaluar los programas de mejora de la escuela y los presupuestos
escolares. Los miembros del consejo escolar son generalmente elegidos por sus compañeros. Por ejemplo, los padres eligen a los representantes de los padres y los profesores eligen a los profesores. Cada
escuela tiene uno asi que cheque con la escuela de su hijo sobre los
días y horarios de reunión.
Juntas de Zona sobre Discapacidades del Desarrollo: Juntas de
Zona fueron creadas por la ley del estado en 1969. La misión de las
juntas de la zona es la de proteger y defender los derechos civiles, legales, y de servicios de las personas con discapacidades de desarrollo,
y para asegurarse de que sus servicios y apoyos son de la más alta calidad y están diseñados para aumentar la independencia, la inclusión, la
productividad y la autodeterminación de cada individuo durante toda
su vida. Juntas de Zona son oficinas financiadas federalmente afiliadas
del Consejo de Estado CA de Discapacidades del Desarrollo. La junta
de la zona para el área de la Bahía de San Francisco es 5. www.scdd.
ca.gov/areaboard5.htm, 510-286-0439
Junta de Educación: del Distrito Escolar Unificado de San Francisco: La Junta de Educación es responsable de establecer metas y
estándares educativos; aprobación de curriculum, fijar el presupuesto
del distrito, que es independiente del presupuesto de la Ciudad,
confirmando el nombramiento de todo el personal, y la aprobación
de la compra de equipos, suministros, servicios, contratos de arrendamiento, la renovación, la construcción, y los contratos sindicales. Las
reuniones se llevan a cabo cada segundo y cuarto martes de cada mes
en el 555 Franklin St, San Francisco 94102. www.sfusd.edu/es/aboutsfusd/board-of-education/overview-and-members.html
Family Voices of California (FVCA): FVCA es una colaboración estatal
de centros basados localmente y administrados por padres trabajando
para garantizar atención médica de calidad para niños y jóvenes con
necesidades especiales de salud. FVCA proporciona información y un
foro para los centros de padres y familias para abogar por políticas
públicas y privadas, la mejora de la creación de asociaciones entre
los profesionales y las familias, y que sirve como un recurso vital en
el cuidado de la salud. www.familyvoicesofca.org ... Continúa en la

página 11

Para obtener más información acerca de estos grupos o de cómo
conectarse con ellos, llame a nuestra WarmLine al (415) 920-5040 y
uno de nuestros Padres de Recursos de la Comunidad ayudará!
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SUPPORT FOR FAMILIES OF CHILDREN WITH DISABILITIES
Una organización de apoyo y de recursos que proporciona servicios a las familias de niños con discapacidades

Nuestros Servicios
Llámenos:
(415) 920-5040
Correo Electrónico:
info@supportforfamilies.org
Visitenos:
1663 Mission Street
7th Floor
San Francisco, CA 94103
Visite nuestro Sitio Web:
www.supportforfamilies.org
para obtener la última
información sobre talleres,
eventos y nuevos recursos

facebook.com/
supportforfamiliessf

Phone Line/Drop-in Center
Obtenga información
individualizada, referencias
y respuestas a todas sus
preguntas de Support for
Families y el personal,
que también son padres.
El personal se asegura
que usted obtenga las
respuestas que necesita.
El personal habla Inglés,
Español y Cantonés.
Cuidado para niños de 4:30
a 8:30 p.m. martes y jueves.

Biblioteca de Recursos
Acceda a más de 3,500
libros, cintas de video, DVD,
y una colección de préstamo
de juguetes para las familias
y los profesionales. Visite el
catálogo de la biblioteca en
línea en: www.support for
families.org/library.html.
Grupos de Apoyo
Venga a un grupo de apoyo
para encontrar soluciones
a los desafíos, aprender
habilidades de abogacía y
explorar los recursos. Los
grupos de apoyo ofrecen
una red de familias para
tomar fuerza mediante el
intercambio de experiencias
con sus compañeros.
Padres Mentores
Voluntarios
Encuentre un padre mentor
voluntario entrenado sobre la
base de un tema en común,
la condición y/o situación.
Talleres y Clínicas
Educativas
Aprenda acerca de los
recursos, derechos, y
responsabilidades en talleres
mensuales de padres/
profesionales y clínicas
semanales en grupos
pequeños. Cuidado de niños

y servicios de interpretación
están disponibles con
reserva previa para las
clínicas y talleres.
Administración de Casos
Obtenga apoyo de los
padres compañeros o una
consulta profesional de los
médicos de salud mental
que pueden ayudar a las
familias y otros profesionales
al acceso de salud mental
y otros servicios para los
niños.
Reuniones Familiares
Socializar y hacer
conexiones en un ambiente
divertido y relajado en
eventos trimestrales, como
nuestra fiesta anual de
patinaje sobre hielo y la
fiesta de Halloween.

Boletín
Lea el boletín trimestral en
Inglés, Español, o Chino
para encontrar artículos
de interés para familias y
profesionales.

ilies significa que familias
de niños con necesidades
especiales estarán mejor
preparadas para ayudar a
sus hijos- y que más niños
con discapacidades vivirán
su vida con dignidad y oportunidades. Enviar un cheque
a la dirección indicada o
donar por el Internet en

Junta Directiva
Christian Dauer, Presidente
Laura Lanzone, Vice Presidente
Chris Dehner, Tesorero
Jim Riley, Secretario
Eileen Boussina
Jane LaPides
Judy C. Chen
Laurie Strawn
Michelle Foosaner
Laura Lanzone
Goli Mahdavi
Diego Valderrama

DIRECTORA EJECUTIVA
Juno Duenas

Cómo puede Ayudar
Todos los servicios y eventos, incluso cuidado de los
niños son siempre gratuito
para fomentar la participación de todas las familias.
Con una demanda de servicios más grande que nunca,
sus donaciones ayudan
a hacer esto posible. Un
regalo para Support for Fam-

NUESTRA MISIÓN
El propósito de Support for
Families es asegurar que las
familias de niños con cualquier
tipo de discapacidad o necesidad de atención especial de
salud tengan el conocimiento
y apoyo para tomar decisiones informadas que mejoran
el desarrollo de sus hijos y
su bienestar. Mediante el
fomento de la asociación entre
las familias, los profesionales
y la comunidad, nuestros hijos
pueden prosperar.

ADENTRO
www.supportforfamilies.org/
help.html. Cada donación
puede ayudar a hacer una
diferencia en la vida de
un niño con necesidades
especiales.

Grupos de Apoyo

6

Talleres de Padres-Profesionales

7

Calendario de Eventos

8

Próximos Eventos Especiales

8
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Grupos de Apoyo
Todos los grupos de apoyo son gratuitos. Se ofrece cuidado infantil a menos que se indique lo contrario y se debe
reservar con anticipación. Si usted está interesado en participar en alguno de estos grupos, llame al (415) 920-5040
o envíenos un correo electrónico a supportgroups@supportforfamilies.org para más información.
Grupo de Asperger: Grupo mensual
de apoyo para familias de niños con
Asperger. Se reúne: Trimestralment los
jueves, 6:30p.m. - 8:00p.m. (Próxima
fecha 6/20).

Grupo de Autismo: Se reúne el 4o
Martes por la tarde de cada mes, 6:30
p.m. - 8:30 p.m. (EN SUSPENSO durante
los meses de verano.)
Grupo SFCD en Cantonés: Para las

familias que hablan chino, que tienen
niños con necesidade especiales. Se
reúne: cada 2o Sábado del mes, 1:00p.m.
- 3:00p.m.

Grupo Infantil para Parálisis Cerebral: Un grupo para niños con parálisis
cerebral. Se reúne el 4o Martes de cada
mes, 5:30p.m. - 6:30p.m.

Grupo de Padres de Niños con
Parálisis Cerebral: Un grupo para pa-

dres/proveedores de cuidado que tienen
niños con Parálisis Cerebral (concurrente
con el Grupo de Niños). Se reúne el 4o
Martes de cada mes, 5:30p.m. - 6:30p.m.

Centro de Desarrollo Infantil en
Chinatown: Para las familias que

hablan chino de niños con necesidades
especiales. Se reúne: Cada 3er Lunes del
mes, 9:30 a.m. - 12:00 p.m.

Grupo de Apoyo Síndrome de
Down: Para padres y proveedores de

cuidado de niños con Síndrome de
Down. Se reúne el 2o Martes por la tarde
de cada mes, 6:30 p.m. - 8:30 p.m.

Grupo de Apoyo para Padres Provisionales: Para padres provisionales

de niños con necesidades especiales. Se
reúne el 1er Jueves de cada mes, 6:00
p.m. - 7:30 p.m.

Vivir con Pérdida: Pérdida, Esperanza y Sanación: Un grupo para pa-

dres y proveedores de cuidado de niños
con salud frágil y niños que enfrentan
enfermedades potencialmente mortales.
Contacte nuestra línea de ayuda (Warmline) para más información.

Grupo de Head Start en la Mission:
Para las familias que hablan español con
niños recien nacidos hasta cinco años
con necesidades especiales. Se reúne el
2o Miércoles de cada mes, Septiembre Mayo, 9:30 a.m. - 11:00 a.m.

Grupo de Juego para Niños pequeños y sus Padres:
Un grupo para padres/proveedores de
cuidado de niños entre 18-42 meses con
discapacidades o necesidades especiales
de salud. Por favor, póngase en contacto
con la línea de ayuda ( Warmline) si está
interesado y/o para saber las fechas de la
próxima sesión.

Padres de los Jóvenes en Edad de
Transición con Necesidades Especiales de Salud y Discapacidades:

Acompañenos para información recursos
y apoyo para los problemas que enfrentan nuestros jóvenes y como llegar a la
edad adulta. Se reúne el 1er Martes del
mes, 6:00 p.m - 8:00 p.m.

Grupo de Apoyo para Padres (en
Español): Un grupo para los padres que

hablan español de niños con discapacidades, necesidades especiales de atención
de salud y problemas de comportamiento. Se reúne el segundo Miércoles de
cada mes, 10:00 a.m.-12:00p.m.

Grupo Martes por la Noche: Un
grupo para padres de niños con discapacidades y/o necesidades especiales de
salud. Se reúne dos Martes al mes, 6:458:30 pm.
Por favor, contacte a Support for
Families en la Línea de Ayuda
(Warmline) al (415) 920-5040 o
supportgroups@supportforfamilies.org para obtener más información sobre los grupos de apoyo
que se ofrecen, o si usted está interesado en un grupo sobre un tema
específico. Tenemos personal que
habla Inglés, Español, y Cantónes.

Grupo Síndrome de Prader-Willi:

For families of children with Prader-Willi
Syndrome. Se reúne trimestralmente los
sábados, 10:00 a.m. - 1:30 p.m.

Grupo de Apoyo para Padres de
Bebés Prematuros: Un grupo para

padres de bebés prematuros en todas las
etapas de su desarrollo. Se reúne el 3er
Jueves del mes, 4:00 p.m. - 6:00 p.m.

Grupo de Apoyo para Hermanos:

Un grupo para hermanos/as de niños con
discapacidades y/o necesidades especiales de salud. Se reúne el 1er Martes del
mes, 6:30 - 8:30 pm.
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Clínicas y Talleres de Padres-Profesionales (PPWs)
Los Talleres y Clínicas son GRATIS y se llevan a cabo en Support for Families of Children with Disabilities en 1663
Mission Street, 7o Piso (entre Duboce Street y South Van Ness
Avenue). Por favor tenga en cuenta que talleres y clínicas
comienzan a tiempo.
* Reservaciones son necesarias. *¡Inscríbase temprano
—espacio se llena rapido! Para asistir a un taller o clínica,
reservar cuidado infantil por lo menos con una semana de
anticipación: (415) 920-5040.
TALLERES
¡Cómo Ayudar a los Jóvenes con Discapacidades Recibir
Trabajos!
Miércoles, 12 de junio; 1:00pm – 3:00pm
Este taller está dirigido a gerentes y el personal de los programas de atención a jóvenes con todo tipo de discapacidades,
los jóvenes con discapacidades y los padres y familiares de los
jóvenes con discapacidades. La gran mayoría de la contratación
se lleva a cabo en el mercado laboral oculto. Este es el lugar en
el que sólo unas pocas personas saben acerca de la oferta de
trabajo. Muy a menudo, este mundo está cerrado a los jóvenes
con discapacidades. Este taller le mostrará cómo acceder al
mercado de trabajo oculto y ayudar a los jóvenes vencer a la
competencia por los empleos. Usted recibirá consejos valiosos
sobre cómo el capital social desempeña un papel fundamental
en el proceso de contratación. Presentador: Larry Robbin, Director Ejecutivo de Robbin and Associates
Haciendo planes: Lo que los padres de niños con discapacidades tienen que hacer ahora para el futuro de su hijo.
Viernes, 21 de Junio; 10:00am - 12:00pm
Se trata de un taller de planificación financiera gratuita para
los padres de niños con discapacidades. No importa la edad
o la discapacidad, todos los padres se enfrentan a muchas
preguntas serias acerca de cómo prepararse mejor para el
futuro de sus hijos cuando se han ido de esta vida. Este taller le
dará una idea clara de lo que es el proceso de planificación de
necesidades especiales, y cómo planear ahora para las necesidades financieras y legales de su hijo(a). Este taller le traerá paz
mental y un sentido de empoderamiento a los participantes.
Esta sesión informativa ofrece información y comprensión de
un tema que les causa mucho estrés a muchos padres. Todos
los participantes recibirán medidas prácticas que pueden
empezar a usar de inmediato para comenzar a planificar el
futuro de su hijo. Ponente: Ken Prodger, CFP ®, ChFC ®, ChSNC ™,
Planificador Financiero Certificado
Preocupaciones del IEP y del Comportamiento
Sábado, 10 de agosto; 8:30am - 12:30pm
Los 10 mejores consejos para el fomento del éxito social
Viernes, 13 de septiembre, 10:00 am-12:00pm
Sí, iPads y Aplicaciones Realmente puede Ayudar a las Personas con Necesidades Especiales de Salud
Sábado, 14 de septiembre, 8:30 am - 12:30 pm

Usando Lenguaje de Signos con todos los Niños y una Introducción a los Signos
Miércoles, 18 de septiembre, 10:00 am - 12:00pm
Este taller mostrará que Lengua de Signos americano (ASL)
y los signos es beneficioso y divertido para todos los niños.
Vamos a discutir los beneficios de la firma para los niños que
pueden oír, así como para aquellos que tienen problemas de
audición. Algo de ASL básico se impartirán, así como herramientas para la enseñanza de su hijo. Presentador: Teri Voorhes,
Advanced Signing Time Instructor
CLÍNICAS
Para fechas/horas de las clínicas, vea el Calendario de Eventos
en la última página.
Clínicas para el Programa de Educación Individualizada (IEP)
Presentado por Support for Families. Aprenda acerca de la ley
de Educación Especial, el proceso IEP, qué hacer cuando las
cosas no funcionan, y cómo poder llegar a ser un miembro más
activo y eficaz.
Derechos de su Hijo en el Cuidado Infantil y despúes de la
escuela
Presentado por Anna Levine, Abogada de Child Care Law Center.
Todos los niños necesitan y merecen un cuidado infantil de calidad inclusiva. Para los niños con discapapcidades sin embargo,
la obtención de este tipo de atención puede ser un desafío.
Los proveedores de cuidado infantil y programas despúes de
la escuela no siempre entienden sus responsabilidades ante
la ley y las familias no siempre conocen sus derechos. Esta
capacitación le dará una visión general de el Americans with
Disabilities Act, una ley federal que prohíbe la discriminación y
requiere adaptación para niños con discapacidades.
Clínica de Transición a los Servicios para Adultos
Presentado por Support for Families. Conozca acerca de los servicios de transición en educación especial para los niños de 16
años o más y cómo participar eficazmente en el desarrollo del
plan de transición de su hijo.
Clínica de Habilidades para la Defenza Eficaz de Padres
Presentado por Support for Families. Vamos a aprender lo que se
necesita para ser un defensor. El taller proporcionará a los participantes información sobre las actividades de abogacía, que
es hablar en nombre de unos y para otros. Los participantes
también aprenderán acerca de las habilidades necesarias para
ser un defensor efectivo. Además, vamos a discutir las formas
en que usted puede aplicar estas habilidades y hacer una
diferencia.
Nuestra información anual y la
Conferencia de Recursos (IRC)
el 23 de marzo en la Escuela
Secundaria John O'Connell
en San Francisco fue un éxito
rotundo! El evento gratuito
incluye talleres por la mañana
y por la tarde; oradores principales, y una feria de expositores.

1663 Mission Street, 7o Piso, San Francisco, CA 94103 •(415) 282-7494 • info@supportforfamilies.org • www.supportforfamilies.org

SUPPORT FOR FAMILIES BOLETÍN

VERANO 2013

8

Calendario de Eventos
Junio 2013
Junio 6

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Cantónes

Junio 8

8:30am - 4:30pm

Programa Padres Mentores (PMP)
Entrenamiento Padre a Padre - Inglés

Junio 12

9:30am - 1:30pm

PMP Entrenamiento Padre a Padre Español (1era Parte)

Junio 12

1:00pm - 3:00pm

¡Cómo Ayudar a los Jóvenes con Discapacidades Recibir Trabajos!

Junio 13

4:00pm - 6:00pm

Clínca IEP - Inglés

Junio 14

5:30pm - 8:30pm

Noche de Película

Junio 18

4:00pm-6:00pm

Habilidades para Defenza Eficaz de Padres

Junio 18

6:00pm - 8:00pm

Junio 19

Ago. 7

10:00am - 12:00pm

Habilidades para Defenza Eficaz de Padres

Ago. 8

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Inglés

Ago. 10

8:30am - 12:30pm

PPW: IEP y preocupaciones de comportamiento

Ago. 15

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Español

Ago. 22

4:00pm - 6:00pm

Transición a Servicios de Adultos

Septiembre 2013
Sept. 2

SFCD CERRADO

Día Feriado

Sept. 5

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Cantónes

Sept. 12

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Inglés

Cuidado Infantil y la Ley

Sept. 13

10:00am - 12:00pm

9:30am - 1:30pm

PMP Entrenamiento Padre a Padre Español (2da parte)

PPW: Los 10 mejores consejos para el
fomento del éxito social

Sept. 14

8:30am - 12:30pm

Junio 20

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Español

PPW: Si, iPads y apps ayudan a las
personas con necesidades especiales

Junio 21

10:00am - 12:00pm

PPW: Planificación de Cuidado de Vida
con Necesidades Especiales

Sept. 17

10:00am - 1:00pm

PMP Series de Educación Especial Inglés

Junio 27

4:00pm - 6:00pm

Transición a Servicios de Adultos

Sept. 18

10:00am - 12:00pm

Junio 27

6:30pm - 8:30pm

Junta del Comité Asesor de la Comunidad (CAC)

PPW:Usando lenguaje de signos con
todos los niños e introducción a signos

Sept. 18

5:30pm - 8:30pm

PMP Series de Educación Especial Español

Sept. 19

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Español

Sept. 26

4:00pm - 6:00pm

Transición a Servicios de Adultos

Sept. 26

6:30pm - 8:30pm

Junta de CAC

Julio 2013
NO HAY CLÍNICAS O TALLERES EN JULIO
Julio 4

SFCD CERRADO

Día Feriado

Agosto 2013
Ago. 1

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Cantónes

Para más información sobre cualquiera de estos eventos, por favor llámenos al (415) 920 - 5040 or visítenos en www.supportforfamilies.org.

Eventos Familiares Especiales este verano

Próximo Viernes Noche de Película:
"Las Aventuras de TinTín"
14 de Junio, 2013; 5:30pm - 7:30pm
1663 Mission St, 7o Piso, SF, CA 94103
Acompáñenos en una película familiar gratuita mientras disfrutan palomitas de maíz
palomitas, pizza y bocadillos saludables en
nuestras oficinas. Se proporcionarán refrigerios para niños y adultos.
¡Nuestra sala de juegos se abrirá también! Las puertas se abren a las 5:30
pm, la película comienza puntualmente a las 6:00 pm. Para registrarse,
por favor llame al 415-920-50940.
Taller de arte acceso de la familia y una aventura en la galería
Museo Judío Contemporáneo (Jewish Contemporary Museum)
736 Mission St, San Francisco, CA 94103
Domingo, 11 de agosto 2013, 2:00pm - 4:00pm
Las familias con niños de todas las edades y habilidades son invitados
a unirse a las manos en un taller de arte interactivo y multi-sensorial de
la excursión más allá de lo imaginable:100 años de la Espiritualidad en
Arte Moderno exposición en el Contemporary Jewish Museum. ¡Ven con
la familia y crea tu propia miniatura 3-D escultura y explora el mundo
del arte moderno en la CJM galería! Este programa se presenta en asociación con el Contemporary Jewish Museum.

Taller de arte y gira de la exhibición "impresionistas en el agua"
Sábado, 20 de julio; 11:00am-1:00pm
Legion of Honor, 100 34th Avenue, San Francisco, CA 94121
Por favor llámenos al 415-920-5040 para registrarse. Para preguntas
acerca de los programas de acceso en el FAMSF, pueden contactar a
Rebecca Bradley, rbradley@famsf.org | 415. 750-7645

Nuestro mayor evento especial para la familia del año, el Acceso a la Aventura, fue
un gran éxito! Fue un hermoso día, el sábado 4 de mayo en la Explanada de Música
en el Golden Gate Park. Copatrocinada por Support for Families y SF Rec and Park,
este evento anual gratuito incluyó actuaciones(incluyendo bailarines Steppin 'Out,
arriba), más de 30 expositores con actividades accesibles, una rifa, y un almuerzo
gratis.
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Diseño Universal para el Aprendizaje

La Creación de una Fundación para Apoyar el Aprendizaje de
todos los Niños
¿Qué es el Diseño Universal para el Aprendizaje? UDL, como a
veces se abrevia, tiene sus orígenes en el campo de la arquitectura. Después de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades
y la legislación similar se adoptaron, los edificios comenzaron
a ser adaptados con rampas, ascensores, etc para acomodar
las personas con discapacidades. Más tarde los resultados
mostraron que muchos otros, como las madres con carreolas y
personas de edad avanzada, también se benefician de los cambios. Los arquitectos se dieron cuenta de que era mucho más
económico construir la accesibilidad en el diseño de los nuevos
edificios en lugar de adaptar los cambios posteriormente.
En los años 90, los educadores comenzaron a darse cuenta
de que hay similitudes entre el acceso de los individuos a los
edificios y el acceso de los niños al aprendizaje a través de libros,
(por ejemplo, alterando el tamaño del texto, el aumento del
contraste de la página y el uso de audio, lectura en voz alta, o
video). Y al igual que el diseño de los componentes de acceso
en los nuevos edificios, ellos encontraron que era más económico el aplicar estrategias de UDL en la creación de ambientes,
plan de estudios, actividades y un sistema de evaluación que
responda a las necesidades del mayor número de niños durante
su diseño que el espera al hacer cambios posteriores.
Diseño Universal para el Aprendizaje, entonces, es un método
utilizado en muchas aulas que permite a los niños crear, explorar
y manipular materiales que fomenten el aprendizaje. Dado que
los niños traen una variedad de estilos de aprendizaje, fortalezas y necesidades en un salón de clases, los profesores deben
crear experiencias para los niños que les permitan tener acceso
al currículo de todas las maneras posibles. UDL se compone de
3 elementos que permiten a los profesores para enmarcar las experiencias de aprendizaje y ambientes en el aula para que sean
accesibles a todos los niños.
"Varios Medios de Representación"
Con el fin de apoyar a las muchas maneras que los niños aprenden, los profesores tienen que presentar y compartir conceptos
en formatos que tengan sentido para los niños. Podría comenzar una discusión con su equipo preguntando cómo todo el
mundo está actualmente transmitiendo información a los niños.
Le da un punto de partida desde el que puede moverse en
muchas direcciones. Se podría pensar en términos de los cinco
sentidos para llegar a los alumnos de diferentes maneras. Tenga
en cuenta que múltiples formatos son más eficaces cuando se
presentan al mismo tiempo, aún así, no se necesitan todos los
formatos cada vez o en cada actividad. Los objetivos de aprendizaje pueden ser incrustados en todas las actividades y rutinas
diarias, pero es importante que en algún lugar, de alguna
manera, en algún momento, los niños pueden experimentar lo
que se supone por aprender en diferentes formatos.
"Varios Medios de Acción y de Expresión"
El segundo elemento de la UDL se refiere a las oportunidades
que les damos a los niños que les permiten nos muestran lo que
saben y lo que pueden hacer de diferentes maneras. Queremos
una imagen precisa de la comprensión infantil de conceptos,
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¿verdad? Entonces tenemos que permitir que los niños nos
enseñen lo que saben de manera que funciona para ellos, pero
también nos permitirá obtener una evaluación más precisa de
sus conocimientos y habilidades.
Dar a los niños múltiples medios de expresión no es sólo tener
muchas formas para que los niños compartan lo que han
aprendido. También es importante darles opciones a medida
que comienzan a organizar y evaluar por sí mismos mediante el
establecimiento de objetivos y el seguimiento de su progreso.
En el sitio web del Centro Nacional de Diseño Universal para el
Aprendizaje sitio (NCUDL) se puede leer más acerca de estas
funciones ejecutivas.
"Múltiples Medios de Participación"
Este elemento de la UDL se centra en la construcción de la motivación y el interés en un concepto, proporcionando a los niños
con opciones sobre la forma en que quieren participar en el
concepto y en qué nivel y ayudándoles a participar durante un
período prolongado de tiempo y ser persistente en sus esfuerzos de aprendizaje.
Así como los niños han preferido los estilos de aprendizaje, también tienen formas preferidas para participar en las actividades.
Y estas "reglas de participación" cambian de los conceptos
incluidos y el interés de los niños en los cambios de la actividad.
Los profesores tienen que estar preparados para apoyar todo
tipo de preferencias de aprendizaje. Es importante recordar, sin
embargo, que uno de los más poderosos factores de motivación
de interés es la relevancia del concepto tiene para la vida personal del niño. Un niño que vive en una ciudad de Ohio es probable que esté interesado en los coches, autobuses y camiones,
porque él o ella los ve todos los días y sus paseos en ellos para
ir y venir de su casa a diario. Un niño que vive en una granja en
Ohio también podría estar interesado en los coches y camiones,
sino también tractores y otros vehículos agrícolas, ya que son
utilizados por los adultos cercanos, y el niño ve a menudo. Usted
puede utilizar ese interés para motivar a los niños a aprender
varios conceptos que están conectados con el transporte y los
vehículos, por ejemplo, matemáticas, lenguaje y ciencias.
No sólo es importante ser relevante e interesante. También es
importante que todas las actividades de aprendizaje y áreas
conectan con los conceptos que están enseñando, por ejemplo,
la gente usa diferentes tipos de vehículos y el transporte a fin
de que el concepto persiste a través del tiempo y el lugar. Las
actividades deben variar en los niveles de desafío y apoyo a
fin de que se está promoviendo un poco de auto-regulación.
Cuanto más tiempo un niño es capaz de comprometerse con
un concepto, más conexiones y más profundo puede ocurrir el
aprendizaje.
Más información sobre Diseño Universal para el Aprendizaje, incluyendo un
video y lista de verificación, se puede encontrar en www.northampton.edu/
Early-Childhood-Education/Partnerships/Building-Inclusive-Child-Care/SpecialEducation-Related-Resources.htm
Adaptado con el permiso de Ohio Resource Center’s Resources for Early Childhood
(REC), Early Childhood Building Blocks: Universal Design for Learning in Early
Childhood Inclusive Classrooms by Julie Bertling, Merrie Darrah, Diana Lyon, and
Sarah Jackson, all rights reserved, copyright 2013, rec.ohiorc.org.

Inclusión
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¡Gracias!
Donaciones Generales
Compañias, Empresas
y Grupos
AAA Community Safety
Foundation
Ara & Edna Dumanian
Foundation
Bill Graham Foundation
Harold L. Wyman
Foundation
P.E.O. Sisterhood

Individuos:
Nersi Boussina
Beatrice Chierici
Lori Chun
Catherine Dauer
Lee Fisher
Susan Heller
Francoise Herrmann
Masae Kunikane
Maureen Lo
Susan Monson
Amy Nguyen
Tanya Solomon
Weihong Yang
Tributos y Homenajes:
En Honor de Barbara
Carlson’s Birthday:
Peter Bingham
En Honor de Juno
Duenas:
Babette Holland
En Memoria de Albert
Moisio:
Deidre & Robert
Hayden
Regalos del lugar de
trabajo (Campaña
2012 ):
Nersi Boussina, Morgan
Stanley
Jeffrey Garrison, United
Airlines
Rodolfo Ibarra, AT&T

Support for Families reconoce con gratitud lso regalos de los siguientes individuos,
grupos, y empresas recibidos desde el 1ero de Febrero 1, 2013 hasta el 30 de Abril,
2013. Pedimos disculpas por las omiciones o faltas de ortografía, por favor, póngase
en contacto con nosotros para que podamos corregir nuestros archivos.

Michel Kapulica,
Ernst&Young
Goli Mahdavi, Bryan
Cave LLP
Angela Wong, Chevron

Para el Kaiser Media Maratón y 5K:
The Pamakid Runners
Club
Brian Afu
Lani Akeroyd
Lisa Altman
Michael Anderson
Jacqueline Arevalo
Frank Arnold
Richard Attarzadeh
Nazy Avondo
Trish Bascara
Jeremy Beall
Jillian Benabou
Azar Benedict
Janine Biehler
Adam Bradberry
Matt Briley
Christina Brown
Megan Burch
Olga Campbell
Erica Carty
John Casanova
Irene Catolico
Joy Chaplin
Jeff Charon
Suzanne Cooper
Grace Crivello
Yvonne Crowley
Jack Darling
David Dernham
Kathryn Dolinsky
Rachel Dusek
Rachel Ellis
Elaine Escalante
Romayne Fairley
Cecilia Farris
Debbie Fimple
Misty Foglietta-Flynn
Natalie Fusselman
Mike Gemmer
Todd Ghosh
Arun Gilliford
Mary Glasgow
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Molly Gochuico
Carmelo Gonzalez
John Gradney
Susan Gupta
Rahael Gurung
Sher Guzman
Kathy Hall
Christian Harper
Whitney Heilemann
Danuta Hemp
Jason Henry
Patricia Hooten
Roger Hui
Yee Tung Ivery
Melanie Jain
Anurag Jeremy
Julie Jow
Janet King
Ramona Kobert
Paige Kolli
Srinivas Korycinski
Carol Kunkel
Ryan Kuroda
Teruko Lamb
Susan Lambert
Andrew Larsen
Connie Le
Michael Lewis
Anthony Lewis
Natalie Limbrick
Peter Liu
Arthur Loevner
Kirk Lopez
Ashley Macias
Diana Macwilliams
Kenneth Madrinan
Maritess Maib
Suzanne Malone
Charles Malone
Ian Mani
Laura Mazur
Jordan Mcclure
Peter Mcdevitt
Amy Mcenhill
Marilyn Mcgill
Laura Mcleod
Conrad Mcpartlan
Michael Merk
Katherine Mills
Jeffrey Miyashita
Nami Moreira

Maria Navarrette
Lisa Neifach
Kevin Ngando-Agbor
Joan Nguyen
Bao Ninan
Elizeba Nixon
Maggie Noland
Beth O'brien
Joseph Onsrud
Stein Otte
Amanda Overson
Aubrey Palermo
Tomas Panganiban
Grace Pape
Barbara Parker
Jennifer Parulkar
Kalyani Patterson
Shelia Peterson
Jeffrey Pfeifer
Jan Pham
Kevin Pomerantz
David Pullela
Suresh Rader
Geoffrey Rasing
Ron Reddick
Mariah Reyes
Stephanie Riley
Suzi Rodden
Tim Rogers
Greg Romig
Matt Saba
Katrina Schapira
Paul Schraner
Erika Schriner
Mary Sellers
Jacqueline Shiau
Peter Silva
Sonia Skowronek
Tomasz Slattery
Kerry Somera
Andrew Soto Vega
Carlos Stout
Lynne Marie Su
Sophie Sullivan
Maegan Taghinia
Armin Thies
Tara Toncheva
Dafina Tong
Marlo Touch
Sambath Turner
Jonathan Turner

Natasha Tyner
Krishna Viado
Patricia Warner
Kirsten Warran
Montira Welch
Laura Wiessinger
Gary Wilson
Mark Wolfe
Shannon Wong
Cheuk Wong-Chan
Margaret Wood
Mona Chierici Wood

Para la Conferencia
de Información y
Recursos:
Provident Credit Union
Jonathan Alba
Michelle Betancourt
Gregory Cutcher
Sandy Feifer
Catherine Gilmore
Amber Lam
Lillian Lim
Karen Liu
Albert Lou
Timothy McCabe
Stephanie McNab
Ronan O'Neill
Wilma & Fernando
Orozco
Linda Owczarz
Leslie Owyang-Chin
David Rauch
Dalia Rosendo
Linda Siker
Helen Siu
Elisa Sotomayor
Linda Stevens
Christopher Tam
Annaliza Underdown
Sara Watson
Jane Yung

Para Cumbre de
Salud de FVCA:
CA Children's Hospital
Association
California HealthCare

Desarrollo
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Foundation
Cowger & Associates
Health Net of California,
Inc.
Lucile Packard Childrens
Hospital
Lucile Packard
Foundation for
Children's Health
Memorial Health
Services
Miller Children's
Hospital
Patient & Family Center
Care Partners Inc.
Greg Cutcher
Leonardo Martinez
Anthony Pallitto

Donaciones de Bienes y Servicios
Sift Cupcakes & Desserts
SF Giants
Italfoods
Jill Kimbrough

Donaciones de Vehículos:
Teofilo Esperanzaz, Jr.
Karen Wilsey

Para Acceso a la
Aventura:
Aquarium of the Bay
Bay Area Music Therapy
California Academy of
Sciences
Dandelion Magazine
FLAX Art & Design
Frequent Flyers
Trampoline
Kijeong Jeon Designs
On the Level Walking
Tours
Players Sports Grill
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Resumen del Informe Anual de Support for Families
¡El Informe Anual de Support for Families para 2012 ya está disponible en nuestro sitio web y en las
oficinas de Support for Families!
Nuestro Informe de 30 aniversario resume el crecimiento de SFCD, así
como los principales logros del año pasado. Algunos aspectos destacados:
•
En 2012, los padres de Recursos Comunitarios (CRP) proporcionaron
información y apoyo individualizado a 792 familias y 377
profesionales, lo que hace más de 8,000 contactos por teléfono,
correo electrónico o en persona.
•
Support for Families ofreció 396 talleres, capacitaciones y clínicas en
2012 en una amplia variedad de temas basados en las necesidades
expresadas por las familias. La asistencia fue de más de 2,600 padres
y profesionales.
• 101 voluntarios activos de padres mentores voluntarios
proporcionaron asistencia individualizada y divulgación.
•
Más de otros 400 voluntarios contribuyeron 4,000 horas de servicios.
• 284 (sin duplicar) miembros familiares y profesionales asistieron a uno de los 18 grupos de
apoyo activos en 2012.
En las encuestas de seguimiento, las familias nos dijeron sobre el impacto de Support for Families en
sus vidas:
• 96% reportaron que se sentían menos aisladas, con menos estrés y/o mejor preparadas para
resolver problemas.
• 92% obtuvo información apropiada sobre las opciones, servicios, leyes o recursos.
• 96% se sentían mejor preparadas para abogar por las necesidades de sus hijos con la
colaboración positiva de padres y profesionales.
• 92% cree que su hijo recibió servicios más adecuados, debido a la información o ayuda que
recibieron en Support for Families.
El informe incluye unas maravillosas fotos familiares tomadas por Veronika Gulchin y Jessica Hobbs y
frases de las familias acerca de cómo Support for Families les ha ayudado. Nuestro Informe Anual resume
también las finanzas de la agencia. (El estado financiero anual auditado completo está disponible en
nuestras oficinas.) Y tenemos el honor de enumerar los nombres de más de 500 individuos, parejas, grupos
y empresas que hicieron regalos a Support for Families en 2012 para mantener nuestro trabajo!
Por favor, visite el sitio web de SFCD (www.supportforfamilies.org), pase por el Centro de de Recursos
Familiares, o llame a la oficina para solicitar una copia del Informe Anual 2012.

"Llamando a todos los padres líderes", cont pág. 4 ...

Consejos de Asesoria para Familias Hospitalarias o para el Paciente: La mayoría de los hospitales tienen Consejos Asesores para la Familia/Paciente. En las reuniones del Consejo, los pacientes y las familias de los pacientes
participan en ayudar a la forma de cómo los hospitales interactúan con las familias. Estos grupos también ofrecen
información sobre la prestación de servicios del hospital, dar su opinión sobre las políticas y procedimientos,
ayudar en la planificación de nuevas instalaciones y servicios, y participar en la educación de los profesionales de la
salud y personal del hospital. Consejos Asesores de la familia han ayudado a la formación de la política del hospital
en el área de visitas del paciente, administración de medicamentos y la educación de los empleados/médico sobre
la atención centrada en la familia. Consulte con su hospital de cuando su grupo se reúne y cómo llegar a conectar
con ese grupo.
The State Interagency Coordinating Council (El Consejo de Coordinación Interinstitucional del Estado) (ICC):
El Consejo está compuesto por padres de niños con discapacidades, los proveedores de servicios de intervención
temprana, profesionales de la salud, representantes de agencias estatales, y otros interesados en
 la intervención
temprana. El ICC proporciona asesoramiento y asistencia a DDS sobre el sistema estatal de intervención temprana,
sobre el logro de la plena participación, la cooperación y la coordinación de los organismos públicos correspondientes en el estado, y un foro para la opinión pública.www.dds.ca.gov/EarlyStart/ICCOverview.cfm
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SUPPORT FOR FAMILIES OF CHILDREN WITH DISABILITIES
Todos los servicios son gratuitos:
Junta Directiva
Christian Dauer, Presidente
 Línea teléfonica y Centro de Ayuda
Laura Lanzone, Vice Presidente
 Información y Recursos
Chris Dehner, Tesorero
 Biblioteca de Recursos
Jim Riley, Secretario
 Grupos de Apoyo
Eileen Boussina
 Programa de Padres Mentores
Jane LaPides
Talleres Educativos
Judy C. Chen
 Reuniones Familiares
Laurie Strawn
 Consejería Breve
Michelle Foosaner
Laura Lanzone
 Relaciones Comunitarias
Goli Mahdavi
 Sitio Web: www.supportforfamilies.org

Dori Tanaka, Padres, Recursos Comunitarios
Kristine Thai, Coordinadora de Educación
Linda Tung, Asistente Administrativa
JoAnna Van Brusselen, Coordinadora de
Programa Padres Mentores
Jan Watson, Directora de Desarrollo
Diana Wong, Clínico Médica de Salud
Mental
Lisa Yee, Padres, Recursos Comunitarios

SF Inclusion Networks

Zulema Rubalcava Barron, Especialista ASQ
Ann Carr, Directora del Centro de
Demostración
Este BOLETÍN se publica trimestralmente en
Vanessa Chen, Entrenadora de Inclusión
Directora Ejecutiva
Inglés, Español y Chino. Si usted tiene una
Dee Hayden, Directora
pregunta, envíenos un correo electrónico: info@ Juno Duenas
Judy Higuchi, Capacitación/Gerente TA
supportforfamilies.org
Jennifer Hernandez, Entrenadora de Inclusión
Personal
Family Resource Center (Centro de Recursos Ana Vanesa Plasencia, Especialista de Datos
Support for Families
Deborah Rollfs, Entrenadora de Inclusión
Familiares)
1663 Mission Street, 7th Floor
Sonia Valenzuela, Directora de Participación
Nina Boyle, Family Resource Center
San Francisco, CA 94103
Familiar
(FRC) Directora de Programa
Iris Willow, Coordinadora de Proyectos
T: 415.282.7494
Elaine Butler, Bibliotecaria
F: 415.282.1226
Michelle Cochran, Coordinadora de Servicios
Family Resource Center Network of
de Cuidado
California (FRCNCA)
Family Resource Center Warmline,
Joe R. Goyos, Gerente de Educación
Susan Roddy, Directora, Prevention
Karen Haney-Owens, Padre, Recursos
Information, and Referral (Centro de
Resource and Referral Services (Recursos
Recursos Familiares, Warmline, y Información y
Comunitarios
Referencia)
Sydney Hoover, Coordinador del Programa para la prevención y servicios de referencia)
(PRRS)
1663 Mission Street, 7th Floor
Robert Ingram, Administrador Financiero
Patricia LaCocque, Administrador social de Debbie Sarmento, Coordinadora
San Francisco, CA 94103
Diego Valderrama

T: 415.920.5040

Support for Families se esfuerza por presentar
a las familias y los profesionales con una
amplía gama de puntos de vista y opciones
en sus materiales y entretenimientos.
Los materiales y capacitaciones no son
necesariamente exhaustivos, no pretenden
ser exhaustivos ni tampoco son una
aprobación del autor y/o presentador.
Si usted desea ofrecer comentarios o si
sabe de recursos adicionales, oradores, y/o
materiales que pueden ser útiles, por favor,
póngase en contacto con nosotros en info@
supportforfamilies.org.

Salud Mental
Bill Lewandowski, Director de Operaciones High Risk Infant Interagency Council
Dennis Lockett, Padre, Recursos Comunitarios (HRIIC)
Felix Lopez, Padre, Recursos Comunitarios/ Mark Walden, Director
Coordinador de Educación
Special Needs Inclusion Project (SNIP)
Yen Luu, Administradora de Casos
Alison Stewart, Gerente de SNIP
Teri Lynes, Coordinador de Voluntarios
Rion Hoffman, Entrenadora de Inclusión
Nora Martin, Directora de Información y
Recursos
Family Voices of CA (FVCA)
Kevin Mulligan,PRRS IT/Administrador de
Pip Marks, Gerente de FVCA
Datos
Christine Reina, Padre, Recursos ComunitariosAllison Gray, Coordinador del Proyecto de
Paula Reina, Padre, Recursos Comunitarios Liderazgo
Joan Selby, Coordinadora de Programa
Padres Mentores
Sarath Suon, Coordinadora de Eventos
Especiales

