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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.

Gala y Subasta
Viernes 10 de octubre de 2014, 6 PM -10 PM
La Galería en el Centro de Diseño de San Francisco
Vino, Cócteles, Aperitivos, Cena Entrega de Premios,
Subasta, Entretenimiento

Evento Recaudador de Fondos en Patxi's Pizza de Noe Valley

Miércoles 13 de agosto, todo el día
4042 24th St, San Francisco 94114
¡Los invitamos a contribuir y comer pizza, ensaladas y mucho más!
El 13 de agosto Patxi's Pizza de Noe Valley donará 10% de sus ventas de
todo el día a Support for Families. Favor de apoyar nuestros esfuerzos
comiendo, ordenando pizza para llevar, entrega a domicilio o su servicio de
banquetes (T: 415-285-2000) en el día de nuestra recaudación de fondos.
¡MUCHAS GRACIAS POR SU APOYO!
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Consejos para colaborar con los
proveedores de cuidados de sus
niños
Como el proveedor de cuidados de más consistencia de su hijo,
usted conoce a su hijo ya sea que sea un niño o un joven con
necesidades especiales de cuidado a la salud (CYSHCN) en las
formas que nadie más lo conoce. Usted quiere asegurarse de
que las necesidades de salud de su hijo son satisfechas.
Usted necesita compartir lo que sabe con los proveedores
de cuidados que dan tratamiento a su hijo. Dígales si su hijo
tiene algún problema. Hágales saber cómo responde su hijo
a algún tratamiento o medicamento. Usted puede desarrollar
colaboraciones con los médicos y otros proveedores de
cuidados de su hijo. Estas colaboraciones le ayudarán a que
su hijo reciba el mejor de los servicios de salud.
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La mayoría de los planes de salud requieren que su hijo tenga un
proveedor de cuidados primario. Este proveedor es responsable
por supervisar todo cuidado médico de su hijo. Él o ella provee
cuidado, referencias a especialistas y coordinación del cuidado y
los servicios. Este método se denomina “fuente de salud*.
Encuentre proveedores que satisfagan las necesidades de
su familia y las de su hijo. Pida a otras familias que le den
recomendaciones. Verifique los conocimientos y la experiencia
de los proveedores con respecto a las necesidades de su hijo.
Los sitios electrónicos de los hospitales regularmente contienen
la experiencia y conocimientos de los proveedores. Hable con
los proveedores sobre su papel en las decisiones compartidas.
Asegúrese de que éstos entenderán las costumbres y cultura de
su familia.

Empiece con una comunicación clara entre usted y sus
proveedores. Asegúrese de compartir sus diferencias culturales
para que estas no se conviertan en barreras entre usted y los
servicios. Los siguientes consejos le ayudarán a preparar su
consulta o visita médica, hable con el proveedor de su hijo y
investigue más después de su visita.
Confíe en sus instintos:
Sus instintos y su conocimientos sobre su hijo son muy
importantes para su cuidado médico. Comparta con los
proveedores de cuidado lo que observe o lo que sepa. Llame
cuando vea que aparece algún problema. Los proveedores
confían en la información que usted les pueda proporcionar.
Nunca dude en hacer alguna pregunta acerca de la situación
de su hijo, sobre los efectos de alguna medicina y de qué es
lo que usted debe de esperar de un tratamiento en especial.
Llame a la enfermera del consultorio de su hijo antes de asistir
a una consulta en el caso de tener dudas específicas, para que
sepan por adelantado. Las enfermeras son grandes mediadoras
y pueden llegar a ser muy útiles a la familia y al médico que
atiende a sus hijos.
Busque toda la información que pueda:
Hay muchas fuentes de información acerca de las diagnosis,
medicinas y tratamientos. Hable con los proveedores de su hijo.
Cheque la diagnosis de su hijo con información que contienen
las organizaciones nacionales y locales. Hable con otros padres
de familia. Encuentre la información en la red, la biblioteca y a
través de libros. Comparta lo que aprenda con los proveedores
de cuidados de su hijo.
Busque a los proveedores que satisfagan sus necesidades:

De ser necesario, pida una consideración especial:
Haga saber a su proveedor lo que funciona mejor para su hijo.
Si existen cosas específicas que ayudan a su hijo a superar un
problema o algo en particular que le asuste, comuníquelo a su
proveedor. Si su hijo se enferma fácilmente, pida que su hijo
pueda esperar en un área especial del consultorio durante
sus consultas. Comunique a su proveedor sus costumbres y
creencias que pudieran afectar los tratamientos recomendados.
Hable si una consulta se encuentra en conflicto con sus planes o
con sus días de fiesta.
Busque maneras en que todos puedan participar:
Trate de tener más de un familiar o padre de familia para que
participen en las citas o consultas importantes. Si esto no es
posible, trate de traer consigo a un amigo cercano o un vecino. Es
más factible que dos personas puedan recordar la información
distinta sobre la consulta. Pueden hablar entre si sobre lo que
escucharon durante la cita.
*Una FUENTE DE SALUD (medical home) centrado en la familia
no es un edificio, casa, hospital o un servicio de cuidado de
salud a domicilio sino un método para proporcionar cuidado
primario y comprensivo.
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En una fuente de salud centrado en la familia el equipo de
cuidado pediátrico funciona en colaboración con un niño y
la familia del niño para asegurar que se atienden todas las
necesidades de médicas y no médicas del paciente.
A través de esta colaboración el equipo de cuidado pediátrico
puede ayudar al paciente y a la familia al acceso, coordinación
y comprensión del cuidado especializado, servicios
educacionales, servicios de salud fuera de casa, apoyo familiar
y otros servicios comunitarios privados y públicos que son
importantes para el cuidado general a la salud del niño y de la
familia. Ver la página www.medicalhomeinfo.org.
Adaptado de Familias Colaborando con Proveedores: Consejos para
Ayudar a Construir Colaboraciones Efectivas con los Proveedores de
Cuidado a la Salud de Sus Niños (Families Partnering with Providers:
Tips to Help Families Build Effective Partnerships with their Child’s
Health Care Providers), Family Voices Inc. a través del proyecto del
Centro Nacional para Colaboraciones Familiares Profesionales
(National Center for Family Professional Partnerships), un acuerdo
de cooperación con la División de Servicios para Niños y Jóvenes
con Necesidades Especiales de Cuidado a la Salud, Agencia
Maternal y Salud Infantil (Division of Services for Children with
Special Health Care Needs, Maternal and Child Health Bureau)
(HRSA 5-U40-06-002), febrero de 2007. Vea la publicación completa
en www.familyvoices.org.
PMP

¡Felicidades a nuestros nuevos
mentores!
Support for Families se encuentra encantado de anunciar que
durante el pasado año escolar el Programa de Padres Mentores
tuvo una sesión en inglés y español de ocho meses para padres de
familia de habla hispana para que mejoraran sus conocimientos y
técnicas de autodefensa de derechos de Educación Especial.
Nuestros doce mentores recién capacitados recibieron
entrenamiento sobre que es y no es Educación Especial,
sobre quien es y no es elegible, los tipos de servicios que se
pueden proveer, los periodos de tiempo, los seis principios de
la IDEA, asignación de lugares, los dispositivos de seguridad de
procedimientos, el medio ambiente menos restrictivo, inclusión,
etc.
Felicidades a los mentores, ustedes son un grupo maravilloso de
padres de familia y a nosotros nos encanta su entusiasmo, energía,
conocimientos y tiempo. ¡Su participación en este programa
nos permite como agencia ayudar a servir muchas familias con
grandes necesidades!
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Recursos de Fuentes de Salud
Centro Nacional para la Implementación de Fuentes de
Salud
Agencia Maternal y Salud Infantil (MCHB) la Academia
Estadounidense de Pediatría (AAP) www.medicalhomeinfo.org,
800-433-9016 extensión 7605
Paquete "Proyecto de Fuentes de Salud de SF"
Support for Families
www.supportforfamilies.org/resources/
InformationPacketsPage.html, 415-920-5040
Programa para Niños y Jóvenes con Necesidades de
Cuidado a la Salud
Fundación Lucile Packard para la Salud Infantil
www.lpfch-cshcn.org, 650-497-8365
Proyecto Portal de Fuentes de Salud
Departamento de Pediatría, Universidad de Utah
www.medicalhomeportal.org
Recursos de Cuidado Centrado en la Familia
Voces de Familia
www.familyvoices.org/work/family_care

¿Interesado o interesada en ser mentor o mentora?
Los invitamos a participar en nuestra Serie de Educación
Especial que se encuentra programada para septiembre del
2014. Esta sesión de capacitación para padres de habla hispana
e inglés ofrece la oportunidad de aprender sobre sus derechos
y responsabilidades bajo la Ley de Educación para Individuos
Discapacitados (IDEA) y para aprender cómo navegar el sistema
con el apoyo y conocimientos al compartir con otros voluntarios y
padres de familia mentores.
Las sesiones de capacitación de Padres Mentores son GRATUITAS.
Se dispone de un limitado cuidado de niños cuando se inscribe con
anticipación.
Para mayores informes sobre los Programas de Padres Mentores,
favor de llamar a Joan o a JoAnna al 415.920.5040 y/o vía correo
electrónico:
Joan Selby (inglés) jselby@supportforfamilies.org
JoAnna Van Brusselen (español) jvanbrusselen@supportforfamilies.
org
Nota: favor de inscribirse con Joan Selby o JoAnna Van
Brusselen. Muchas gracias.
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decir: “¿Entiendo que el distrito escolar pasa por dificultades
financieras. Sin embargo, estamos aquí para hablar sobre
las necesidades de mi hijo y sobre una educación pública
apropiada y gratuita para los estudiantes.” Usted también
podría decir: “Por favor ponga eso por escrito para mi”.

Educación

10 Consejos Importantes: ideas
para mejorar la comunicación
profesional de los padres
defensores de derechos de
PACER*
Los padres de familia defensores de derechos de PACER de vez
en cuando escuchan de los padres de familia ciertas opiniones
en reuniones escolares que muchas veces les parece incómodas
o inciertas. Las siguientes son sugerencias y técnicas de los
defensores de derechos de PACER para ayudar a los padres
de familia a lidiar con dichas cuestiones y para mejorar su
comunicación con el personal de las escuelas.
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6.

Si usted trata algo nuevo, usted podría tratar de preguntar:
“¿De qué manera sabremos si lo que ha dicho funciona?” y
“¿Cómo se recabarán los datos si lo que dice tiene éxito?”

7.

Si usted quiere las opiniones de todos los miembros del
equipo, usted puede preguntar: “¿Cuál es su opinión
profesional sobre esta cuestión?”

8.

Si se hace una promesa, se toma una decisión o se hace un
acuerdo importante, pida que se ponga por escrito.

9.

Si usted expone al equipo de IEP un problema que necesita
solución, trate de explicar el problema claramente para
luego discutir y encontrar soluciones con el resto del equipo.

10. Si un miembro del personal de la escuela dice: “No sabemos
la respuesta a esa pregunta en particular o problema”, sin
que se ofrezca encontrar la solución, usted puede preguntar:
“¿A quién podemos invitar a la reunión para que nos ayude
a encontrar una solución?”
Consejos EXTRA (¡La verdad, no pudimos detenernos en 10!)
11. Haga su pregunta una vez y luego espere un momento para
que le den la respuesta.
Usted podría ya conocer algunos de los métodos mientras que
los otros tal vez los pueda considerar:
1.

2.

3.

Si el personal de la escuela presenta una nueva idea en la
que usted quizá se encuentre interesado o interesada, usted
podría preguntar: “¿Qué se necesita para que sea realidad?”
Si un miembro del equipo de IEP de la escuela expresa
algo que usted cree que sería una opinión, usted podría
preguntar: “¿Es esa una opinión o tiene usted datos que
respalden su opinión y que yo pudiese leer?”
Si usted no se encuentra seguro o segura sobre un
acontecimiento o evento en la escuela de su hijo, usted
podría preguntar: “¿Me podría describir el papel de mi hijo
en esa situación?”

4.

Si un miembro del equipo de IEP de la escuela dice: “¿Su hijo
se niega a ______,” usted puede preguntar, “¿Es algo que no
sabe, no sabe cómo hacer o se niega a hacerlo?”

5.

Si un miembro del personal de la escuela anuncia, “¿No
tenemos el dinero o los fondos para hacer eso,” usted podría

12. No pierda de vista lo más importante. Demasiados detalles
podrían sólo distraerle de sus prioridades más importantes.
13. Cuando se requiera hacer algo, siempre pregunte quién
será la persona encargada de llevarla a cabo.
14. Siempre que sea posible y apropiado, déle las gracias a los
demás miembros de equipo IEP o a los maestros presentes.
*El Centro PACER es una organización sin fines de lucro que ayuda
a niños y jóvenes con discapacidades en el Estado de Minnesota y
a través del país. PACER es una organización hermana de Support
for Families.
©2012 PACER Center | ACTion Sheet: PHP-c198
Publicado con permiso de PACER Center, Minneapolis, MN, (952)
838-9000. www.pacer.org. Todos los derechos reservados.
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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 4:30 a las

8:30 p.m., martes y jueves.

los talleres.

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.

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.

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

Eventos Especiales para
Familias
A socializar y hacer contactos
en un ambiente de alegría y
relajado asistiendo a nuestros
eventos trimestrales como lo
son 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/a 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.

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

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.

NUESTRA MISIÓN
El objetivo de Support for
Families es el asegurar que las
familias con cualquier tipo de
discapacidad o necesidades
especiales de atención a su
salud tienen el apoyo necesario
para tomar decisiones en base
a una información correcta 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.
JUNTA DIRECTIVA
Christian Dauer, Presidente
Laura Lanzone, Vicepresidente
Christopher Dehner, Tesorero
Jim Riley, Secretario
Eileen Davidoff Boussina
Judy C. Chen
Jennifer Crayton
Michelle Foosaner
Jane Lapides
Jessica Litwin
Goli Mahdavi
Laurie Strawn
Diego Valderrama

DIRECTORA EJECUTIVA
Juno Duenas

ADENTRO
Mande un cheque a la
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. 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 Apoyo a la Buena: un grupo de
apoyo para padres con niños que tienen
retos y dificultades con el comportamiento
y las emociones. Se reúne el primer del mes,
6:30pm - 8:00pm.
Grupo de Apoyo a Padres de Habla
Cantonés: Se reúne el segundo sábado del
mes a las 1:00p.m. - 3:00p.m.
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 4:45p.m. - 6:45p.m.
Grupo de Padres de Niños con Parálisis
Cerebral: Se reúnen el cuarto martes del
mes a las 4:45p.m. - 6:45p.m. (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 9:30 a.m. - 12:00 p.m.
Grupo de Apoyo en contra del Síndrome
de Down: Se reúne el segundo martes del
mes por la noche de las 6:30 p.m. - 8:30 p.m.
(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.
Grupo Head Start de la Misión: Para

familias 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 9:00 a.m. – 10:30 a.m.

St, SF. Comunicarse con Kris (voluntaria y
madre de Anna (usuaria de AAC) )) a través
de krismoser@aol.com y directamente para
inscribirse.

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 6:00 p.m - 8:00 p.m.
Grupo de Prader-Willi: Para familias con
niños con el síndrome de Prader-Willi. Se
reúne trimestralmente los sábados a las
10:15 a.m. - 1:30 p.m.
Grupo de Apoyo para Padres de Habla
Hispana: Se reúne el segundo miércoles del
mes a las 10:00 am -12:00 pm.

¡La Conferencia de Recursos e
Información 2014 el sábado 22 de
marzo pasado tuvo un éxito sin
precedentes!

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.
Club de Conversación AAC: El 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. Se reúne semanalmente los
lunes a las 4:30pm - 5:30pm en el Salón de
Reuniones de la Biblioteca Pública de Noe
Valley (Noe Valley Public Library), 451 Jersey

Agradecemos mucho a los 25
presentadores de talleres, los
4 oradores principales, las 81
organizaciones exhibidoras, los 100
voluntarios, los miembros de nuestro
personal y consejo directivo y a los
500 padres de familia y profesionales
asistentes que hicieron posible el gran
éxito de la conferencia.
Visite nuestro sitio electrónico (www.
supportforfamilies.org) para ver las
fotos de la conferencia.
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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.

de espectro autista (ASD). Usted saldrá sabiendo lo que es el poder
del RDI® para establecer la comunicación e interacción recíproca con
sus hijos y cómo poderlos guiar hacia un mejor futuro. Presentadores:
Maisie Soetantyo y Pete Dunlavey, asesores de RDI® y cofundador de
la clínica CATCH.

*Se requiere de registro previo.* Para reservar servicios de
intérpretes/cuidado de niños, favor de llamar con una semana
de anticipación al: 415-920-5040.

Taller de SSI/SSDI
Martes 12 de agosto, 5:00pm - 6:30pm
Los beneficios de discapacidad del Seguro Social pueden ayudar a
mitigar las dificultades que los proveedores de cuidados enfrentan
cuando cuidan de personas con discapacidades. Este taller hará
una introducción a los beneficios asociados con los Ingresos del
Seguro Social (SSI) y el Seguro de Discapacidad del Seguro Social
(SSDI). Presentadores: Representantes de la Fundación Gente con
Discapacidades (People with Disabilities Foundation).

TALLERES
Transición de la Intervención Temprana a Preescolar
Viernes, 13 de junio, 1:30pm – 3:30 pm
Si su hijo o hija cumple tres años el año entrante y si recibe
actualmente servicios de intervención temprana, usted posiblemente
se pregunte ¿qué es exactamente la transición? Le invitamos a
entender el proceso de transición de los servicios de intervención
temprana a los servicios de educación preescolar que recibirá su
hijo o hija cuando cumpla los tres años de edad. Presentadores:
Representantes del Centro Regional Golden Gate (GGRC) y del Distrito
Escolar Unificado de San Francisco (SFUSD).
PPW CANCELADO: Relaciones Saludables y Sexualidad para
Individuos con Discapacidades
Sábado, 14 de junio de 2014; 8:30am - 12:30pm
Poder Infantil (KidPower) (Sólo Adultos)
NUEVA FECHA: Martes, 17 de junio; 5:30pm – 7:30pm (INGLÉS)
Las técnicas de seguridad personal ayudan a la gente a sentirse más
seguros en casa, en la escuela, en línea y en el mundo real… por
todos lados. También ayudan a fortalecer sus relaciones importantes.
Aprenda formas de ayudar a los jóvenes a que aprendan y usen
técnicas de seguridad personal apropiadas a su edad y para que
tengan experiencias positivas con la gente a su alrededor: gentes
desconocidas, hermanos y hermanas, compañeros y otras personas
que ellos conocen. Presentadora: Erika Leonard, gerente de programa
de Servicios de California (California Services), Kidpower.
NO HAY TALLERES NI CLÍNICAS EN EL MES DE JULIO
(a excepción de la Clínica de Técnicas de Defensa de Derechos para
Padres de Familia en jueves 31 de julio).
Intervención de Desarrollo de Relaciones (Relationship
Development Intervention®) (RDI)
Sábado 9 de agosto, 8:30am - 12:30pm
8:30am: inscripciones, servimos un desayuno ligero, 9am: el taller
empieza. RDI® es un programa de tratamiento cognitivo de desarrollo
que enseña a los padres de familia cómo guiar a sus hijos a buscar y
triunfar estableciendo verdaderas relaciones recíprocas, tomando en
cuenta la motivación, comunicación, regulación emocional, memoria
episódica, cambio de atención rápida, consciencia propia, valoración,
función ejecutiva, pensamiento flexible, resolución creativa de
problemas, entre otras. Venga y aprenda cómo construir relaciones
confiables, compartir experiencias, comunicación y establecimiento
de límites con su niño, adolescente o adulto que padece el trastorno

Apoyo para un Comportamiento Positivo (PBS)
Sábado 13 de septiembre, 8:30am - 12:30pm
8:30am: inscripciones, se sirve un desayuno ligero, 9am: empieza taller.
PBS es un método basado en el funcionamiento y que es validado
empíricamente para eliminar la conducta retadora y reemplazarla con
técnicas sociales. El uso de PBS reduce la necesidad de intervenciones
más intrusivas y aversivas como son el castigo y las suspensiones que
pueden conducir a cambios sistémicos e individuales. PBS puede
centrarse en un estudiante o en una escuela en su totalidad debido
a que no se enfoca exclusivamente en el estudiante sino también
en las variables de los cambios del medio ambiente como lo son el
establecimiento, las demandas de las tareas a realizar, currículum,
el ritmo de la instrucción y el refuerzo individualizado. Por lo tanto
tiene éxito con una diversidad de estudiantes, en una variedad de
contextos y con distintos tipos de conductas. Presentador: Dr. Keith
Storey, catedrático de educación y presidente del Programa de
Educación Especial de la Universidad Touro.
CLÍNICAS
Para los horarios y las fechas de las clínicas, vea el Calendario de
Eventos en la contraportada.
Programa de Educación Individualizada (IEP)
Una presentación de SFCD. Se ofrece en inglés, español y cantonés.
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.
Técnicas para un Trabajo Paterno Efectivo de Defensa de
Derechos
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.
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Calendario de Eventos
Junio de 2014

Julio 31

4:00pm - 6:00pm
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Técnicas Efectivas de Defensa de Derechos

Agosto de 2014
Agosto 7

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Cantonés

Agosto 9

8:30am - 12:30pm

PPW: Intervención de Desarrollo de
Relaciones® (RDI)

Junio 6

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Cantonés

Junio 12

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Inglés

Agosto 12

5:00pm - 6:30pm

Taller SSI/SSDI

Junio 13

1:30pm - 3:30pm

Transición de la Intervención Temprana a
Preescolar

Agosto 13

Todo el día

Recaudación de Fondos SFCD Patxi's Noe Valley

Agosto 14

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Inglés

Agosto 21

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Español

Agosto 28

4:00pm - 6:00pm

Clínica Transición a Servicios para Adultos

Agosto 28

6:30pm - 8:30pm

Reunión de CAC

Junio 13

5:30pm - 7:30pm

Noches de Película: Monsters University

Junio 14

8:30am - 12:30pm

CANCELADO PPW: Sexualidad Saludable

Junio 14

8:30am - 4:30pm

Programa de Padres Mentores (PMP): De
Padre a Padre- Inglés

Junio 17

5:30pm - 7:30pm

Kid Power - Inglés y cantonés

Junio 18

9:30am - 1:30pm

PMP: De Padre a Padre, Pt 1 - Español

Junio 19

4:00pm - 6:00pm

Junio 25

9:30am - 1:30pm

Sept 1

SFCD CERRADO

Día Festivo

Clínica IEP - Español

Sept 4

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Cantonés

PMP: De Padre a Padre, Pt 2 - Español

Sept 6

11:00am - 2:00pm

Día de Acceso a la Familia en el De Young

Sept 11

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Inglés

Sept 13

8:30am - 12:30pm

PPW: Apoyo para un Coportamiento Positivo

Sept 16

5:30pm - 8:30pm

PMP: Servicios de Educación Especial - Inglés

Sept 17

10:00am - 1:00pm

PMP: Servicios de Educación Especial - Español

Sept 25

4:00pm - 6:00pm

Clínica Transición a Servicios para Adultos

Sept 25

6:30pm - 8:30pm

Reunión de CAC

Junio 26

4:00pm - 6:00pm

CANCELADO Clínica de Transición a
Servicios para Adultos

Junio 26

6:30pm - 8:30pm

Reunión del Comité Consultivo Comunitario (CAC)

Julio de 2014
NO HAY TALLERES NI CLÍNICAS EN JULIO (excepto Clínicas de Defensa de Derechos)
Julio 4

SFCD CERRADO

Septiembre de 2014

Día Festivo

Para mayores informers o para resgistrarse a cualquiera de estos eventos, favor de llamar al 415-920-5040 o visítenos en www.supportforfamilies.org.

Eventos especiales para la familia este verano
Noches de Película: "Monsters University"
Viernes 13 de junio, 5:30pm - 7:30pm
Support for Families, 1663 Mission St. 7mo Piso, SF 94103
¡Quedan cordialmente invitados a la última de la serie de nuestras
Noches de Película! Vean una película para toda la familia mientras
que saborean deliciosas palomitas y pizza en nuestra oficina.
¡Nuestra sala de juegos estará abierta también! Como siempre,
estos eventos familiares son gratuitos y aceptamos donaciones.
Nota: Los padres de familia deben de permanecer con sus niños
todo el tiempo debido a que no se provee cuidado de niños.

DÍA DE ACCESO A LA FAMILIA en el de Young Museum:
Paseo de la Galería y Taller de Arte
Sábado 6 de septiembre, 11:00am-2:00pm
de Young Museum, 50 Hagiwara Tea Garden Dr, SF 94118
Los invitamos cordialmente a un taller práctico de arte y un paseo
de la galería para la familia de El Modernismo de la Galería Nacional
de Arte: Colección de Robert & Jane Meyerhoff (Modernism from
the National Gallery of Art: The Robert & Jane Meyerhoff Collection).

¡El evento (incluye la entrada al museo, el paseo por la galería y el
taller) son completamente gratuitos! Presentado por de Young
Museum y Support for Families.

Diversión a la Antigua en el Picnic
de Primavera a la Antigüita
¡Muchas gracias para todos aquellos
que nos acompañaron en el Picnic de
Primavera a la Antigüita en el parque
Golden Gate el 3 de mayo pasado! Las
familias se pasaron un día muy divertido
jugando sobre el césped y participando
en las actividades de arte, música,
deportes y otras. Fue un evento fabuloso.
¡Esperamos volver a llevar a cabo el
evento anual Acceso a la Aventura
(Access to Adventure) en la primavera de
2015!
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Inclusión/Salud Mental

Replanteado el comportamiento

Por el Proyecto de Inclusión de Necesidades Especiales (SNIP), un programa
de Support for Families

El comportamiento es sólo una acción observable y no es
intrínsecamente malo o bueno. Todo comportamiento tiene
un significado y es una forma de comunicación.

¿Problema o Solución?
Un comportamiento desafiante o el “ mala conducta” podría ser
un problema para el personal escolar cuando tiene un impacto
negativo aunque podría ser una solución cuando los niños y
jóvenes buscan que sus necesidades sean satisfechas. La verdad
es que los adultos deben de reconsideren su perspectiva sobre
el comportamiento para que puedan enseñar a los niños y a los
jóvenes formas más positivas y apropiadas para comunicar sus
necesidades.
El Replanteamiento del “Comportamiento”
El replantear quiere decir que cambiemos la manera en que
pensamos acerca de algo al considerar alguna situación desde
un punto de vista distinto, dentro de un contexto más amplio.
Cuando uno se encuentra fuera de la escuela o del periodo de
clases, podemos replantear o reconfigurar la manera en que
vemos a un problema con algún niño o joven al entender el
punto de vista de esa persona y por medio de la comprensión
para mostrar comportamientos alternativos.
Pregúntese a usted mismo/a:
1) ¿Cuáles son las fortalezas subyacentes que aparecen en
ese comportamiento?
Esta pregunta puede llegar a ser muy difícil en un principio,
pero una vez que lo entiende o lo maneja bien pueden llegar
hasta inspirarle. Por ejemplo, un niño que es autoritario o
mangoneador y que demanda que otros hagan lo que él quiere,
podría llegar a verse como un niño que ha desarrollado muy
bien sus opiniones y que quiere ser líder.
2) ¿Qué es lo que el niño comunica?
Empiece por identificar a comportamiento desafiante y defínalo
clara y objetivamente sin juzgarlo. Por ejemplo, el estudiante
platica con sus vecinos durante la hora de hacer sus tareas en
lugar de decir que el estudiante es flojo y no hace sus tareas.
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Observe antes, durante y después del comportamiento
desafiante y la conducta apropiada. Usted busca los patrones
de conducta como lo es el incremento en el comportamiento
desafiante durante las transiciones.
Finalmente pregúntese a usted mismo/a y al estudiante:
• ¿Qué es lo que trata de comunicar, quiere obtener o desea
evitar?
• ¿Tiene el estudiante los conocimientos o las técnicas
necesarias para participar correctamente?
• ¿Qué es lo que sucede en el medio ambiente cuando el
estudiante participa o no participa de manera apropiada?
• ¿Cómo es que el estudiante sabe el tipo de comportamiento
que se supone que debe tener o se espera que tenga?
¿Y ahora qué?
Una vez que el comportamiento se ha replanteado en una
contexto más positivo, es más fácil ver cómo ayudar a los
niños o jóvenes a tener más éxito. En el caso del niño que
tiende a mandar a los demás, podríamos prevenir de manera
activa el comportamiento desafiante al ayudarle a encontrar
oportunidades apropiadas para que ejercite su liderazgo,
desempeñando ciertos papeles dentro del salón de clases.
Podríamos pensar que necesita un lenguaje distinto para que
pregunte a otros que jueguen con él, en lugar de demandar
que jueguen con él. Las mismas estrategias podrían aplicarse a
un niño que le pega a otros para salirse con la suya, junto con
consecuencias o medidas lógicas cuando el comportamiento
llega a los golpes.
<< Consejo Instantáneo >>
¡Recuerde escuchar a otros! Cuando escuchamos a otros
verdaderamente, posiblemente seamos más capaces de
entender realmente las experiencias de otra persona y, a la
vez, entender cómo podemos incluirlos mejor en nuestros
programas. Frecuentemente, los niños nos pueden decir
el tipo de apoyo y medidas que necesitan para que se les
incluya de manera exitosa y, muchas veces, los adultos se
olvidan de escuchar.
Este Recurso de Inclusión es patrocinado por:

Encuentre Hojas de Consejos (Tip Sheets) extras y más
información en el Proyecto de Inclusión de Necesidades
Especiales (SNIP) en: www. SNIPSF.org. SNIP es un programa
de Support for Families.
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En Memoria

Fragmento del Reporte Anual de 2013
Debido a que valoramos mucho las muchas contribuciones
y talentos de nuestro personal y voluntarios que son parte de
nuestra organización, Support for Families, es especialmente
difícil para nosotros el hablar sobre el fallecimiento reciente de
tres personas muy queridas para nosotros y excepcionales.
Ann Carr era una patóloga del habla muy admirada y una
experta en la vida infantil y la inclusión y que empezó a
trabajar en Support for Families en 2008 como directora del
Consejo Interagencias de Alto Riesgo Infantil (HRIIC). En 2012
ayudo a desarrollar el Proyecto de la Red de Inclusión de San
Francisco y se convirtió en su primera gerente de demostración
de instalaciones. Ann es una mujer entrañable para todas las
personas que tuvieron la oportunidad de conocerla. En su
memoria, su familia ha donado un buen número de libros
profesionales de referencia a la Biblioteca del Centro de Recursos
de la Familia de SFCD.
Kathie Darby comenzó a participar con Support for Families
cuando su hija nació con síndrome de Down. Durante los
primeros años de SFCD, Kathie nos ayudó a desarrollar una
comunidad de apoyo donde las familias aprenden a ser

Resumen del Reporte Anual
¡El Reporte Anual de Support for Families
del año 2013 se encuentra disponible
para que lo consulte cuando lo desee!
A continuación tenemos algunos de los
aspectos más sobresalientes:

•

•
•
•
•

•
En 2012, Padres de Recursos Comunita
(CRP) proporcionarón información y apoyo
individualizado a 702 familias y 365
profesionales al hacer más de 6,500 llamadas telefónicas,
mensajes electrónicos o contactos personales.
En 2013, Support for Families proporcionó 507 talleres,
sesiones de capacitación y clínicas en una diversidad de
temas que se basaron en las necesidades externadas por las
familias. Los asistentes sumaron a más de 3,132 padres de
familia y profesionales.
165 voluntarios activos Padres Mentores voluntarios
proveyeron asistencia individualizada y alcance de la
organización.
Más de 500 voluntarios contribuyeron con más de 3,800
horas de servicios.
230 (sin que se hayan duplicado los nombres) familiares
asistieron a uno de los 21 Grupos de Apoyo activos en 2013.
La asistencia total a los eventos familiares rebasaron la cifra de
1,200 niños, jóvenes y adultos.
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defensores de derechos de los niños y jóvenes con necesidades
especiales. La organización se beneficio grandemente de su
trabajo voluntario como una líder del Grupo de Apoyo del
Síndrome de Down y como una madre mentora y muy activa. La
donación de los libros a nuestra Biblioteca de Recursos honrará
la memoria de Kathie ha sido de mucha generosidad.
Bill Lewandowski había sido el director de operaciones de
Support for Families desde 2004. Bill administró nuestras
finanzas, presupuesto y recursos humanos con sumo cuidado,
rigor y mucha gracia. Gracias a Bill, Support for Families ha
mantenido una buena reputación en la transparencia de sus
finanzas y una administración cuidadosa de las subvenciones
y las donaciones de sus contribuyentes. Hemos perdido a un
miembro de nuestro equipo que fue muy dedicado y bastante
querido. Este año, en nuestro evento anual Wine+Design Gala,
daremos inicio a un premio especial en honor a la memoria
de Bill para honrar a un socio comunitario que ejemplifique la
dedicación a la visión y misión de la organización.
Todo nuestro personal y junta directiva de Support for Families se
mantienen comprometidos para continuar los altos estándares
y la calidad de trabajo de Ann, Kathie y Bill. Los extrañamos
mucho y les enviamos nuestros pensamientos y condolencias a
sus familiares y seres queridos.

En nuestras encuestas sobre los talleres y sesiones de
capacitación, las familias externaron sus opiniones sobre el
impacto de Support for Families en sus vidas:
• El 91.5% dijo que ha habido un incremento de su saber de
las necesidades especiales de sus hijos.
• El 94.8% dijo que ha habido un incremento de su saber
sobre los recursos y servicios para sus hijos.
• El 91.8% aprendió estrategias para defender los derechos
de sus hijos de manera más efectiva.
• El 87.8% aumentó su capacidad para comunicarse con la
gente profesional.
El reporte incluye información y datos de las familias que se
beneficiaron de nuestros servicios en 2013 y las familias que
dijeron en sus propias palabras sobre cómo Support for Families
les ha ayudado. Contamos con fotos y descripciones de las
familias de algunos de nuestros eventos en 2013. El Reporte
Anual también hace un resumen de nuestras finanzas. ¡También
tenemos el honor de contar con los nombres de más de 500
personas, parejas, grupos y empresas que contribuyeron a la
organización en 2013 para sostener nuestro trabajo!
Favor de visitar nuestro sitio electrónico (www.supportforfamilies.
org), visitar nuestro Centro de Recursos Familiar o de llamar a
nuestra oficina y pedir que le mandemos nuestro Reporte Anual
de 2013.
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¡Muchas gracias!
Compañías, fundaciones, grupos

Adobe, igualando el regalo de Dawn
Jones
Programa de Contribuciones
Complementarias de Chevron
(Humankind Matching Gift Program)
Fundación de Ara y Edma Dumanian
Contribuya a la sociedad a través de la
Comunidad del Este de la Bahía (East Bay
Community)
Fund Suzie & Son, Inc./Miraloma Dry
Cleaners
La Fundación de David y Lucile Packard,
igualando el regalo de Amy Gavin
P.E.O. Sisterhood, Capítulo OX/CA
La Fundación Safeway
Theta Delta Xi
Sindicato de Transportes Unidos (United
Transportation Union) #1741
Fundación Harold L. Wyman

Para la Cumbre Anual de Salud
de 2014 de Voces de Familias de
California
Ruth Brousseau
Lee Sanders, MD, MPH
California HealthCare Foundation
Asociación de Hospitales de Niños de
California
First 5 del Condado Alameda
Health Net
Condado de Mendocino
Miller Children’s Hospital, Long Beach

Donaciones recibidas del 1 de enero al 30 de abril de 2014
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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.

Donaciones recibidas del 1 de
enero al 30 de abril de 2014
Fundación Lucile Packard para la
Salud Infantil

Hospital para Niños de Lucile Packard
Patient & Family Centered Care Partners
Centro Regional de los Tres Condados (Tri
Counties)

Individuos

Anónimo
Lawrence Baker
Diana Blank
Barry Brown
Carmelita Capili
Ken Cooper
Emkay y Lara Forest
Holly Heiserman
Patricia LaCocque Lindsay
Lassman Lillian Lim
Timothy McCabe
Darlene Rutkowski
Katiusca Sánchez
Linda Stevens

Donaciones en Especie
Sam Darby y familia
Ann Farris
Steve Hyman
Sift Cupcakes

Tributos y Memoriales:

En honor de Elaine Butler y en memoria de
Stephen Butler:
Kathryn Calder
En honor del cumpleaños de Afra
Afsharipour:
Lesley Parsons
En memoria de Kathie Darby
Beverlee Bentley
Carolyn y Sam Darby
Anne y Toshiro Doi
Kevin Dorst, Jeff Unger y sus familias
Deanna y Peter Gumina
Kunihiko y Mari Hiroi
Toni Hughes
Ann y Douglas Johnson
Marjorie y Leonard Patane
Karen Rogers
Marian Schmid
Joan Schwartz
Cheri Lee Sell
Elizabeth Snortum
Ann Denton Wells y familia;
Laddie y Camille Denton y familia
Linda Whitney
En memoria de Bill Lewandowski
Audrey deChadenedes

¡SFCD busca nuevos miembros para su Junta Directiva!
La Junta Directiva de Support for Families busca personas con mucha energía que quieran asegurarse de que las
familias con hijos con necesidades especiales de San Francisco tengan el apoyo y la información que necesitan para
mejorar el bienestar y desarrollo de sus hijos.
Auque buscamos miembros de nuestra Junta Directiva con experiencia en medios de comunicación, relaciones
públicas y recaudación de fondos, esperamos que se comuniquen personas bien calificadas en otros campos.
Favor de comunicarse con Diego Valderrama en la dirección dv10@cornell.edu para que se le considere a usted
como candidato/a y para obtener información más detallada.
Support for Families valora la diversidad e invita a los familiares, profesionales, personas discapacitadas y de diversas
comunidades lingüísticas y étnicas y de otras comunidades marginadas a que participen y hagan su solicitud.
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San Francisco, CA 94103

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

Junta Directiva
Christian Dauer, Presidente
Laura Lanzone, Vice Presidente
Chris Dehner, Tesorero
Jim Riley, Secretario
Eileen Boussina
Judy C. Chen
Jennifer Crayton
Michelle Foosaner
Jane LaPides
Jessica Litwin
Goli Mahdavi
Laurie Strawn
Diego Valderrama
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Padres Mentores (PMP)
Sarath Suon, Gerente de Eventos Especiales
Dori Tanaka, Coordinadora de la Línea
Telefónica
Kristine Thai, Coordinadora de Educación
Linda Tung, Coordinadora Administrativa
JoAnna Van Brusselen, Coordinadora de PMP
Jan Watson, Redactora de Propuestas/
Subvenciones
Dianne Wightman, Directora de Operaciones
Diana Wong, Médico Clínico de Salud Mental
Lisa Yee, CRP

Red de Inclusión de SF
Zulema Rubalcava Barrón, Especialista de
Directora Ejecutiva
ASQ
Juno Duenas
Alan Broussard, Gerente de Proyecto
Vanessa Chen, Entrenadora de Inclusión
Support for Families
Personal
Dee Hayden, Directora
1663 Mission Street, 7mo Piso
Centro de Recursos para Familiar (FRC por
Judy Higuchi, Gerente de Entrenamiento/
San Francisco, CA 94103
sus siglas en inglés)
Gerente de TA
T: 415.282.7494
Nazmin Bishop, Director de Desarrollo de
Jennifer Hernández, Entrenadora de Inclusión
F: 415.282.1226
Recursos
Ramya Krishna, Especialista de Inclusión
Nina Boyle, Directora de Programación de Infantil
La Línea Telefónica del Centro de Recursos FRC
Ana Vanesa Plasencia, Especialista en
Familiares, Información y Referencias
Elaine Butler, Bibliotecaria
Informática
1663 Mission Street, 7mo Piso
Michelle Cochran, Coordinadora de
Deborah Rollfs, Entrenadora de Inclusión
San Francisco, CA 94103
Servicios de Cuidados
Sonia Valenzuela, Gerente de Participación
T: 415.920.5040
Jimi Gilroy, Coordinador de Comunicaciones de Familias
Asistenciales/Proyecto iPad
Iris Willow, Coordinadora de Proyecto
Chryss Gon, Padre de Familia en Recursos
Support for Families se esmera en presentar Comunitarios (CRP)
Red de Centros de Recursos para Familias de
a familias y a profesionales una gama de
Joe R. Goyos, Gerente de Educación
California (FRCNCA)
puntos de vista y opciones en sus materiales Karen Haney-Owens, Trabajadora Social
Susan Roddy, Directora, Recursos Preventivos
y sesiones de capacitación.
Robert Ingram, Administrador de Finanzas
y Servicios de Referencia (PRRS)
Patricia LaCocque, Trabajadora Social en
Debbie Sarmento, Coordinadora
Los materiales y entrenamientos ofrecidos no Salud Mental
son necesariamente integrales, no tienen el Dennis Lockett, CRP
Consejo Interagencias de Alto Peligro Infantil
objetivo de ser exhaustivos y no significa que Felix Lopez, Coordinador de Educación/CRP (HRIIC)
avalamos al autor, autora, presentador o
Roxana Lopez, CPR
Mark Walden, Director
presentadora.
Sean Lowry, Coordinador de Programas
Yen Luu, Gerente de Casos
Proyecto de Inclusión de Necesidades
Si a usted le gustaría ofrecer sus opiniones o si Nora Martin, Gerente de Información y
Especiales (SNIP)
sabe de recursos adicionales, presentadores Recursos
Alison Stewart, Gerente de SNIP
y/o materiales que pueden ser útiles, favor
Daniel Meisenheimer, Trabajador Social en Rion Hoffman, Entrenador/a de Inclusión
de comunicarse con nosotros a info@
Salud Mental
supportforfamilies.org.
Kevin Mulligan, Administrador de Datos/
Voces Familiares de CA (FVCA)
Gerente de Información Técnica
Pip Marks, Gerente de FVCA
Christine Reina, CRP
Allison Gray, Coordinadora del Proyecto de
Paula Reina, CRP
Liderazgo
Joan Selby, Coordinadora de Programa

