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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.

Reservaciones individuales: $150/por persona
Paquetes para patrocinadores $500

Conferencia de Información y Recursos 2015 ¡Otro gran éxito!

Más de 800 personas participaron en nuestra Conferencia de Información y Recursos el 21 de marzo
pasado en la escuela John O'Connell High School como presentadores, voluntarios, expositores o
asistentes. Más 440 padres de familia, profesionales y miembros de la comunidad asistieron a 27 talleres
en la mañana y la tarde, visitaron a 85 organizaciones en el salón de exhibición, localizaron recursos y
escucharon a la oradora principal Frances Stetson de Stetson Associates. Para ver fotos y diapositivas del
evento, visite www.supportforfamilies.org.
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Cuando usted ya no esté:
Planificación práctica para el
futuro de sus hijos

Por Shannon des Roches Rosa y Nick Homer, Miceli Group
Muchos de nosotros como padres quisiéramos taparnos los
oídos y empezar a cantar LA LA LA LA LA LA cuando nos piden
que pensemos en formular un plan de cuidados de por vida,
porque eso significa que estamos visualizando el futuro de
nuestros hijos con necesidades especiales sin nosotros a su lado.
Pero la negación y la evasión no nos hacen bien ni a nosotros ni
a nuestros hijos. El momento para pensar en planificar el futuro
de nuestros hijos es ahora: mientras más temprano empecemos,
más integral será nuestra planificación. Además, los pasos que
esto implica, aunque requiere de nuestra participación, son
menos desalentadores de lo que pueda pensar.
El siguiente resumen se basa en una presentación en 2010 de
SEPTAR.org sobre la Planificación Financiera y el Futuro de sus
Hijos, presentado por Nick Homer, un planificador de cuidados
especiales de la agencia general de Mass Mutual en San José,
Miceli Financial Partners, Administración Patrimonial y Servicios
de Seguros (MFP). Aunque la siguiente información es muy
importante, no es una asesoría oficial sino más bien algo para que
se prepare y pueda dar el primer paso y sepa qué buscar. Una vez
que esté listo para actuar, debería consultar con planificadores
financieros profesionales en materia de necesidades especiales
y abogados especializados en fideicomisos para necesidades
especiales.
¿Qué es un Plan de Cuidados de por Vida?
Plan de cuidados de por vida: : toma en consideración la
vida, necesidades y objetivos de las personas con necesidades
especiales. Se trata de cuidar de un individuo con una
discapacidad después de que sus padres hayan pasado a mejor
vida, y asegurar una calidad de vida para dicho individuo y su
familia restante en todos los aspectos de la vida.
El objetivo es trazar un camino para la vida de la persona
en cuestión: En caso de que surja alguna nueva terapia,
medicamento, beneficios del gobierno, etc., el plan debe poder
adaptarse.
Conceptos erróneos sobre la planificación del futuro de sus
hijos: "No es asequible".
Pero si se sienta a conversar, puede ser de ayuda. Muchas
agencias de planificación financiera para necesidades
especiales no cobran por las consultas y asesoría iniciales.
"Alguien ayudará financieramente".
La gente que espera por un benefactor pondrá su fe en
los abuelos que dicen “no te preocupes, tenemos dinero,
propiedades, una empresa, nosotros nos ocuparemos de tu
hijo”. Así que la gente no hace planes para los imprevistos,
como un padre con un derrame cerebral o Alzheimer
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que, por lo tanto, necesita dirigir sus activos a sus propios
cuidados. Si eso sucediera y Ud. no ha hecho planes para
sus hijos porque esperaba por la abuela o el abuelo, habrá
perdido mucho tiempo.
"Las cuentas de fideicomiso son sólo para los ricos".
Pero cualquiera que tenga propiedades o activos puede
establecer un fideicomiso en vida para evitar un juicio
testamentario y permitir que sus activos pasen a manos de
sus herederos.
"Todo quedará arreglado en el testamento".
Un testamento es un bien jurídico importante, pero sólo
indica qué sucederá con sus bienes cuando fallezca, quién
será el tutor de sus hijos y quién será el custodio de su
dinero (el tutor legal y el custodio no siempre son la misma
persona).
"Los hermanos se encargarán de brindarle cuidados".
A veces los padres le dejan todo a un hermano(a) de
desarrollo normal, suponiendo que ese hermano(a) se
encargará de su hermana o hermano con necesidades
especiales. ¿Pero qué sucederá si ese hermano(a) no es
financieramente inteligente o se une a alguien que no sea
financieramente inteligente? ¿O si se divorcia y el/la ex se
queda con la mitad del dinero que se suponía sería para el
hermano(a) con discapacidad?
Componentes de un Plan de Cuidados de por Vida:
• Visión del plan de cuidados de por vida
• Carta de intención
• Tutor legal/persona responsable del conservadurismo
• Servicios financieros y de asistencia
• Fideicomisos para necesidades especiales
Diez pasos integrales para la planificación en materia de
necesidades especiales (¡El dinero sólo es una parte del
asunto!)
1) Hacer frente a asuntos primarios
• ¿Qué hará mi hijo(a) en cuanto a su educación?
• ¿Estamos buscando un diagnóstico?
• Tutela — ¿alineación de beneficios como MediCal?
• ¿Qué hay de los asuntos familiares, tenemos familia en la zona,
tenemos miembros de la familia que ‘lo entiendan’?
• La comunicación es necesaria en todo el proceso; las
conversaciones entre los profesionales de la ley, los padres,
los médicos, etc., facilitarán el proceso de la planificación, de
modo que se puedan evitar errores.
2) Crear una visión de plan de cuidados de por vida
Lo que Ud. visualiza que suceda con su hijo(a) a medida que
aprenden y crecen. Algunas personas asumen que sus hijos
vivirán con ellos por siempre. Otros saben que puede que
no sea posible por los retos cada vez mayores en cuanto a
comportamiento, fuerza y tamaño.
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3) Escoger tutores/ personas responsables de conservadurismos
A menudo los cónyuges tienen ideas diferentes. Los
planificadores pueden ayudarle a prepararse para los mejores y
los peores resultados posibles (¿qué sucedería si la tía preferida
se casa con un fracasado que no comprende a su hijo/a?).
4) Identificar los recursos financieros
Cualquier dinero y/o activos que pueda tener. Planes 401k,
beneficios gubernamentales, herencias, etc., comparados con
sus costos mensuales y anuales que se repetirán luego de que
Ud. fallezca
5) ¡Tener un plan para su propia jubilación, también
Lo mejor que puede hacer por sus hijos es hacer planes para
tener una seguridad financiera personal en el futuro.
6) Carta de intención
• El aspecto personal del plan.
• Le indica a la persona encargada de brindar los cuidados
cómo actuar y ser el padre, hacerse cargo de su hijo(a).
• Habla de cómo es su hijo(a) lo que necesitan saber los
cuidadores, cuáles son sus peculiaridades y rutinas, qué
los tranquiliza, los detalles como nombres de médicos,
medicamentos, terapias, alergias.
• No es un documento legal, vinculante, pero establece un
precedente y será válido ante un tribunal.
• Es un documento vivo y sufrirá cambios. Se recomienda que
se actualice con cada Programa Educativo Individualizado
(IEP, por sus iniciales en inglés).
• Mucha gente guarda Cartas de Intención en memorias flash
(algunas joyas de identificación médica actualmente incluyen
dijes con memoria flash).
7) Testamento
Es un documento legal que establece quién se hará cargo de
los niños y quién cuida del dinero. Pero no evitará un juicio
testamentario, pasará a manos del juez y será información
pública. Va de la mano con el fideicomiso.
8) Fideicomiso para necesidades especiales
• Diseñado para asegurar que hijos adultos con discapacidades
nunca sean descalificados para obtener beneficios
gubernamentales.
• Es necesario que sea independiente de cualquier otro
fideicomiso en vida que Ud. pueda tener.
• El fideicomiso es irrevocable a nombre de su hijo(a) una vez
que se depositen los fondos.
• Pero los activos están a nombre del fideicomiso, no de su
hijo(a).
• Ud. realmente necesita recurrir a alguien que haya diseñado
uno.
• No hay nada en el mismo; los fondos pasarán al fideicomiso al
momento de su fallecimiento.
• ¿Cuáles son los criterios para establecer que un niño califica
para un fideicomiso para necesidades especiales? No se
requiere un diagnóstico. Lo único necesario es que él (los)
progenitor(es) redacten un fideicomiso para necesidades
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especiales con un abogado.
• Sus otros hijos también pueden ser beneficiarios, o una obra
de caridad, en caso de que haya excedentes.
• Ud. puede hacerle obsequios al fideicomiso.
• Si el niño(a) tiene más de $2,000 a su propio nombre, no
califica para recibir beneficios gubernamentales. **
9) Reunión con toda la familia
• Una vez que haya pasado por todo el proceso, es aconsejable
que organice una reunión con toda la familia.
• Envíeles una carta a los familiares que puedan designar a su
hijo(a) como beneficiario, diciéndoles “no estamos pidiendo
nada, pero si no se hacen los arreglos de la manera correcta,
podría echar a perder todo”.
• También debe asegurarse de que los tutores sepan que van a
ser tutores.
• Recomiende que se designe un fideicomisario corporativo
para que maneje todos los aspectos financieros, inversiones,
administración de efectivo, pago de cuentas, y no los cuidados
como tal.
• El papel de cuidador puede ser una papel legal aparte (aquí
entra en juego la Carta de Intención).
10) Revise el plan de Cuidados de por vida de forma periódica.
La vida cambia, la vida ocurre.
**Aviso Importante: Desde diciembre de 2014, la ley conocida
como ABLE permite a las familias y a las personas elegibles
establecer cuentas de ahorro ABLE que no afectarán su
elegibilidad a SSI, Medicaid y otros beneficios o prestaciones
gubernamentales y no cuentan en el límite establecido de
los $2,000 dólares. La cuenta ABLE asegurará los fondos, con
ahorros privados, “para gastos relacionados con la discapacidad
por parte de beneficiarios con discapacidades designados
que suplementará, pero que no reemplazará, los beneficios
proporcionados a través de seguros privados, Medicaid, SSI, el
empleo de los beneficiarios y de otras fuentes”. Sin embargo,
recientemente, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y
el Departamento del Tesoro han empezado el proceso de
establecer las normas y regulaciones para que luego los bancos
las implementen. A mediados del año 2015, dichas normas
estarán en funcionamiento y usted podrá abrir una cuenta
ABLE. Para mayores informes, llame a Support for Families al
415-920-5040 o vea nuestra Guía de Recursos en línea (www.
supportforfamilies.org/resources. html) para obtener más
recursos sobre planificadores financieros de necesidades
especiales, abogados de fideicomisos de necesidades especiales
y opciones de planificación de cuidado de vida.
Reimpreso con permiso de Miceli Financial Partners y Thinking Person's
Guide to Autism. Support for Families se esfuerza en presentar a las familias
y a los profesionales con una diversidad de puntos de vista y opciones en
sus materiales y sesiones de capacitación. Los materiales y sesiones de
capacitación no son necesariamente completos, no tienen del fin de ser
minuciosos ni tienen la finalidad de avalar al autor/a y/o presentador/a. Si
usted desea dar su opinión o si sabe de recursos adicionales, oradores y/o
materiales que podrían ser útiles, favor de comunicarse con nosotros: info@
supportforfamilies.org.
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FVCA

Proyecto de Liderazgo:
Logrando cambios, un padre o
una madre a la vez

Por Allison Gray, Coordinadora del Proyecto de Liderazgo de
Voces de Familias de California (FVCA)

En 2013, el Proyecto de Liderazgo de FVCA lanzó su programa
piloto con una subvención de la Fundación Lucile Packard para
la Salud Infantil y ha recibido un apoyo continuo de parte de
la fundación para un segundo año de sesiones de capacitación.
Hasta el mes de febrero de 2015, un total de 78 familiares de
niños y jóvenes con necesidades especiales (CYSHCN) se han
graduado en el programa en sus tres localidades: Exceptional
Family Resource Center en el Condado de San Diego, Support
for Families en el Condado de San Francisco y Family Resource
Network en el Condado de Alameda.
Los familiares de los participantes CYSHCN han tenido
experiencias de calidad mundial que podrían hacer de las
políticas y las administraciones del cuidado a la salud más
competentes no sólo culturalmente sino que también para
que se concentren en la familia. Sin embargo, muchos de ellos
carecen de la capacitación y la experiencia para que sus voces
se les escuche. El Proyecto de Liderazgo de FVCA fue diseñado
para incrementar la capacidad de las familias para colaborar en
el desarrollo y supervisión de los servicios, sistemas y programas
de los que dependen ellos mismos y sus hijos.
El Proyecto de Liderazgo proporciona a las familias con sesiones
de capacitación enfocadas a nivel local y convenientes, también
con apoyo y mentores constantes, oportunidades para participar
y proveerles de información para asistirles a ser defensores y
promotores eficaces de políticas afines. Este plan de estudios
presenta a los padres de familia y a los proveedores de cuidados
con los pormenores de la defensa de derechos en una serie
de siete sesiones de capacitación. Los padres exploran cómo
funciona el proceso legislativo, a contar su propia historia de tal
manera de que se transforman sus experiencias personales en
acciones a lo largo y ancho de los sistemas, aprenden estrategias
para identificar y participar en actividades de liderazgo para
reconocer y aplicar el valor de contar con una red de padres de
familia en contacto con mentores. Las sesiones de capacitación
son dinámicas e interactivas y ofrecen a los padres la oportunidad
de aprender juntos y entre ellos mismos.
Hoy en día, muchos de los familiares que se han graduado del
programa de capacitación y mentores participan en diversos
comités y consejos directivos relacionados con la salud, se
reúnen con legisladores, dan sus testimonios a nivel estatal y le
cuentan las historias de sus vidas a los medios de comunicación.
• Ejemplos de estas participaciones en comités tenemos
al CCS del Comité de Cuidado Centrado en la Familia del
Condado de Alameda, el Concejo CRISS (Sistema de Servicio
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Regional Infantil Integrado), Evaluación de Necesidades de
Título V de CCS, Grupos de Trabajo Técnicos de Rediseño de
CCS, Consejo Consultivo de Familias de Oakland de Hospital
Infantil Benioff de UCSF, Consejo Consultivo de Familias
“Help Me Grow”, Junta sobre Salud Mental de San Francisco,
Consejo Consultivo del Centro para el Bienestar Juvenil,
Comité del Condado de Alameda de Niños con Necesidades
Especiales, Comité de Políticas Head Start de San Diego y
el Comité de Capacitación del Condado de San Diego.
• Este año, 16 graduados asistieron al Día Legislativo y
Cumbre de Salud de FVCA. Otros graduados han estado
comunicándose con sus legisladores por teléfono o correo
electrónico para hablar sobre los problemas actuales que
afectan a niños y jóvenes con necesidades especiales de
cuidado a la salud como son los cambios a IHSS, el futuro
del programa CCS y la ley conocida como ABLE Act.
• Cuatro padres de familia han presentado su testimonio en los
audiencias del Comité de la Asamblea y el Senado Estatal. Otros
han testificado a nivel local en la Junta de Supervisores de San
Francisco y la Comisión Juvenil de Justicia de San Francisco.
• Tres padres de familia han aparecido en la estación de
televisión local CBS San Francisco, NBC del Área de la Bahía,
Noticias Kaiser sobre la Salud y los periódicos Oakland
Tribune y San José Mercury News.
Los padres de familia han dicho lo siguiente:
• Realmente creo que esta experiencia ha significado un
verdadero cambio en mi vida debido el inesperado papel
en el que me he encontrado como madre de una hija con
necesidades especiales...Estoy muy orgullosa de ser parte del
Proyecto de Liderazgo y estoy muy contenta de todo lo que
todos nosotros hacemos con nuestras voces fortalecidas.
• El Proyecto de Liderazgo me ayudó a desarrollar la
confianza necesaria para abogar por mis hijos y otros
niños con necesidades especiales de cuidado a la salud.
También me dio las fuerzas y la confianza para continuar
luchando para obtener servicios y asegurarse que los
programas continúan ayudando a los niños y a los jóvenes.
FVCA se complace en anunciar que la Fundación Lucile Packard
para la Salud Infantil continuará financiando al Proyecto de
Liderazgo por tercer año concentrándose en la expansión de
las sesiones de capacitación a través del estado, el desarrollo e
implementación de un taller para “entrenar a los entrenadores”
y seguir proveyendo con mentores a los graduados actuales.
Favor de comunicarse con agray@familyvoicesofca.org para
mayores informes.
En realidad, Support for Families será anfitrión del Proyecto de
Liderazgo por medio del Programa de Padres Mentores (PMP) el
próximo otoño – vea la página 9 para mayores informes y sobre
¡cómo registrarse!
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SUPPORT FOR FAMILIES OF CHILDREN WITH DISABILITIES
proporciona servicios a familias y profesionales de niños con discapacidades.

Nuestros servicios
LLÁMENOS AL:
415-920-5040
ENVÍENOS UN MENSAJE
ELECTRÓNICO:
info@supportforfamilies.org
ENVÍENOS UN FAX:
415-282-1226
VISÍTENOS
1663 Mission Street
7mo Piso
San Francisco, CA 94103
HORARIO:
Lunes, miércoles, viernes
9:30am-4:30pm
Martes, jueves
12:30pm - 8:30pm
VISITE NUESTRA PÁGINA:
www.supportforfamilies.org
para obtener la información
más reciente sobre nuestros
talleres, eventos y nuevos
recursos.
ENCUÉNTRENOS EN:

facebook.com/
supportforfamiliessf

twitter.com/supportforfams

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.
Biblioteca de Recursos
Acceso a más de 3.500 libros,
videos, DVD y a una colección
de juguetes para préstamo
a familias y profesionales.
Visite el catálogo de nuestra
biblioteca en línea: www.
supportforfamilies.org/library.
html. En nuestras oficinas
encontrará computadoras y
ayuda práctica.
Grupos de Apoyo
Venga a los grupos de apoyo
para encontrar soluciones
a sus retos, para aprender
técnicas para abogar por los
derechos de los suyos y para
explorar los recursos a su
disposición. Los grupos de
apoyo proveen de una red para
que se fortalezcan las familias
al compartir sus experiencias
con otras personas en
situaciones similares.

Padres Mentores Voluntarios
Encuentre a un padre de
familia mentor voluntario en las
misma situación, condición o
problema que usted tiene.
Talleres y Clínicas
Educacionales
Aprenda acerca de los
recursos, los derechos y
responsabilidades en talleres
profesionales mensuales
para padres de familia y en
clínicas semanales de grupos
pequeños. Obtenga cuidado de
niños y servicios de intérpretes
si hace su reservación por
adelantado para las clínicas y
los talleres.
Manejo de Casos
Obtenga una consulta de
un profesional de parte de
trabajadores sociales.
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.

¿Cómo puedo 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 la apoyo
necesarios 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.
CONSEJO DIRECTIVO
Christian Dauer, Presidente
Laura Lanzone, Vicepresidente
Christopher Dehner, Tesorero
Diego Valderrama, Secretario
Eileen Boussina
Judy C. Chen
Jennifer Crayton
Michelle Foosaner Diamond
David Fazio
Jane LaPides
Cherese LeBlanc
Jessica Litwin
Goli Mahdavi
Laurie Strawn

DIRECTORA EJECUTIVA
Juno Duenas

ADENTRO
Envíenos 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. Los grupos se localizan en Support for Families a no ser que se indique
lo contrario. Proveemos de cuidado de niños para las reuniones a no ser que se indique lo contrario y DEBE de reservarse con anticipación. Si usted se interesa en participar en cualquiera de los grupos o se interesa en algún tema en particular, llame al (415) 920-5040
ó escriba a support-groups@supportforfamilies.org para mayores informes. Nuestro personal habla inglés, español y cantonés.
Grupo de Apoyo a Personas
con Autismo
Se reúne el cuarto martes del mes,
6:30pm - 8:30pm.
Grupo de Apoyo a Padres de
Habla Cantonesa
Se reúne el segundo sábado del mes a las
1:00p.m. - 3:00p.m.
Grupo de Compañeros de Niños
con Parálisis Cerebral
Actualmente en espera. Llame al 415920-5040 o escriba a cppeergroupsf@
yahoo.com para saber sobre la situación
actual del grupo.
Grupo de Padres de Niños con Parálisis
Cerebral
Actualmente en espera. Llame al 415920-5040 o escriba a cppeergroupsf@
yahoo.com para saber sobre la situación
actual del grupo.
Grupo del Centro de Desarrollo Infantil
Barrio Chino (CCDC)
Para familias de habla cantonesa con
niños con necesidades especiales. Se
reúne 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.
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 al 415-920-5040 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 tercer
miércoles del mes en la oficina de Head
Start de la Misión, de la 1:00 p.m. – 2:30
p.m. 362 Capp St. en San Francisco.
Grupo de Prader-Willi
Se reúne trimestralmente los sábados a
las 10:15 a.m. - 1:30 p.m.
Grupo de Apoyo para Padres
con Bebés Prematuros
Son bienvenidos los padres de nuevos
bebés prematuros, lo mismo que niños
que fueron bebés prematuros. Se reúnen
cada tercer jueves del mes, 7:00pm 8:00pm.

(No hay reuniones en julio y agosto).
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.

Grupo de Hermanos y
Hermanas “Sibshop”
Este es un grupo recreacional para
hermanos y hermanas de niños con
discapacidades o con necesidades
especiales de atención médica. Se
reúnen para divertirse y compartir
experiencias. Tentativamente se reúnen
el tercer sábado del mes de las 10:00 am
a la 1:00pm. Llame al 415-920-5040 para
obtener mayores informes.
Grupo de Apoyo a Padres de
Habla Hispana
Se reúne el segundo miércoles del mes,
10:00am - 12:00pm.
Grupo de Padres de Familia
para la Edad de Transición
Venga con nosotros para obtener
información, recursos y apoyo en la
problemática que nosotros y que
nuestros jóvenes enfrentan al alcanzar
la edad adulta. Se reúne los primeros
martes del mes a las 6:00pm - 8:00pm.
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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, San Francisco (entre las calles Duboce St. y South
Van Ness Ave). *Se requiere de registro previo.* Para asistir
reserve servicios de intérpretes/cuidado de niños, debe de
llamar con una semana de anticipación al: 415-920-5040 o
por correo info@supportforfamilies.org.
TALLERES
SafeStart (Comienzo Seguro): Capacitación para la Seguridad
Infantil
Jueves, 11 de junio de 2015, 6:00pm - 7:30pm
La misión de SafeStart es el reducir la incidencia y el impacto de la
violencia en los niños y jóvenes de San Francisco. Venga y aprenda
sobre las muchas maneras en que a los niños y jóvenes les afecta la
violencia. Este taller le ayudará a identificar las señales y los síntomas
que usted puede ver y entender sobre cómo las familias ayudan a
apoyar a sus hijos y reducen una mayor exposición a la violencia.
Esta capacitación también revisará los servicios disponibles que se
proveen en apoyo a las familias por parte del Programa SafeStart y
varias otras agencias en San Francisco. Presentador: Jimi Gilroy
Terapia musical: El uso de la música para enriquecer las vidas de
las personas con necesidades especiales
Sábado 13 de junio de 2015, 8:30am - 12:30pm
8:30am: inscripciones, se sirve un desayuno ligero, 9am: da inicio el
taller. ¿Qué es la terapia musical? ¿Cómo ayuda la terapia musical a
mi hijo o hija? La terapia musical ayuda a las personas a alcanzar sus
objetivos específicos dentro de una relación terapéutica. La terapia
musical utiliza la música para alcanzar objetivos que no tienen
que ver con la música como lo es un incremento en la vocalización,
desarrollo del lenguaje, la mejora de técnicas y habilidades sociales,
mejoramiento de técnicas de motricidad fina y gruesa, incremento de
la atención, etc. Los presentadores explicarán cómo es que la terapia
musical puede llegar a ser una herramienta efectiva para ayudar a
sus seres queridos a lograr sus objetivos; además, le proporcionara
consejos prácticos que puede usar en casa. Presentadores: Ian
Wilkerson, musicoterapeuta certificado (MT-BC), musicoterapeuta
neurológico (NMT) y Julia Beth Runkle, musicoterapeuta certificada
(MT-BC), fundadora/terapeuta musical, Bay Area Music Therapy.
Mejora de los Resultados del Plan Educativo Individualizado (IEP)
martes, 16 de junio 2015; 6:00pm - 8:00pm
Una exdirectora de Educación Especial le enseñara los fundamentos
del proceso de IEP. Su experiencia le proporcionará información
muy valiosa sobre los muchos aspectos del proceso que no se han
explicado con anterioridad. Entre los temas que se cubrirán se
encuentran: “Cómo prepararse apropiadamente para su plan IEP",
“Cómo controlar la reunión de IEP para que usted sea la persona
a cargo de la reunión”, “Los secretos de cada uno de los distritos
escolares”, “Qué es lo que usted necesita saber y que no le dicen”, “A
quién debe de llevar consigo a la reunión” y mucho más. Presentadora:
Martina Sholiton, fundadora y directora general de Parental Advocacy
for Children in Exceptional Situations, PACES, (padres de familia que
abogan por los derechos de los niños en situaciones excepcionales).

Taller de Profesionales Padres de Familia: A Determinarse
Sábado, 8 de agosto de 2015, 8:30am - 12:30pm
Sobrepagos del Seguro Social
Martes, 18 de agosto de 2015; 6:00pm - 8:30pm
¿Le ha notificado el Seguro Social que le pagó a usted o a sus
hijos demasiado y que ahora usted tiene que devolverles dinero?
Aprenda lo que son los excesos de pago, cómo evitarlos y qué hacer
cuando reciba uno. Este taller cubrirá los dos programas, SSI y SSDI.
Presentadora: Katie Spielman, abogada, Oficina de Clientes de Defensa
de Derechos, Derechos de Discapacidad de California (Disability Rights
California)
Desarrollo y Dinámicas del IEP: Asegurándose que se escucha
su voz
Sábado, 12 de septiembre de 2015, 8:30am - 12:30pm
8:30am: registración, se sirve un almuerzo ligero, 9am: el taller da
inicio. El propósito de esta sesión de capacitación es el de proveer a los
padres y a los profesionales con la información necesaria para abogar
por los programas y servicios de educación especial para sus hijos
con discapacidades o para los niños y jóvenes a los que ayudan en el
proceso del Programa de Educación Individualizada (IEP). Los temas
de la capacitación son: derechos básicos de la educación especial,
los procedimientos de remisión o referencia de la evaluación de la
educación especial que incluye el proceso SST y los derechos de los
padres en el proceso de IEP con una lista especial de consejos útiles
de IEP y describiendo técnicas eficaces en la defensa de derechos.
Presentador: Joe Feldman, director ejecutivo y fundador de Community
Alliance for Special Education (Alianza Comunitaria para la Educación
Especial).
Conservadurismos Limitados: El proteger a un ser querido con
una discapacidad de desarrollo
Jueves, 17 de septiembre de 2015, 6:00pm - 8:30pm
El conservadurismo es un paso importante para los familiares de
una persona con una discapacidad de desarrollo en el proceso de
transición hacia la edad adulta. Aprenda cómo un conservadurismo
limitado puede proteger a su ser querido a través de su vida. Este
taller cubrirá un resumen de lo que implica un conservadurismo y
los pasos necesarios para establecer uno en las cortes o tribunales.
Presentadora: Alexis Lynch, abogada
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.
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Julio 16

CANCELADO

Clínica IEP - Español CANCELADO

Julio 23

CANCELADO

Transición a vida adulta CANCELADO

Agosto 2015
Junio 2015
Junio 4

6:00pm - 8:00pm

Clínica IEP - Cantonés

Junio 4

11:00am - 3:30pm

Capacitación de SFIN: Inclusión Infantil
Temprana- Los Fundamentos

Junio 5

5:30pm - 7:30pm

Noche de Película

Junio 10

9:30am - 1:30pm

PMP: Padre a Padre Parte 1 - Español

Junio 11

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Inglés

Junio 11

6:00pm - 7:30pm

Safe Start Workshop

Junio 13

8:30am - 12:30pm

PPW: Terapia Musical

Junio 16

6:00pm - 8:00pm

Taller Mejora de Resultados de IEP

Junio 17

9:30am - 1:30pm

PMP: Padre a Padre Parte 2 - Español

Junio 18

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Español

Junio 25

4:00pm - 6:00pm

Transición a la Vida Adulta

Junio 25

6:30pm - 8:30pm

Reunión de CAC

Junio 27

8:30am - 4:30pm

PMP: Padre a Padre - Inglés

Julio 2

CANCELADO

Clínica IEP - Cantonés CANCELADO

Julio 4

SFCD CERRADO

Día Festivo

Julio 9

CANCELADO

Clínica IEP - Inglés CANCELADO

Julio 2015

Agosto 6

6:00pm - 8:00pm

Clínica IEP - Cantonés

Agosto 8

8:30am - 12:30pm

PPW: A determinarse

Agosto 13

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Inglés

Agosto 18

6:00pm - 8:00pm

Taller sobre Sobrepagos de Seguro
Social

Agosto 20

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Español

Agosto 27

4:00pm - 6:00pm

Clínica Transición a la Vida Adulta

Agosto 27

6:30pm - 8:30pm

Reunión de CAC

Septiembre 2015
Sept 3

6:00pm - 8:00pm

Clínica IEP - Cantonés

Sept 7

SFCD CERRADO

Día Festivo

Sept 10

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Inglés

Sept 12

8:30am - 12:30pm

PPW: Dinámicas de IEP

Sept 12

11:00am - 1:00pm

Día de Acceso a la Familia

Sept 15

5:30pm - 8:30pm

PMP: Proyecto de Liderazgo - Inglés

Sept 16

9:30am - 1:30pm

PMP: Proyecto de Liderazgo - Español

Sept 17

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Español

Sept 17

6:00pm - 8:30pm

Taller de Conservadurismo Limitado

Sept 24

4:00pm - 6:00pm

Clínica Transición a la Vida Adulta

Sept 24

6:30pm - 8:30pm

Reunión de CAC

Para mayores informes o para registrarse para alguno de estos eventos, favor de llamar al 415-920-5040 o visitarnos en at www.supportforfamilies.org.

Eventos especiales para la familia
este verano

¡La última película de la temporada!
"Cloudy with a Chance of Meatballs 2"
(Nublado con la posibilidad de albóndigas 2)
Viernes, 5 de junio
5:30pm - 7:30pm
SFCD, 1663 Mission St. 7mo Piso., San Francisco CA 94103
Las familias se encuentran cordialmente invitadas a ver una
película, a saborear deliciosas botanas y a disfrutar de la sala
de juegos en nuestras oficinas.
DÍA DE ACCESO A LA FAMILIA en el de Young Museum:
Paseo de la Galería y Taller de Arte
Sábado 12 de septiembre
11:00am-1:00pm
de Young Museum, 50 Hagiwara Tea Garden Dr, SF 94118

OPORTUNIDADES DE EMPLEO:
Especialistas en recursos para la familia
(bilingüe inglés/cantonés o bilingüe inglés/español)
Support for Families busca a padres de familia que hablen
cantonés y padres que hablen español y que tenga un hijo
o hija con necesidades especiales de servicios de salud,
discapacidades y/o un niño que tenga un Plan de Educación
Individualizada (IEP) para que ocupen dos puestos de
especialistas en recursos de la familia (FRS).
El personal de FRS de Support for Families son todos padres
de niños con necesidades especiales y provienen de una
diversidad de estratos educativos y antecedentes de trabajo.
El personal de FRS recibe una capacitación intensiva y es un
entrenamiento constante.
Si usted es un padre o madre de un niño con necesidades
especiales no dude en comunicarse son nosotros si tiene
alguna pregunta sobre estos puestos de FRS.
Escriba a jobs@supportforfamilies.org o visite
www.supportforfamilies.org/jobs.html para mayores
informes de cómo hacer una solicitud.
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"La Triple P" Programa de
Paternidad Positiva en español
en SFCD
La Triple P es un Programa de Paternidad Positiva de diez
sesiones, una intervención en la familia para padres con
niños de hasta 12 años de edad. Provee de un proceso
activo de capacitación en técnicas para ayudar a los padres
para que adquieran nuevos conocimientos y habilidades.
El programa trata sobre: 1) ¿Qué es la paternidad positiva?
2) Causas de los problemas de comportamiento de los
niños, 3) Ayudar a los niños a desarrollarse, 4) Manejando
el comportamiento (incluye consejos para la sobrevivencia
de las familias).
“El aprender en grupo ayuda a los padres de familia
proporcionando un lugar que incluye el apoyo, amistad
y opiniones constructivas de parte de otros padres”,
las facilitadoras y parte del personal de SFCD, Patricia
y Roxana, dicen. “También facilita a que los padres
normalicen sus experiencias como padres por medio de
las interacciones con otros padres”. Este programa también
incluye 3 sesiones de Triple P Pathways, las cuales enseñan
cómo desarrollar estrategias específicas para lidiar con
los problemas y para manejar las emociones difíciles que
pudieran surgir debido al estrés mientras crían a sus hijos.
A continuación tenemos algunos comentarios de algunos
de nuestros participantes en nuestro grupo Triple P en
español:
• Yo he aprendido mucho para poder ayudar a mi hijo.
Es muy bueno y lo recomiendo a las personas. ¡Es
fantástico!.
• Es una reunión y una ayuda muy grande para todos
los padres sobre cómo mejorar una comunicación con
nuestros hijos que es lo más importante para nosotros
como padres. ¡Gracias!
• ¡Muchas gracias al programa Triple P! Me ha ayudado
a cómo ser una mejor madre educando a mis hijos
de una manera positiva y en cada clase aprendí de
algunos errores que como padres cometemos sin
darnos cuenta.
• Es muy buen programa en el que he aprendido muchas
estrategias; además de reconocer mis errores como
madre y ser mejor. Además de conocer otras mamás y
compartir experiencias. Me siento en familia y gracias
a todo el personal que hace el esfuerzo de ayudarnos
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a aprender, en especial a Roxana y Patricia.
• Como madre, he adquirido muchas estrategias y
habilidades. ¡Me encantó!
¡Esperamos llevar a cabo otro serie del Programa Triple P
en un futuro próximo!

Programa de Padres Mentores
(PMP) Cambio de plan de estudios
Este otoño estaremos ofreciendo el Proyecto de Liderazgo en
lugar de la ya acostumbrada ¡Serie de Educación Especial!
El Proyecto de Liderazgo preparará a las familias proveyendo
las técnicas y herramientas necesarias para colaborar y
participar en todos los niveles de la defensa y promoción
de derechos a favor de niños y jóvenes con necesidades
especiales de cuidado a la salud. El plan de estudios del
Proyecto de Liderazgo introduce a los padres y a los
proveedores de cuidados los fundamentos de la defensa y
promoción de derechos de la serie de capacitación en ocho
sesiones (de tres horas cada una). Vea la página 4 de este
boletín para saber más sobre el Proyecto de Liderazgo.
No estamos dejando atrás la Serie de Educación Especial.
Más adelante alternaremos año con año al ofrecer la Serie
de Educación Especial un año y el Proyecto de Liderazgo el
año siguiente. Damos la bienvenida a los padres recientes
lo mismo que a los padres mentores que han estado con
nosotros por un tiempo. El espacio es limitado, así que por
favor envíen sus preguntas a:
• Joan Selby, jselby@supportforfamilies.org (English)
• JoAnna Van Brusselen, jvanbrusselen@
supportforfamilies.org (español)

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

VERANO DE 2015

SUPPORT FOR FAMILIES NEWSLETTER

10

Acceso a la Aventura regresa
con mucha DIVERSIÓN y con
¡superhéroes!

Golden Gate Park se encontraba lleno de mucha alegría y DIVERSIÓN el sábado, 2 de mayo, gracias, sobre todo, a toda la
gente que asistió nuestro festival anual de primavera, ¡Acceso
a la Aventura! Los niños tuvieron la oportunidad de participar
en actividades padrísimas como lo fueron los “stomp rockers”
y tocaron música y todos pudieron disfrutar de regalos gratis y
disfrutar del gran entretenimiento en vivo. Pensamos que ese
día no podría haber sido mejor hasta que dos de nuestros superhéroes favoritos hicieron acto de presencia, ¡Batman y Spiderman! ¡No podemos aguantarnos las ganas por saber quién nos
dará la sorpresa el año próximo!
Steppin' Out Dancers

Fotografía: ChengCheng Huang

Resumen de nuestro informe
anual 2014

Algunos de los temas más importantes de nuestro Informe
Anual son los siguientes:
• En 2014, los especialistas de recursos para la familia
proporcionaron información y apoyo a 778 familias y 262
profesionales, hicieron más de 5,800 contactos por teléfono,
vía correo electrónico o en persona.
• En 2014, Support for Families llevó a cabo 602 eventos
educativos. La asistencia a dichos eventos para padres de
familia y profesionales fue de 3,537 personas.
• Más de 380 voluntarios contribuyeron con más de 3,400
horas de trabajo.
• 283 familiares (no duplicados) asistieron a uno de los 22
Grupos de Apoyo activos en 2014.
• La asistencia total a los eventos para familias excedieron a
más de 1,000 niños, jóvenes y adultos.
Support for Families continúa recibiendo opiniones sobre
nuestro desempeño de parte de las familias que utilizan los
servicios. Por ejemplo, en las encuestas de nuestros Grupos de
Apoyo en 2014, las familias no han dicho sobre el impacto que
tiene Support for Families en sus familias*:
• 80% reportó haber incrementado sus conocimientos sobre
las necesidades especiales de sus hijos.
• 100% reportó que sienten más apoyo.
• 98% reportó que han incrementado sus conocimientos

sobre los recursos o servicios para sus hijos.
• 86% aprendió estrategias para defender y promover los
derechos de sus hijos de una manera más eficaz.
• 98% reportó que tuvieron la oportunidad de expresar sus
sentimientos y compartir con otros padres de familia.
Tal como un padre de familia lo escribió: “Estoy muy complacido
de tener un lugar al que ir donde puedo compartir mis
experiencias con otros sin sentirme extraño o que se me juzgue.
Estoy muy agradecido con el grupo”.
El informe incluye datos de 2014 sobre las familias a las que
servimos, fotografías de algunos de los eventos y un resumen
de nuestro estado financiero. (El estado financiero anual en
su totalidad estará disponible más adelante durante el año).
¡Estamos muy orgullosos de incluir los nombres de mas de
500 individuos, parejas, grupos y
empresas quienes han contribuido
a Support for Families para sostener
nuestros esfuerzos! Favor de visitar
www.supportforfamilies.org, pasar
por el Centro de Recursos para la
Familia o de llamarnos para recibir
una copia del Informe.
*Se basa en las respuestas de las 44 familias que
contestaron a las encuestas. Los porcentajes se
obtuvieron de los que estuvieron de acuerdo o
estuvieron muy de acuerdo con los enunciados
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¡Muchas gracias!
Empresas, Grupos, Fundaciones

Chapter OX P.E.O. Sisterhood
Programa de Donaciones Comparables
de Goldman, Sachs & Co.
Harold L. Wyman Foundation, Inc.
Moca Foundation
Theta Delta Xi
Individuos
Jared Boldemann
Kathryn Calder
Jean Cary
Mitchell H. Cobert, Esq
Pamela Coxson
Francesca Dobbs
Sajive Jain
Yin OwYeung
Klealy Pineda-Mena
Gary Raquec
Jeanine Ward
Conferencia de Información y
Recursos 2015
Patrocinadores:
AT&T
Itani Dental
Donantes:
Anónimo
Marianne Campbell
Melanie y Ken Cooper
Shelley Forrest
Wesley Horner
Christina Lim
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Desarrollo de Recursos

Donaciones recibidas entre el 1 de febrero
de 2015 y el 30 de abril de 2015 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.

Shelly Rodrigues
Ying Ying Yu
Cumbre de Salud 2015 de Voces de
Familias de California
Patrocinadores:
Anónimo
California HealthCare Foundation
California Children's Health Foundation
Disability Rights California
Lucile Packard Children's Hospital
Lucile Packard Foundation for Children's
Health
Miller Children's & Women's Hospital
Long Beach
Patient & Family Centered Care Partners,
Inc.
Together We Grow, Inc.
Valley Children's Hospital
PhRma
Loma Linda Children’s Hospital
America Association of Pediatrics,
California
Children’s Specialty Care Coalition

Lisa Halperin
Lisa Hayes
Monique Hopkins
Sandra King
Rhonda Levias
Patricia Louie
Maryam Murphy
Karen Nutt
Michael Odeh
Jessica Padilla
Chris Racciato
Jennifer Rienks
Ed Schor
Laurie Soman
Donaciones en Especie (InKind)
Olive Garden, Stonestown
Christina Share
Twitter
Donación de Vehículo
Jan Watson

Donantes:
Kris Calvin
Tim Curley
Kevin Blaine
Andrew Cattell
Anand Chabra
Terri Cowger Hill
Greg Cutcher
Nicholas Draper

¡Buscamos nuevos miembros para nuestro Consejo Directivo!
El Consejo Directivo 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. Aunque buscamos miembros de nuestro Consejo Directivo con experiencia en medios
de comunicación, relaciones públicas y recaudación de fondos, esperamos que se comuniquen personas bien calificadas
en otros campos.
Para que se le considere a usted como candidato o candidata, favor de comunicarse con boarddevelop@
supportforfamilies.org 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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Eventos Especiales
Consejo Directivo
Dori Tanaka, Coordinadora de Líneas
Todos los servicios son gratuitos:
Christian Dauer, Presidente
Telefónicas
 Línea Telefónica & Centro
Laura Lanzone, Vicepresidente
Kristine Thai, Coordinadora de
sin Cita Previa
Chris Dehner, Tesorero
Educación
 Información y Recursos
Diego Valderrama, Secretario
Linda Tung, Coordinadora Administrativa
 Biblioteca de Recursos
Eileen Boussina
JoAnna Van Brusselen, Coordinadora de
 Grupos de Apoyo
Judy C. Chen
PMP
 Programa Padres Mentores
Jennifer Crayton
Jan Watson, Redactora de Propuestas/
 Talleres Educativos
Michelle Foosaner Diamond
Subvenciones
 Encuentros de Familias
David Fazio
Diana Wong, Médico Clínico de Salud
 Orientación a Corto Plazo
Jane LaPides
Mental
 Promoción & Difusión Comunitarias
Cherese LeBlanc
Lisa Yee, FRS
 Página: www.supportforfamilies.org
Jessica Litwin
Tracy Young, Trabajadora Social
Goli Mahdavi
Nuestro BOLETÍN se publica trimestralmente
Laurie Strawn
Red de Centros de Recursos para la
en inglés, español y chino. Si tiene
Familia de California (FRCNCA)
alguna pregunta o comentarios, favor
Directora Ejecutiva
Debbie Sarmento, Gerente
de hacerlo por correo electrónico: info@
Juno Duenas
supportforfamilies.org
Voces de Familias de California (FVCA)
Personal
Pip Marks, Gerente de FVCA
Support for Families
Centro de Recursos para Familias (FRC)
Allison Gray, Coordinadora del Proyecto
1663 Mission Street, 7mo Piso
Nazmin Bishop, Director de Desarrollo de
de Liderazgo
San Francisco, CA 94103
Recursos
T: 415.282.7494
Nina Boyle, Directora de Programación deConcejo Interagencias sobre Niñosde
F: 415.282.1226
FRC
Alto Riesgo (HRIIC), miembro de la Red
Elaine Butler, Bibliotecaria
Ayúdame a Crecer (Help Me Grow Networ
Línea Amistosa del Centro de Recursos
Michelle Cochran, Coordinadora de
Nadia Thind, Directora de HRIIC
para la Familia, Información y Referencias Servicios de Cuidados
1663 Mission Street, 7mo Piso
Juan Cornejo, Trabajadora Social
Redes de Inclusión de San Francisco (SFIN)
San Francisco, CA 94103
Joe R. Goyos, Gerente de Educación
Zulema Rubalcava Barrón, Especialista
T: 415.920.5040
Karen Haney-Owens, Trabajadora Social
de ASQ
Patricia LaCocque, Trabajadora Social
Alan Broussard, Gerente de Proyecto
en Salud Mental
Vanessa Chen, Entrenadora de Inclusión
Support for Families se esmera en
Emelyn Lacayo, Enlace de Salud Familiar Dee Hayden, Directora
presentar a familias y a profesionales una Dennis Lockett, Especialista de Recursos Judy Higuchi, Gerente de
gama de puntos de vista y opciones en
para la Familia (FRS)
Entrenamiento/Gerente de TA
sus materiales y sesiones de capacitación. Felix Lopez, Coordinador de Educación/ Jennifer Hernández, Entrenadora de
Los materiales y entrenamientos ofrecidos FRS
Inclusión
no son necesariamente integrales, no
Roxana Lopez, FRS
Ramya Krishna, Especialista de Inclusión
tienen el objetivo de ser exhaustivos y no Sean Lowry, Coordinador de Programas
Infantil
significa que avalamos al autor, autora, Nora Martin, Gerente de Información y
Ana Vanesa Plasencia, Especialista en
presentador o presentadora. Si a usted le Recursos
Informática
gustaría ofrecer sus opiniones o si sabe de Kevin Mulligan, Administrador de Datos
Deborah Rollfs, Entrenadora de Inclusión
recursos adicionales, presentadores y/o
de PRRS /Gerente de Información
Sonia Valenzuela, Gerente de
materiales que pueden ser útiles, favor
Técnica
Participación de Familias
de comunicarse con nosotros a info@
Christine Reina, Especialista de Recursos Iris Willow, Coordinadora de Proyecto
supportforfamilies.org
para la Familia
Joan Selby, Coordinadora del Programa Proyecto de Inclusión de Necesidades
de Padres Mentores (PMP)
Especiales (SNIP)
Sujata Sherchan, Administradora de
Alison Stewart, Gerente de SNIP
Finanzas
Rion Hoffman, Entrenador de Inclusión
Sarath Suon, Gerente de Voluntarios y

