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¡APARTE LA FECHA!
Sábado, 22 de marzo de 2014
Conferencia de Información y Recursos 2014
Una conferencia GRATUITA para familias de niños con discapacidades,
los profesionales que trabajan con
ellos y la comunidad en general.
8:30am - 3:30pm
John O’Connell High School
2355 Folsom St., San Francisco
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Nuestros Servicios
9
y Eventos: ¡A Jugar Béisbol! en
la Primavera del 2014
¡Muchas gracias!
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ALGO NUEVO ESTE AÑO:
Las inscripciones empiezan el lunes 10 de febrero en línea y por teléfono.
Los talleres populares y el cuidado de niños se llenan rápido, así que llame
al 415-920-5040 o regístrese en línea www.supportforfamilies.org
empiezan el 10 de febrero.
¡MÁS INFORMACIÓN MÁS ADELANTE!
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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.

¡Nuestra Fiesta Anual de Halloween "Monster Mash" en el Acuario de la Bahía fue un éxito total! ¡Este
año tuvimos 326 asistentes, comparado con los 213 del año pasado y 48 voluntarios, comparado
con los 28 del año pasado! Las familias se divirtieron de maravilla haciendo máscaras de monstruos,
mirando el espectáculo de magia, viendo la exposición de las nutrias y mucho más. ¡Agradecemos
infinitamente al Acuario de la Bahía por ser un gran socio en este proyecto, a nuestros voluntarios, a
nuestro personal y a todos los asistentes por hacer todo posible!
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FVCA

La Gripe y los Niños con Enfermedades Neurológicas

Pasajes de Family Voices y la página electrónica del National
Center on Famiy Professional Partnerships.

Los niños de cualquier edad con padecimientos neurológicos se encuentran más propensos a enfermarse si se resfrían
o se engripan. Las complicaciones podrían variar y contraer
neumonía y causar inclusive la muerte. Entre las enfermedades neurológicas pueden llegar a incluirse:
• Trastornos del cerebro y la médula espinal (tales como
espina bífida e hidrocefalia)
• Parálisis cerebral
• Epilepsia (enfermedad convulsiva)
• Accidente cerebrovascular
• Discapacidad intelectual
• Retraso moderado o severo en el desarrollo
• Distrofia muscular
• Lesión de la médula espinal
Algunos niños y jóvenes con enfermedades neurológicas
podrían llegar a tener problemas para mover sus músculos,
dificultades pulmonares o para toser, tragar o para limpiar
los líquidos en sus conductos respiratorios. Estos problemas
hacen empeorar los síntomas de la gripe.
La Vacunación es la Mejor Protección contra la Gripe
La mejor manera de prevenir la gripe es vacunarse una vez
al año. Es importante vacunar a niños y jóvenes con enfermedades neurológicas debido a que tienen un alto riesgo
de experimentar complicaciones si se enferman de la gripe.
Además, si se encuentran en contacto cercano con sus
padres, hermanos y hermanas, familiares, proveedores de
cuidados, doctores, enfermeras y maestros, éstos tienen que
vacunarse para evitar enfermarse o evitar la propagación
la enfermedad a personas vulnerables o a otras gentes en
peligro de complicaciones serias de la gripe.
Los niños con enfermedades neurológicas sólo deben recibir la vacuna antigripal, no la vacuna nasal en aerosol. Las
vacunas se encuentran aprobadas para niños de 6 meses de
edad y mayores incluyendo a los que son saludables y los
que tienen problemas crónicos de salud. Los niños menores
de dos años de edad y aquellos que tienen problemas crónicos de salud no deben de recibir la vacuna nasal en aerosol.
Hable con su proveedor de salud para que usted y su hijos
se vacune contra la gripe. Algunos niños deben de recibir
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más de una dosis de la vacuna contra la gripe para que se
encuentren adecuadamente protegidos. Su proveedor de
salud puede determinar el número de dosis que sus hijos
necesitan para poder estar protegidos contra la gripe.
Costo
Si sus hijos tienen cobertura de MediCal, la vacuna contra la
gripe debe de estar cubierta. La mayoría de los planes de seguro de salud privados cubren el costo de la vacuna contra
la gripe como una medida de salud preventiva. Otro recurso
sería el programa federal Vacunas para los Niños (Vaccines
for Children) que provee de vacunas gratuitas para niños
que no pueden pagar su costo. Si usted tiene que pagar de
su bolsillo, la vacuna cuesta de $15 a $30 dólares.

Tratamiento contra la Gripe en Niños con Enfermedades
Neurológicas
Cualquier persona de alto riesgo que tenga síntomas de
gripe debe de recibir atención médica inmediatamente.
Si alguno de sus hijos tiene una enfermedad neurológica
y también tiene fiebre o síntomas de la gripe, llame a su
médico o llévelo al doctor inmediatamente. El Centro de
Control de Enfermedades recomienda que los doctores
traten de inmediato a las personas de alto riesgo con gripe
y con condiciones médicas subyacentes deben de tratarse
con medicamentos antivirales. Los medicamentos antivirales
son medicinas con receta médica contra la gripe.
Sí sus hijos tienen gripe, manténgalos en casa por lo menos durante las 24 horas después de haber tenido fiebre, a
excepción de las visitas al médico y sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre. También asegúrese de que
su hijo/a descanse lo suficiente y toma líquidos como agua,
caldos o sopas, bebidas refrescantes, etc. Su proveedor de
cuidados médicos también podría recomendar medicamentos* para reducir la fiebre de acuerdo con la edad del
paciente.
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*A los niños menores de 4 años de edad no debe de dárseles
medicinas sin recetas médicas y sin la aprobación de su
proveedor de cuidados de salud. Tampoco debe de dárseles
aspirinas a niños y jóvenes menores de 18 años de edad
cuando tienen gripe.
Consejos para Mantenerse Saludable
Además de vacunarse anualmente, los niños con enfermedades neurológicas y sus familiares deben de practicar
buenos hábitos de salud para protegerse ellos mismos y
proteger a otros contra la gripe. Deben tener buenos hábitos tales como:
• Evitar contacto con las personas que se encuentran
enfermas.
• Actuar decisivamente para ayudar a controlar la propagación de los gérmenes como la gripe.
• Asegúrese de que el estado crónico de salud de su hijo o
hija se encuentra bajo el mejor cuidado médico posible.
• Desarrollar un plan para cuidar de sus hijos en caso de
que se enfermen de la gripe.
Para mayor información sobre la gripe en niños con
necesidades especiales de salud, favor de visitar la página
electrónica de FVCA: www.familyvoicesofca.org.

Recursos contra la Gripe y de Salud
para Familias y Profesionales
•
•
•
•
•
•
•
•

Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades: www.cdc.gov/flu/; 1-800-CDC-INFO
(Revista electrónica) Complex Child E-Magazine:
http://articles.complexchild.com/nov2010/00246.
html
Voces de Familias de California (FVCA por sus
siglas en inglés): www.familyvoicesofca.org
Voces de Familias a nivel nacional: www.
familyvoices.org, 888-835-5669
Flu.gov: www.flu.gov
Fundación Lucile Packard para la Salud Infantil:
lpfch-cshcn.org; 650-497-8365
Asociación de Distrofia Muscular (MDA pos sus
siglas en inglés): www.mdausa.org/flu-seasonsupport
Centro Nacional para Alianzas de Familias y
Profesionales: www.fv-ncfpp.org/activities/flu/
flufacts; 888-835-5669
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Recursos de la Ley de Atención
Médica Asequible (ACA)/Cobertura
en California (Covered California)
Covered California (www.coveredca.com, 800-300-1506)
es un nuevo mercado establecido en California bajo la Ley de
Atención Médica Asequible y Protección de Pacientes [Obamacare] “donde “usted y su familia podrán comparar las opciones de
cobertura de salud y donde pueden elegir la que mejor se adecue
a sus necesidades y presupuesto (coveredca.com)”. A continuación
tenemos algunos recursos útiles Ley de Atención Médica Asequible
(ACA por sus siglas en inglés) y Cobertura de California:
• Inscripciones de Familias e Individuos a través de la Oficina del Alcalde de San Francisco, Ayuntamiento y Condado
de San Francisco y SF Benefits Net (Red de Beneficios de SF)
SF Benefits Net: 855-355-5757; 1440 Harrison St, SF
www.sfmayor.org/index.aspx?page=962
Información sobre el tipo de cobertura de salud usted y su
familia son elegibles en San Francisco. Incluye una gráfica
que compara Medi-Cal, Covered CA y Healthy San Francisco
(San Francisco Saludable).
• La ACA y usted: Guía del Usuario
Informe de Salud de California (California Health Report)
www.healthycal.org/archives/12488
¿Tiene dudas sobre la ley de reforma a la salud y como le
afectará? Visite la página para obtener mayores informes.
• La ACA: Lo que las Familias con Personas con Autismo
Necesitan Saber
El Proyecto del Seguro de Salud contra el Autismo
www.autismhealthinsurance.org/aca; 510-325-0975
Esta agencia del Área de la Bahía tiene consejos y explicaciones útiles sobre cómo la ACA afectará a las familias con
personas con autismo.
• ¿Cómo afectará la ACA a la Personas con Discapacidades?
Guía del autismo para personas pensantes (Thinking Person's Guide to Autism)
www.thinkingautismguide.com/2013/09/how-will-affordable-care-act-affect.html
La Red de Auto-defensa de Autismo de Ari Ne'eman habla
sobre las ventajas específicas, las oportunidades y los puntos
problemáticos de la ACA para las personas con discapacidades. Este artículo puede llegar a ser de mucha ayuda a la
gente que sufre varios tipos de discapacidades.
• La Estipulación de la Expansión de Medicaid de la ACA
The Catalyst Center, Boston U. School of Public Health
hdwg.org/catalyst/medicaid-expansion; 617-638-1936
The Catalyst Center es un centro nacional dedicado a mejorar
la cobertura y financiamiento del cuidado a la salud para niños y jóvenes con necesidades de salud especiales (CYSHCN
por sus siglas en inglés).
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10 Cosas que Debe de Saber sobre la
Planeación de la Transición

1. Los servicios de transición han sido creados para preparar
a los estudiantes para ir del mundo escolar al mundo de la
edad adulta.
2. Por muy tarde, la planeación de la transición empieza
durante la escuela media superior.
3. La Ley Educativa para Individuos con Discapacidades (IDEA
por sus siglas en inglés) requiere que la planeación de la
transición empiece cuando los estudiantes llegan a la edad
de 16 años.
4. La planeación de la transición podría empezar antes (cuando los estudiantes son menores de 16 años) si el equipo
Programa de Educación Individualizada (IEP por sus siglas
en inglés) decide que sería apropiado hacerlo.
5. La planeación de la transición se lleva a cabo como parte
del desarrollo del IEP de los estudiantes.
6. El equipo IEP (el cual incluye a los estudiantes y a sus padres) desarrolla un plan de transición.
7. Los estudiantes deben de ser invitados a reuniones de
IEP donde deben de tomarse en consideración sus metas
postsecundaria y los servicios de transición necesarios para
alcanzar dichas metas.
8. En la planeación de la transición, el equipo IEP considera

Novedades en la Capacitación de
Padres Mentores
Capacitación para Padres Mentores – Serie Educación Especial
Desde septiembre de 2007, la Serie Educación Especial ha
proveído a nuestros Padres Mentores con información y recursos sobre la educación especial para apoyar a las personas a las
que ayudan y a ellos mismos. El Programa para Padres Mentores (PMP por sus siglas en inglés) se encuentra en su sexto
año de llevar a cabo esta serie para padres mentores actuales
y futuros en el programa PMP. La serie actual empezó el 17 de
septiembre para las familias de habla inglesa y el 18 de septiembre para las familias de habla hispana. La serie cubre varias
áreas que incluyen los derechos básicos y responsabilidades,
evaluaciones, cómo prepararse para un IEP y mucho más. Los
materiales utilizados les ayudan a entender mejor el área de la
educación especial.

Capacitación de Padres a Padres (P2P)
La Serie de Educación especial se toma un descanso en diciembre. Durante ese mes tenemos la parte de nuestra capacitación
llamada de Padres a Padres (P2P). La sesión P2P se llevará a
cabo el 7 de diciembre para los mentores que hablan inglés.
El 11 y el 18 de diciembre para los que hablan español. Durante la sesión hablaremos sobre técnicas de comunicación, el
escuchar activamente y lo que significa ser padres de familia
mentores o mentoras de Support for Families.
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las áreas como la educación postsecundaria o la capacitación vocacional, empleo, vida independiente y participación comunitaria.
9. Los servicios de transición deben de ser un conjunto
coordinado de actividades dirigidas a producir buenos
resultados.
10. Los servicios de transición se basan en las necesidades
de los estudiantes y deben de tomarse en cuenta las preferencias e intereses de los alumnos.
Pasaje tomado de "Transition to Adulthood" (Transición
hacia la edad adulta), Centro Nacional de Difusión para
Niños con Discapacidades (NICHCY por sus siglas en inglés),
septiembre de 2010. Para leer el artículo completo, favor de
visitar la página: www.nichcy.org/schoolage/transitionadult

Para aprender más sobre la Transición a la Edad Adulta,
favor de considerar tomar nuestro taller el mismo
nombre que se lleva a cabo el cuarto jueves de cada mes
(excepto noviembre y diciembre).
Educación

Nuestros mentores voluntarios son una parte integral de nuestra organización y participan en varias actividades que incluyen
Paneles para Padres de Familia en universidades y colegios,
difusión y promoción comunitaria en eventos en la ciudad y
de la organización y para compartir sus historias con internos
universitarios o con los medios de comunicación. Esta capacitación también ayuda a los mentores a reforzar sus técnicas de
conversación para cuando representen a sus propios hijos.
Invitamos a los nuevos padres mentores a que asistan lo mismo
que al grupo actual de mentores capacitados recientemente.
¡Hágase un Padre o una Madre Mentora!
Si se encuentra interesado o interesada en hacerse un padre o
una madre mentora, favor de comunicarse con nosotros. Actualmente nos encontramos inscribiendo a padres de familia a la
sesión P2P en diciembre. Para mayores informes o para inscribirse, favor de comunicarse con alguna de las coordinadoras de
PMP:
Joan E. Selby (inglés)
415-282-7494, Ext. 113
jselby@supportforfamilies.org
JoAnna Van Brusselen (español)
415-282-7494, Ext. 141
jvanbrusselen@supportforfamilies.org
Se requiere inscripción. Muchas gracias.
PMP
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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
VISITENOS:
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
iObtenga 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. Vea
el catálogo de la biblioteca en
línea:
www.supportforfamilies.org/
library.html. En nuestras oficinas
encontrará computadoras y
ayuda práctica.

servicios de intérpretes si hace
su reservación por adelantado
para las clínicas y los talleres.

Manejo de Casos
Obtenga apoyo de otros padres
de familia o una consulta de un
profesional de la salud mental
quienes pueden ayudar a
familias y acceso profesional a
salud mental y otros servicios
para niños.

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

Encuentros de Familias
A socializar y hacer contactos
en un ambiente de alegría y
relajado asistiendo a nuestros
eventos como lo es nuestra
Fiesta Anual de Patinaje sobre
Hielo y Fiesta de Halloween.

Boletín
Lea nuestro boletín trimestral en
inglés, español y chino. Usted
encontrará artículos de interés
para familias y profesionales.

ALGO NUEVO: Taller de
iPads para Comunicación
Asistencial y Programa de
Préstamos
Asista a un taller sobre cómo su
hijo o hija pueden usar la tableta
iPad para comunicarse; también
podría pedir prestado una de
nuestra biblioteca de préstamos
de iPad y asistir a un Club de
Conversación para que su hijo o
hija puedan practicar el uso de
su dispositivo para comunicarse
con los demás niños.

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 cuidado de salud
tienen la información y apoyo
necesario para tomar decisiones en base a una buena
información para el desarrollo
y bienestar de sus pequeños.
Al fomentar la colaboración
entre familias, profesionales y la
comunidad en general nuestros
niños pueden llegar a florecer.
CONSEJO DIRECTIVO
Christian Dauer, Presidente
Laura Lanzone, Vicepresidente
Chris Dehner, Tesorero
Jim Riley, Secretario
Eileen Boussina
Jane LaPides
Jessica Litwin
Judy C. Chen
Laurie Strawn
Michelle Foosaner
Laura Lanzone
Goli Mahdavi
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

8
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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: Se reúne el primer
martes de cada mes, 7pm - 8:30pm.
Grupo de Conducta – Método Corazón
Alimentado (serie de 6 semanas): La
próxima serie empieza en enero de 2014
– llame a la línea amistosa.
Grupo de Conducta – Método Corazón
Alimentado: Para aquellos que han terminado la serie de 6 semanas. Se reúne el
primer y el tercer martes del mes, 6:30pm
- 8:15pm.
Grupo de Cantonés de SFCD: Para
familias que hablan cantonés y con niños
con necesidades especiales. Se reúne el
segundo sábado del mes a las 1pm - 3pm
Grupo para Niños con Parálisis Cerebral: Un grupo de niños con parálisis
cerebral se reúne el cuarto martes del
mes a las 4:45pm - 6:45pm.
Grupo de Padres con Niños con
Parálisis Cerebral: Un grupo de padres
de familia/proveedores de cuidados que
tienen niños con parálisis cerebral (se
reúnen al mismo tiempo que el Grupo
de Niños). Se reúnen el cuarto martes del
mes a las 4:45pm. - 6:45pm.
Centro de Desarrollo Infantil Barrio
Chino (CCDC): Para familias de habla
cantonesa con niños con necesidades
especiales. Se reúnen en el centro CCDC
el tercer lunes del mes a las 9:30am - 12
pm.
Grupo de Apoyo en contra del Síndrome de Down: Para padres y proveedores de cuidados de niños con el
Síndrome de Down. Se reúne el segundo
martes del mes por la noche de las 6:30
pm.- 8:30pm. (Excepto 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 9:30am - 11:00am.
Grupo de Juego para Padres de Bebés
que Empiezan a Andar: Grupo de padres/cuidadores y sus hijos en edades de
18-42 meses con discapacidades o con
necesidades especiales para su cuidado.
Favor de comunicarse por medio de
nuestra línea amistosa.
Padres con Hijos en Edades de Transición: Únase a nosotros si busca
información, recursos y apoyo para con
los problemas a los que nuestros jóvenes
se enfrentan cuando llegan a la edad
adulta. Se reúne el primer martes del mes
a las 6:00pm - 8:00pm.
Grupo de Prader-Willi: Se reúne trimestralmente los sábados a las 10:15am
- 1:30pm.
Grupo de Apoyo para Padres de Habla
Hispana: Se reúne el segundo miércoles
del mes a las 10:00 am -12:00 pm.
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 Apoyo a la Conducta,
Preguntas y Respuestas: ¿Qué es el
Método Corazón Alimentado?
por Patricia LaCocque
Los padres de familia y los proveedores
de cuidados en SFCD se encuentran
muy emocionados al conocer y usar la
filosofía y las prácticas de Corazón Alimentado. La serie de 6 semanas hasta
ahora ha sido atendida por padres
de familia con niños que sufren de
autismo, síndrome de Down y TDAH.
También funciona muy bien con niños
aparentemente normales.
El autor del método, Howard Glasser,
dice lo siguiente, “El Método Corazón
Alimentado® es un conjunto de
metodologías originalmente diseñadas para ayudar a los niños y jóvenes
más difíciles en su comportamiento. Se
ha convertido en una forma poderosa
de sacar la riqueza interior de los niños
y jóvenes al mismo tiempo que facilita
la crianza y el éxito en el salón de
clases”.
“Enseñamos a los padres a:
• Neutralizar el comportamiento
negativo.
• Proveer de energía positiva en formas
significativas.
• Demostrar límites justos y consistentes”.
“Entre sus beneficios se encuentran:
• Entender las dinámicas únicas de los
niños o jóvenes rebeldes o desafiantes.
• Dirigir a niños o jóvenes hacia el uso
de su intensidad a formas exitosas.
• Crear un sentido más profundo del
éxito y de la riqueza interior en los
niños y jóvenes”. —Pasaje tomado de:
www.difficultchild.com.
Para mayores informes favor de llamar
a 415-920-5040.

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

INVIERNO DE 2013/2014

BOLETÍN DE SUPPORT FOR FAMILIES

7

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 Duboce St. y South Van Ness Ave). Las clínicas
y los talleres empiezan a la hora indicada.
*Se Requiere hacer Reservaciones*. Para asistir y reservar
servicios de cuidado de niños e intérpretes, debe de llamar
por lo menos con una semana de anticipación: 415-920-5040.

TALLERES

Los Derechos de sus Niños en Guarderías Infantiles y en Centros
de Cuidado Extraescolar
Viernes, 6 de diciembre de 2013, 10:00am – 12:00pm
Para los niños con discapacidades el obtener cuidado infantil inclusivo
y de calidad puede llegar a ser un gran reto. Los proveedores de cuidado infantil y de los programas extraescolares no siempre entienden
sus responsabilidades y las familias no siempre conocen sus derechos.
Este entrenamiento dará un repaso a la Ley de Americanos con Discapacidades y proveerá ejemplos reales de cómo incluir exitosamente
a los niños con discapacidades cuando se trata de cuidado infantil.
Presentadora: Maisha Cole, Abogada del Child Care Law Center.
Cruzando el Puente hacia los Servicios Preescolares
Viernes, 6 de diciembre de 2013, 1:30pm – 3:30 pm
Si su hijo/a cumple tres años el año entrante, usted será parte en la
transición de intervención temprana a nuevos programas educacionales como es la educación preescolar. Nosotros le ayudaremos a
entender los pasos de este proceso para facilitar una transición tranquila. Presentadores: Representantes del Centro Regional Golden Gate
(GGRC), el distrito escolar (SFUSD) y de Support for Families.
PPW: El Jugar y el Desarrollo Neurológico
Sábado, 11 de enero de 2014; 8:30am-12:30pm
El jugar puede considerarse la clave al crecimiento y desarrollo infantil.
Este taller para padres de familia y para profesionales se enfoca en la
importancia del juego en el desarrollo de los niños desde una serie de
perspectivas teóricas. Los participantes saldrán con un entendimiento
claro del por qué es importante el jugar y sabiendo técnicas concretas
que pueden usar para impulsar los juegos de los niños cuando tienen
dificultades para hacerlo. Presentador: Benjamin Fife, PsyD.
Haciendo Planes para el Futuro de sus Hijos
Martes 4 de febrero de 2014, 6:30pm – 8:00pm
Todos los padres de familia se enfrentan a problemas serios cuando se
trata de prepararse para el futuro de sus hijos cuando los primeros ya
no se encuentren con vida. A través de este taller, usted entenderá lo
que es el proceso de planeación de necesidades especiales y de cómo
la planeación de las necesidades financieras y legales de sus hijos le
traerá tranquilidad y una sensación de control a sus preocupaciones.
Usted aprenderá pasos prácticos que puede comenzar a implementar
inmediatamente y empezar la planeación del futuro de sus hijos. Presentador: Ken Prodger, Planificador Financiero Certificado.
IDEA: Requerimientos de Child Find y la Disciplina Escolar
Martes, 14 de enero de 2014, 5:00pm – 7:00pm

PPW: Tecnología para las Diferencias en el Aprendizaje
Sábado 8 de febrero de 2014, 8:30am-12:30pm
Los estudiantes con diferencias en el aprendizaje frecuentemente
cuentan con una gama de herramientas cognitivas (técnicas) en un
área pero un mínimo de ellas en otras áreas. Estos pueden complementar su set de herramientas cognitivas con una “cinturón de
herramientas tecnológicas”: un set personalizado de dispositivos y
software que coincide con su perfil único del aprendizaje y las tareas
a realizar. Le mostraremos como surtir ese cinturón de herramientas
para satisfacer los diferentes perfiles en el aprendizaje y demostraremos los programas de software, los dispositivos y “la tecnología diaria”.
Presentadora: Shelley Haven, Asesora de Tecnología Asistencial.
PPW: ¡Lectura de Cuentos y Más!
Miércoles 26 de febrero de 2014, 10:00am - 12:00pm
Definiremos la alfabetización temprana y describiremos las diferentes
herramientas que los niños necesitan para empezar a aprender a leer.
¡Este taller incluye videos, recursos y proveerá de oportunidades para
practicar con diferentes estrategias! Favor de traer consigo sus libros
ilustrados favoritos. Presentadora: Amber Friesen, Doctora (Ph.D.).
CLINÍCAS
Para los horarios y las fechas, vea la contraportada.
Clínicas del Programa de Educación Individualizada
Una presentación de SFCD. Aprenda sobre las leyes de la educación
especial, el proceso IEP y qué hacer cuando las cosas no funcionan.
También aprenderá cómo ser un miembro más activo o más efectivo
de un equipo de trabajo.
Clínica de Transición a Servicios para Adultos
Una presentación de SFCD. Aprenda sobre los servicios de transición
de educación especial para jóvenes de 16 y más años de edad y cómo
participar en el desarrollo de un plan de transición para sus hijos.
Clínica de Técnicas para un Apoyo Paterno Efectivo
Una presentación de SFCD. Los participantes aprenderán lo que es el
abogar por algo o luchar por algo o defender algo, las técnicas específicas para ser promotores efectivos y cómo aplicar dichos conocimientos para transformar las vidas de sus hijos.
Las tabletas iPad como Comunicación Asistencial
Una presentación de SFCD. Cubriremos los conceptos básicos de las
tabletas iPad, cómo adaptarlas a sus hijos (la configuración y las herramientas adaptables), apps para la comunicación y cómo incorporar
la tableta a la rutina diaria de sus hijos. Después de ello quizá pudiera
pedir PRESTADA una tableta.

APARTE LA FECHA
Sábado 22 de marzo de
2014
Conferencia de Información
y Recursos
John O’Connell High School
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Jan 23

6:30pm - 8:30pm

Reunión del Comité Consultivo Comunitario (CAC) de Educación Especial

Jan 30

4:00pm - 6:00pm

Defensa de Derechos Efectiva-Padres

Febrero de 2014

Diciembre de 2013

Feb 1

10:00am - 1:00pm

iPads como Com Asistencial-Inglés

Dic 5

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Cantonés

Dic 6

10:00am - 12:00pm

Sus derechos en cuidado infantil

Dic 6

1:30pm - 3:30pm

Cruzando el puente a preescolar

Dic 7

8:30am - 4:30pm

Programa Padres Mentores (PMP)
Capacitación de Padre a Padre –Inglés

Feb 7

1:30pm - 3:30pm

Cruzando el Puente a Preescolar

Feb 8

8:30am-12:30pm

PPW: Tec para Discap en Aprendizaje

Dic 7

10:00am - 1:00pm

Las iPads como Comunicación Asistencial (Comunicación) - Inglés

Feb 13

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Inglés

Feb 15

10:00am - 1:00pm

iPads como Com Asistencial-Español

Feb 18

5:30pm - 8:30pm

PMP: Serv Educación Especial Inglés

Feb 4

6:30pm - 8:00pm

Taller para hacer Planes

Feb 6

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Cantonés

Dic 11

9:30am - 1:30pm

PMP:Padre a Padre–Español(1raParte)

Dic 12

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP – Inglés

Feb 19

10:00am - 1:00pm

PMP: Serv Educación EspecialEspañol

Dic 18

9:30am - 1:30pm

PMP:Padre a Padre-Español(2daParte)

Feb 20

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Español

Dic 19

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Español

Feb 26

10:00am - 12:00pm

PPW: ¡Lectura de Cuentos y Más!

Dic 21

10:00am - 1:00pm

iPads como Com. Asistencial - Español

Feb 27

4:00pm - 6:00pm

Clínica de Transición a Serv a Adultos

Dic 26

4:00pm - 6:00pm

Clínica de Transición CANCELADA

Feb 27

6:30pm - 8:30pm

Reunión de CAC

Enero de 2014

Marzo de 2014

Ene 2

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Cantonés

Mar 1

10:00am - 1:00pm

iPads como Com Asistencial-Inglés

Ene 4

10:00am - 1:00pm

iPads como Com Asistencial - Inglés

Mar 6

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Cantonés

Ene 9

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Inglés

Mar 13

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP Inglés

Ene 12

8:30am - 12:30pm

PPW: El Juego y el Des. Neurológico

Mar 15

10:00am - 1:00pm

iPads como Com Asistencial-Español

Ene 14

5:00pm - 7:00pm

IDEA: Taller de Child Find

Mar 18

5:30pm - 8:30pm

PMP: Serv. de Educ. Especial-Inglés

Ene 15

10:00am - 1:00pm

PMP: Serv. de Educ. Especial-Español

Mar 19

10:00am - 1:00pm

PMP: Serv. de Educ. Especial-Español

Ene 16

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Español

Mar 20

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Español CANCELADA

Ene 18

10:00am - 1:00pm

iPads como Com Asistencial-Español

Mar 22

8:30am - 3:30pm

Conferencia de Infor y Recursos

Ene 21

5:30pm - 8:30pm

PMP: Serv de Educ Especial - Inglés

Mar 27

4:00pm - 6:00pm

Clínica de Transición a Serv a Adultos

Ene 23

4:00pm - 6:00pm

Clínica de Transición a Serv a Adultos

Mar 27

6:30pm - 8:30pm

Reunión de CAC

Para mayores informes sobre cualquiera de estos eventos, favor de llamar al (415) 920 - 5040 ó visítenos en www.supportforfamilies.org.

Eventos Especiales para Familias -Invierno
Fiesta Decembrina de Patinaje sobre Hielo
Sábado, 21 de diciembre de 2013, 6-8pm
Yerba Buena Ice Skating Center, 750 Folsom St., SF 94103
Las lugares se encuentran AGOTADOS. Para
poner su nombre en la lista de espera o para
cancelar su reservación, favor de llamar al
415-920-5040.
La Primera Noche de Película de 2014:
Viernes, 24 de enero de 2014 5:30-7:30pm
Support for Families, 1663 Mission St., SF 94103
!Regresan las populares Noches de Película en 2014! Los niños,
jóvenes y sus familias se encuentran cordialmente invitados a ver una película, a saborear
deliciosas botanas y a disfrutar de la sala de juegos en nuestras
oficinas. Se llevarán a cabo cada mes, los viernes, enero - junio,
2014 , 5:30pm a 7:30pm. Visite www.supportforfamilies.org o
llame 415-920-5040 para las próximas fechas y los nombres de
las películas a exhibir.

Día de Acceso a Familias al Museo Judío Contemporáneo
Domingo, 23 de febrero de 10am-12:30pm
736 Mission Street, SF, CA 94103
Los niños con discapacidades
y sus familias se encuentran
cordialmente invitados a una
experiencia multi-sensorial e
inclusiva en el museo. Este día
lleno de diversión contará con
un paseo por la galería de Frog
y Toad y el Mundo de Arnold
Photo Credit: Gary Sexton.
Lobel, un taller de danza con
el grupo AXIS Dance Company y un taller de arte “estudio de
los sentidos”. Además tendremos una exhibición especial de
un filme con plastilina inspirados por los personajes de Frog y
Toad. El evento se lleva a cabo en colaboración con el Museo
Judío Contemporáneo, Support for Families e INCLUDE, una
asociación entre Jewish LearningWorks, Jewish Community
Federation y el Endowment Fund, además de Rosh Pina. Para
mayores informes acerca de este evento, favor de comunicarse
a través de access@thecjm.org o llamando al 415-655-7856.
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¡Béisbol! En la Primavera de 2014
por Linda Leonard

¡Los niños de seis años y mayores con retos físicos y cognitivos
se encuentran invitados a participar en la Liga de Contendientes de los Gigantes de SF! De marzo a junio, los beisbolistas
y sus familias se reúnen para jugar en juegos de béisbol no
competitivos los domingos por las tardes.
Nuestro hijo Drake ha sido un jugador de la Liga de Contendientes durante las últimas tres temporadas. ¡Los domingos, él se
pone su uniforme y nos aventuramos a jugar con sus fabulosos
amigos! Los juegos se llevan a cabo en algunas canchas como
en McCovey Cove, Treasure Island y por toda el Área de la Bahía.
Juntos, los niños practican las técnicas esenciales de béisbol y
aprenden cómo ayudarse los unos a los otros como miembros
de un equipo. La autoestima de Drake ha mejorado muchísimo
como resultado de su participación en la liga debido a que los
juegos son la única oportunidad que tiene de participar en
equipo y que verdaderamente siente el apoyo de los demás.
Además, como un fanática regular en las gradas, puedo atestiguar que hemos conocido a muchísimas familias que han
desarrollado una camaradería que se extiende más allá de las
canchas de béisbol.
Entre lo más destacado de la temporada pasada ha sido darle
duro a la pelota desde el “tee” y desde el área de picheo, haber
corrido o dado vueltas por las bases y cruzado el home plate
o la base del bateador, haber pateado y levantado nubes de
polvo en la cancha, cuando una pelota se ha escapado por
el jardín de fondo, ha sido excitante haberla perseguido y
haberse tirado sobre el pasto para darse baños de sol por la
tardes, haber jugado con los amigos en la caseta y nosotros,
haberle echado porras a nuestro equipo, haber acariciado a
nuestros perros mascotas, haber comido hot dogs después del
juego, ¡haberse reunido y practicado con los entrenadores y los
jugadores de los Gigantes de las Ligas Mayores, haber ido a un
juego en el Parque de AT&T y a un torneo jamboree de fin de
año y un picnic!
Inscríbase para la primavera de 2014 a través de la página
www.SFLL.org. Para información adicional, para trabajar de
voluntario/a o para obtener contactos con otros equipos de
Contendientes del Área de la Bahía, favor de comunicarse con
Peter Straus al 415-864-2939 o escribiendo a challenger@sfll.
org. ¡Nos encantaría que fueras parte de nuestro equipo!
Más Recursos para la Recreación para Niños con Discapacidades en Invierno y Primavera en San Francisco
• Liga para Pequeños Contendientes/Challenger Little League:
www.SFLL.org; 415-864-2939
• E-Soccer y ETKO: e-soccer.org; 415-517-6509
• KEEN SF: www.keensanfrancisco.org; 415-710-4412
• Espacio para niños/Kidspace: www.kidspacetherapy.com; 415-

695-1400
• Dep. de Parques y Recreación de SF: sfrecpark.org/recprogram/
adaptive-recreation, 415-242-5649
• Estudio de baile/Steppin' Out Dance Studio: www.steppinoutsf.
com; 415-821-7884

Informe en guía de recursos en línea (www.supportforfamilies.org/resource2) o llame a nuestra línea amistosa (415-920-5040).
1663 Mission Street, 7th Floor, San Francisco, CA 94103 •(415) 282-7494 • info@supportforfamilies.org • www.supportforfamilies.org
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¡Muchas Gracias!
Patrocinadores de Eventos:
patrocinadores de tragaluz
Jane LaPides y Murray Cahen
Thoresen Foundation
patrocinadores de atrio
Dr. Suzanne & Lou Giraudo
Lucile Packard Foundation
for Children's Health
patrocinadores de escenario
Eileen y Nersi Boussina
Joan Crowell
Andrea y Christopher Dehner
Intani Dental San Francisco
The Allene & Jerome LaPides Foundation
Macy's
Renee A. Simon
patrocinadores de pancarta
BioMarin
Lynn Fuller & Bill Bivins
Bruce Deming y Jeff Byrne
Emily Chen & Chris Carrera
ChrDauer Architects
Nancy y Antonio Corballeta
Juno y Robert Duenas
First Republic Bank
Chantel Fitting, Galine Frye & Fitting
Jeff Harrell
Judy Janec, en memoria de
Irving y Gloria Schlossberg
Sheila Doyle Kiernan
Patricia Lawton
Jessica Litwin, M.D.
Ann y Jim Meisenheimer
Mission Bowling Club
Myers Urbatsch, P.C.
Paragon Real Estate Group
Physicians Reimbursement
Fund, Inc.
Penny Bellamy y Mark Simon
Diana Tang MD and Sonja
Huie MD
La familia Thaler/deChadenedes, en
memoria de Ralph Thaler
Union Bank
Vonceil Yara

patrocinadores de programa
Anónimo
Brody, Walsh & Brody: Dave, Chris,
y Bill
Audrey Carlson
Drs. Lucy y William Crain
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Donaciones recibidas del 1 de agosto al 31 de octubre de 2013
Support for Families agradece 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.

Delagnes, Linder & Duey LLP
Anne Diamond
Patrick J. Donohue
Judy C. Chen & Michael V. Gamboa
DDS
Vince Grell
The Tax Pros and Mike & Noushi
Harrar
Dawn Jones
Lindsay & Peter Joost
Laura y Eugene Lanzone
Goli Mahdavi & Thomas Lee
Bill Lewandowski
Carrie Shi y Albert Lou
Peter Mansfield
Barbara and Garry Marshall
Peggy Barbieri y David Rothman DDS
San Francisco Millwork, Inc.
Antje y Richard Shadoan
Sharp Business Systems
Sally Spencer
Afra Afsharipour y Diego Valderrama
Jan y Jim Watson
Kathia Zolfagharia, Phoenix Rising
Enterprises
patrocinador de medios
ABC7
Contribuyentes del Evento:
donaciones levante su pala
Pashotan Afsharipour
Marilyn Allen
Nidya Artiga
Gerald Audant
Lisa Baker
Susanne Baum
Eileen y Nersi Boussina
Elizabeth Brogna
Steve Winningham y David Caley
Amy Carman
Denise Cartmill
Beth Chase
Andrés Chavarría
Derek Chin
Gina Cicciarelli
Nancy Clark
Karen Clayman
Theresa Collins
Barbara Colton
Matthew Connors
Marc Crayton
Mario Dahdah
Andy Danforth
Christian Dauer
Baryohay Davidoff
Andrea Dehner
Paul DeRoulhac
Melanie Dolgachev
Lucy Fisher
Scott Fisher
Chantel Fitting

Además, Support for Families agradece a las muchas personas que
compraron boletos para la cena de Wine+Design 2013, boletos para
la rifa y/o artículos para la subasta. ¡Estos fondos generados también
ayudan a financiar nuestros programas y servicios!

Michelle Foosaner
Dr. Audrey Foster-Barber
John Frye
Lisa Gardner
Ryan Gerard
Audrey Glancy RN
Judy Goddess
Andy González
Julie Goodwin
Carla Greenwald
Cathy Hansen
Jim Hargarten
Mike Harrar
Patty Hoppe
Robert Ingram
Samer Itani
Judy Janec
September Jarrett
Connie Johnson
Fred Jones
Steve Kamena
Kathy Kardos
Michelle Kim
Brigid Kutner
Allan Low
Galin Luk
Isabel Lydon-Suen
Goli Mahdavi
Brian Marcus
Donna McAllister
Marilyn McEntee
Diana Méndez
Chuck Murphy
Marielle Murphy
Michael Ng
Robert Noakes
Timothy Noonan
Bob Palacio
Jack Podell
Meghana RaoRane
Susan Rasmussen
Lynn Reddick
Judy Regalia
Nathan Rhodes
Jim Riley
Jill y Curt Rodby
Rachel Rogers
Peggy Barbieri y David Rothman
Sara Rzasa
Lanelle y Michael Santimauro
Bob Sarlatte
John Seemann
Patricia Seith
Rocío Smith
Helen Smolinski
Mike Sorani
Wayne Sosnick
Alison Stewart
Lee Strawn
Miye Takagi
Patricio Triveri
Kevin Urbatsch
Diego Valderrama
Sonia Valenzuela
Jeanne Villafuerte
Jennifer Wall
Kelly Westberg

Paul Wythes
Angela Yu
Otras donaciones para
wine+design
Elizabeth Antonelli
Renee Arst
Carmen y Victor Bacigalupi
Lisa Baker
Susanne Baum
Linda Boghrati
Matt and Mary Kay Brennan
Karen Cancino
Dexter Chow
Alberto Cipollina
Regina Claudio-Chu
Pamela Edrington
Daneh Farahi
Judith Schlesinger y Howard Fish
Art and Debra Foosaner
Alison Fuller
Joyce Goldstein
Judith Higuchi
Babette Holland
Aileen Lammers
Lisa Louis
Arlene y Robert Mathias
Jane Matthews
Barbara y Robert Scavullo
Sofia y Paul Seregin
Margaret y William Stewart
Susan Veresh
JoAnn y Frederick Wentker
Ju Chen Yen
Jeannine Yeomans
Donaciones para subasta y en especie (inkind) para wine+design
Alpha Omega Winery
AMC Theaters
American Airport Connection
American Conservatory Theater
Patricia Anderson
Anónimo
Aquarium of the Bay
Audrey deChadenedes
Bay Area Discovery Museum
Beach Blanket Babylon
Benefit Cosmetics - Chestnut Street
Benefit Cosmetics - Fillmore Street
Berkeley Repertory Theatre
Blue & Gold Fleet
Bluxome Street Winery
Dianne Boate
Broadway By the Bay
Byington Vineyard & Winery
Cabot Creamery Cooperative
California Parlor Car Tours
California Shakespeare Theater (Cal
Shakes)
Canvas and Cabernet
Carmel Valley Ranch
Carolina Wine Brands
Cartoon Art Museum
Murray Cahen
Alice B. Cassman
Judy Chen
Children's Creativity Museum
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City Arts and Lectures
Club One
Cole Hardware
Drs. Lucy and William Crain
Da Capo Wines
Delfina Restaurant Group
Divisadero Touchless Car Wash
Juno Duenas
Exploratorium
Thomas Fallon Photography
Farm Fresh to You
Senadora Dianne Feinstein
Foreign Cinema Restaurant
Franklin Prints/
Franklinrustybottlecaps.com
Fresh, Inc.
Fritz Underground Winery
Garden Court Hotel
Garibaldis Restaurant
General Store
Gluten Free Grocery
GoKart Racer
Golden State Warriors
Carla Greenwald
Veronika Gulchin Photography
Harris' Restaurant
Hidden Cottage
Indian Valley Golf Club
In-N-Out Burger
Nancy Jacobson
JC Cellars
Jewish Community Center
Sherry Johnson
Joy Joy Nails
Kabuki Springs & Spa
Kathleen M. Welsh, M.D.
Katwalks Tours
LMK Design, Lillian Murphy
Law Offices of Robert B. Ingram
Lights Up!
Lovejoy's Tea Room
Josephine Lucchesi
Macy’s
Mayor Ed Lee
Madrigal Vineyards
Mary Small Photography
Suzanne McSweeney Designs
Meadowood Napa Valley
Meditrina Designs
Mezzanine
Patxi’s Pizza
Perry's
Jill Petersen
Planet Granite
Players Sports Grill and Arcade
PRP Wine International
Ravenswood Winery
Red and White Fleet
Resort at Squaw Creek
Rock Wall Wine Company
Roosevelt Tamale Parlor
San Francisco 49ers
San Francisco Ballet
San Francisco Linens
San Francisco Symphony
San Francisco Zoo
Bob Sarlatte
Catherine Sarlatte
Sea Glass Fine Art
Seager Gray Gallery
Semifreddi's Bakery
SF Giants
Smart Mom Jewelry
Ned Smith
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RECAUDACIÓN DE FONDOS

¡La Subasta y la Gala de Wine+Design
2013 el 4 de octubre ha sido el evento
para recabar fondos de más éxito hasta el
presente y donde se recaudaron más de
$150.000 en apoyo a nuestros programas y
servicios!
El evento rindió tributo al Departamento
de Parques y Recreación de San Francisco
por brindar un mejor acceso a los niños
y adultos con necesidades especiales. El
subastador y anfitrión, Chad Carvey, hizo
posible que las ofertas llegaran mientras
que los Djs de Denon & Doyle, tocaron una
mezcla irresistible de estilos de música.

Bob Palacio del Departamento de Parques y
Recreación de SF acepta el Premio al Servicio
de Support for Families 2013.

Los entusiastas asistentes a Wine&Design levantan sus
palas para apoyar a Support for Families.

Rocio Smith
Sports Basement
Standard 5 & 10, Ace Hardware
Laurie Strawn
Dr. Lee Strawn
TCHO
David Tanaka
The Laurel Inn
The Madrones
The Marsh
The Murphy Family
The Perish Trust
The Tidy Shoppe
Therapeia Massage
Time Timer
Tin Barn Vineyards
Tower Car Wash
Trader Joe's
Travieso Winery
Turley Wine Cellars
Twenty Five Lusk Restaurant
Union Nails

Peter Mansfield y Deborah Denehy bailaron
al ritmo de la música del DJ Richard de
Denon & Doyle.

Union Street Goldsmith
Bob Wait/Wait Cellars
Westin San Francisco Market Street
When Modern Was
Marianne Wong
OTRAS CONTRIBUCIONES
Grupos y Empresas
LightBox Collaborative, en memoria
de Donna Machovina
Meditrina Designs
Patxi’s Pizza
Franklin Templeton Investments,
Igualando el regalo de Diego Valderrama

Amy Gavin
Tatiana Goldstein, en honor de Emilio
Valderrama
Jeri Hart, en memoria de Ann Carr
Richard Hobbs
Paul Rauschelbach
Donaciones en Especie (InKind)
Gripcase
Thomas Lammers
Limor Lippman
Sift Cupcakes
Time Timer

Individuos
Mort Fertel
Yasmin Firoozabady, en honor de Goli
Mahdavi
Monica Flannigan, en honor de Darcy
Dehner
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SUPPORT FOR FAMILIES
OF CHILDREN WITH DISABILITIES
1663 Mission Street, 7th Floor
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

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

La Línea Telefonica del Centro de
Recursos para Familias,
Información y Referencias
1663 Mission Street, 7mo Piso
San Francisco, CA 94103
T: 415.920.5040

Support for Families se esmera en presentar
a familias y a profesionales una gama de
puntos de vista y opciones en sus materiales
y sesiones de capacitación.
Los materiales y entrenamientos ofrecidos no
son necesariamente integrales, no tienen el
objetivo de ser exhaustivos y no significa que
avalamos al autor, autora, presentador o
presentadora.
Si a usted le gustaría ofrecer sus opiniones o
si sabe de recursos adicionales,
presentadores y/o materiales que pueden
ser útiles, favor de comunicarse con nosotros
a info@supportforfamilies.org

Mary Rhoades, Gte Desarrollo/Recursos
Joan Selby, Coordinadora de Programa
Padres Mentores (PMP)
Sarath Suon, Gte. de Eventos Especiales
Dori Tanaka, Coord. Líneas Telefónicas
Kristine Thai, Coord. de Educación
Linda Tung, Coordinadora Administrativa
JoAnna Van Brusselen, Coord. de PMP
Jan Watson, Redactora Subvenciones
Diana Wong, Dra. Clínica Salud Mental
Lisa Yee, CRP

Red de Inclusión de SF
Zulema Rubalcava Barrón, Esp. de ASQ
Alan Broussard, Gerente de Proyecto
Vanessa Chen, Entrenadora de Inclusión
Dee Hayden, Directora
Judy Higuchi, Gerente de
Personal
Entrenamiento/Gerente de TA
Centro de Recursos para Familiar (FRC) Jennifer Hernández, Entr. de Inclusión
Nina Boyle, Dir de Programación de FRC Ramya Krishna, Esp. en Inclusión Infantil
Elaine Butler, Bibliotecaria
Ana Vanesa Plasencia, Especialista en
Michelle Cochran, Coordinadora de
Informática
Servicios de Cuidados
Deborah Rollfs, Entrenadora de Inclusión
Jimi Gilroy, Coordinador de
Sonia Valenzuela, Gerente de
Comunicaciones Asistenciales/iPad
Participación de Familias
Chryss Gon, Padre de Familia en (CRP) Iris Willow, Coord. de Proyecto
Joe R. Goyos, Gerente de Educación
Red de Centros de Recursos para
Karen Haney-Owens, Trabajadora SocialFamilias de California (FRCNCA)
Sydney Hoover, Coord. de Programas Susan Roddy, Directora, Recursos
Robert Ingram, Adm. de Finanzas
Preventivos y Servicios de Referencia
Patricia LaCocque, Trabajadora Social (PRRS)
en Salud Mental
Debbie Sarmento, Coordinadora
Bill Lewandowski, Dir. de Operaciones
Dennis Lockett, Padre de Familia en
Concejo Interagencias de Alto Riesgo
Recursos Comunitarios (CRP)
Infantil (HRIIC)
Felix Lopez, Coord de Educación/CRP Mark Walden, Director
Yen Luu, Gerente de Casos
Teri Lynes, Gerente Voluntario
Proyecto de Inclusión de Necesidades
Nora Martin, Gerente de Inf. y Recursos Especiales (SNIP)
Daniel Meisenheimer, Trabajador Social Alison Stewart, Gerente de SNIP
en Salud Mental
Rion Hoffman, Entrenadora de Inclusión
Kevin Mulligan, Administrador de Datos/ Voces de Familias de CA (FVCA)
Gerente de Información Técnica
Pip Marks, Gerente de FVCA
Christine Reina, CRP
Allison Gray, Coordinadora del
Paula Reina, CRP
Proyecto de Liderazgo

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

Support for Families
1663 Mission Street, 7mo Piso
San Francisco, CA 94103
T: 415.282.7494
F: 415.282.1226
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