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¡APARTE LA FECHA!
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2-3
Comunicación con la escuela
de su hijo/a

Una conferencia GRATUITA para las
familias de niños con discapacidades,
los profesionales que trabajan con ellos y para la comunidad en general.

Niños con necesidades
especiales de atención
médica: ¿perdidos en la
escuela?

8:30am - 3:30pm
John O’Connell High School
2355 Folsom St., San Francisco
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Nuestros servicios y eventos
¡Béisbol Retador (Challenger) 9
para nuestros niños!
¡Muchas gracias!
Wine & Design 2014
Consejo Directivo y
Personal de SFCD
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Las inscripciones abren el lunes 9 de febrero ya sea en línea o por teléfono

Los talleres de cuidado de niños y populares se llenan rápidamente, así que
llame al 415-920-5040 o visite www.supportforfamilies.org
empezando el 9 de febrero para inscribirse.
¡MAYORES INFORMES MÁS DESPUÉS!
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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.

¡Muchas gracias a todos aquellos que asistieron a nuestro evento anual la Fiesta de Halloween del
Acuario Encantado el sábado, 25 de octubre de 2014! A pesar de la lluvia y el tráfico tan pesado,
la gente asistió y gozó mucho haciendo arte y actividades de artesanías, explorando el acuario y
disfrutando de los deliciosos antojitos. Muchas gracias especialmente a todos nuestros voluntarios, al
personal de Support for Families y a nuestros amigos del Acuario de la Bahía por su ayuda para que el
evento fuera muy ¡escalofriante, divertido y de mucho éxito!
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Educación

Pasos al éxito: comunicación
con la escuela de su niño
Si usted tiene un niño que recibe servicios de educación
especial, es muy probable que usted participa bastante
en la planificación, revisión y evaluación de los programas
educativos de su hijo/a en su la escuela y con sus maestros.
Con el tiempo usted aprenderá mucho sobre el proceso de
educación especial y cómo comunicarse y negociar en nombre
de su hijo/a.
Mientras que sus conocimientos, habilidades y confianza
aumentarán naturalmente, hay una serie de habilidades de
comunicación específicas que pueden ayudarle a tener más
éxito en desarrollar y mantener una sólida alianza con la escuela
de su hijo/a/a. Esperamos que estos “Pasos al Éxito” serán
particularmente más útiles para los padres sin experiencia en
el proceso de educación especial.
Su papel como padre o madre de familia es único. Nadie conoce
y ama a su hijo/a de la manera en que usted lo hace. Usted es el
experto o experta en su hijo/a. Y, mientras que no tenga todas
las respuestas a la mano, quiere que su hijo/a tenga éxito en la
escuela y en la vida. Su pasión como un padre o madre puede
ayudarle a comunicarse de manera brillante y, a veces, puede
que llegue más allá de lo esperado.

Paso 1. Sea consciente del indicador de su presión
emocional cuando trabaja con el personal de la escuela de
su hijo/a.
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Paso 2. Priorizar y planificar.

¿Qué es lo más importante que se debe lograr para su hijo/a?
Haga una lista de las preguntas, problemas y soluciones
posibles. Clasifíquelos. Decida cuales debe desechar y cuáles
deben de discutirse. Si le puede ayudar, haga un esquema
mental de lo que necesita decir y practique: “lo más importante
para Jordan ahora mismo es...”. Utilice esas pocas notas, con
las frases claves que haya escrito, esto le puede ayudar a
mantenerse usted y la reunión por el buen camino
Paso 3. Escuche de manera activa para comprender la
perspectiva de la otra persona.

Si no entiende lo que alguien dice, dígaselo a él/ella. Sea
directo/a: “no entiendo lo que dice. ¿Puede usted explicarlo
de una manera distinta o darme algunos ejemplos? Siga
preguntando y espere las respuestas hasta que haya entendido
perfectamente. Resista la tentación de contestar sus propias
preguntas o poner sus palabras en boca de otra persona.
Paso 4. Aclare lo que dice si ve una expresión confusa en el
rostro de alguien y pida aclaraciones. Parafraseé o reafirme
sus opiniones para que usted y otros estén claros sobre la
situación.

Si usted espera tener dificultades cuando se reúne con personal
de la escuela, su mente y cuerpo deben de estar preparados
para la batalla. ¿Cómo puede comunicarse con éxito si se
encuentra a punto de desbordar en angustia e indignación?
No se permita pensar acerca de ello. Evite pensamientos
del pasado (o presentes) sobre problemas en la escuela, los
temores y otros pensamientos negativos que consumen su
mente. Piense positivamente en sus objetivos y en la visión de
que la escuela quiere lo mejor para su hijo/a. Siga diciéndose a
si mismo/a y su hijo/a tendrá éxito.

Para que se le entienda bien, diga: “no me explico claramente,
lo que quiero decir es...”. Para asegurarse de que entiende lo
que se dice, diga: “si le entiendo correctamente, usted quiere
decir que... ¿Estoy en lo correcto?” Muchas veces el proceso
de clarificar lo que uno entiende puede llegar a aclarar un
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malentendido o de corregir cierta desinformación, dicha
corrección podría ser fundamental para encontrar una solución
satisfactoria para su hijo/a.
Paso 5. Piense en las opciones y, de ser necesario,
póngalas a discusión.

Como padre o madre de familia, usted se encuentra en una
buena posición para presentar soluciones alternativas que
quizás no se les podrían ocurrir a quienes trabajan para el
sistema escolar. Por ejemplo, “Hagamos un intercambio de
ideas sobre las posibilidades y ver lo que se nos ocurre. ¿por
qué no esto...?” o “vamos hacerlo durante 8 semanas y ver
cómo nos va”.
Paso 6. Usted es solamente un ser humano.

Si, por casualidad, usted comete un error u ofende a alguien,
diga que lo siente. El pedir disculpas usted dice a los demás
que es sólo un ser humano y ayuda a humanizar lo que
generalmente es tan sólo un proceso formal y que usted puede
perdonar los errores de otras personas. ”Por favor y muchas
gracias” va muy bien con el hecho de mantener la conversación
a un nivel amigable y puede ser determinante para que todos
le den su aprobación y que digan que “sí”.
Al final, invítelos a que digan SÍ.

Al establecer comunicación y al negociar, usted descubrirá
áreas en las que usted y la escuela se encuentran de acuerdo.
Usted podría estar de acuerdo sobre el problema que se trata
pero no totalmente de acuerdo en cómo debe de tratarse. Este
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es el momento cuando podría ser especialmente de ayuda
para volver a establecer y discutir las opciones de tal manera
que se concentren en las soluciones. Esto quiere decir el hacer
preguntas directas de una manera gentil como “Estoy todavía
confundido/a. ¿Por qué esta no es una opción?" Además, usar
palabras que aceptan los deseos y las dificultades para que las
escuelas satisfagan las necesidades de todos los estudiantes,
mientras que el reenfocarse en su hijo/a, puede llevar a una
mayor disponibilidad para poner un esfuerzo extra y en pensar
de una manera creativa de decir que “sí” y por su hijo/a: “sé
que hay una manera para que nosotros hagamos que esto
funcione, juntos, para que Janey obtenga los servicios que
necesita. ¿Cómo es que podemos hacerlo?"
El hacer lo que se dice que se va hacer.
Para resumir, cuando hable con el personal y los administradores
de la escuela de su hijo/a, usted podría tener éxito si usted
puede:
• Mantener la calma.
• Concentrarse en las cosas positivas.
• Tener claros sus objetivos.
• Escuchar. Haga preguntas. Clarifique.
• Concentrarse en satisfacer las necesidades de su hijo/a
Presentar las opciones de una manera colaborativa. Por
ejemplo, diga, "nosotros podemos " en lugar de decir
"nosotros debemos”. Diga, "sí, y..." en lugar de "sí, pero..."
• Pedir que acepten y le digan "sí".
Adaptado del folleto “Pasos al éxito: la comunicación con la
escuela de su hijo/a” Centro Nacional de Diseminación para los
Niños con Discapacidades (NICHCY) y el Centro Nacional sobre la
Resolución de Disputas en la Educación Especial (CADRE). Usado
con permiso. Para obtener más ejemplos de cada uno de los pasos,
lea el artículo original en línea (http://www.directionservice. org/
cadre/success.cfm) o en el área de recursos en nuestras oficinas.

¡Hágase un Padre o una Madre Mentora!
Nuestros mentores voluntarios son una parte integral de nuestra
organización y participan en varias actividades que incluyen panel
para padres de familia en universidades, promoción, difusión y alcance
en la ciudad y eventos de organizaciones y el compartir sus historias
con internos de universidades y los medios de comunicación. Esta
capacitación también ayudará a los mentores a mejorar sus técnicas
de conversación al representar a sus propios hijos. Actualmente nos
encontramos inscribiendo a padres de familia para la capacitación de
Padre a Padre en diciembre. Si se encuentra interesado/a en hacerse
un padre o una madre mentora, favor de comunicarse con:

• Joan E. Selby (Inglés), (415) 282-7494, Ext. 113
• JoAnna Van Brusselen (Español), (415) 282-7494, Ext. 141
Nota: Requerimos que se inscriban con Joan o JoAnna. Muchas gracias.
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Voces de Familias de California

Niños con necesidades
especiales de atención médica:
¿perdidos en el laberinto
escolar?
Se estima que aproximadamente 1.4 millones de niños en California
tienen necesidades especiales de atención médica y que la mayoría
de ellos asisten a las escuelas públicas. Se sabe que muchos de
estos niños que necesitan servicios de atención médica durante
los días de escuela y muchos de ellos se encuentran en riesgo por
cuestiones impredecibles que podrían requerir acceso a cuidado
médico de emergencia o urgente. Sus necesidades especiales de
atención médica también los pone bajo un riesgo mayor que sus
compañeros de no asistir a clases y de repetir año. Sin embargo en
muchos casos, las escuelas no saben sobre las enfermedades de los
niños. El primer paso para asegurarse que los niños con necesidades
especiales de cuidado médico (CSHCN) reciben constantemente
el cuidado apropiado es asegurarse que el personal escolar sepa
quienes son estos niños o jóvenes y que tengan acceso fácil a la
información sobre su estado de salud y sus necesidades. Esto es
fácil de decir pero difícil llevarlo a cabo.
La problemática para identificar a los niños con necesidades
especiales de atención médica en la escuela.
Varias leyes federales tratan sobre la educación de los niños con
discapacidades e incluyen a los niños con necesidades especiales de
salud. El Acta de Educación para Individuos con Discapacidades de
2004 (IDEA) requiere que se reúnan los requisitos para la educación
especial tenga un Plan de Educación Individualizada (IEP) pero sólo
una tercera parte de los niños con necesidades especiales reúne
dichos requisitos para la educación especial. La ley requiere que
los estados reporten anualmente sobre el nombre de niños con
un plan (IEP). El Acta de Rehabilitación (1973) y el Acta de Personas
con Discapacidades (1990) requiere de modificaciones para los
estudiantes que no reúnen los requisitos para la educación especial
y que tienen una necesidad de atención médica especial.
A pesar de estos requisitos, el acceso de las escuelas a los datos de la
salud de los estudiantes es frecuentemente limitado.
• A las escuelas no se les requiere que identifiquen a los
estudiantes con necesidades especiales de atención médica
a no ser que el estudiante tenga un plan IEP y cerca de las
dos terceras partes de los niños (CSHCN) quizá pasen sin ser
detectados por la escuela.
• El Acta de Privadidad Familiar de Derechos Educacionales
(FERPA) regula el acceso a los archivos de salud de las escuelas
y la Ley de Responsabilidad y Portabilidad de Seguro de
Salud (HIPAA) regula el acceso a otros datos sobre la salud.
La interpretación errónea de estas leyes puede llegar a
crear barreras en la comunicación entre las escuelas y los
proveedores comunitarios de salud y obstaculiza la capacidad
de las escuelas para identificar a los niños que necesitan

4

servicios escolares de salud.
• Sólo cuando entran al primer grado es cuando a las escuelas
se les requiere recolectar evidencias sobre la evaluación de la
salud de los niños y jóvenes. Los cambios en el estado de salud
de los estudiantes durante el curso de su educación y podría
no llamar la atención del personal escolar.
• A las escuelas no se les requiere que reporten las emergencias
de salud o las circunstancias adversas al estado o el recolectar
datos generales de salud de los estudiantes.
• Los padres de familia regularmente son renuentes a compartir
información de salud y/o las escuelas no se las pide.
• Sólo el 56% de las enfermeras escolares reportaron que éstas
sabían cuantos niños y jóvenes habían sido identificados y
que tenían necesidades de atención médica especial en las
escuelas en las que trabajaban.
• Las enfermeras escolares regularmente llevan a cabo alguna
clase de evaluación de salud para determinar las necesidades
de salud de los estudiantes en las escuelas. Debido a que la
mayoría de los distritos escolares en el estado (57%) no emplean
a ninguna enfermera escolar, el procedimiento por medio del
cual se identifican en dichos distritos es desconocido.
• En la mayoría de los distritos escolares no existen
procedimientos estándar para transmitir los datos de salud de
escuela a escuela debido a que los estudiantes avanzan de la
escuela primaria a la escuela media a la escuela media superior.
Recomendaciones sobre las políticas
• Se requieren de mecanismos sistemáticos para que los distritos
escolares puedan identificar y servir a los niños y jóvenes con
necesidades especiales de cuidado de salud.
• Promulgar normas que requieren de evaluaciones de salud
antes de ingresar al séptimo grado y similares al requisito
evaluatorio de salud del primer grado. Centrar la evaluación en
la identificación de niños y jóvenes con necesidades especiales
de salud.
• Requerir que las escuelas identifiquen la asistencia y los
resultados educativos de los estudiantes con necesidades
especiales de cuidado a su salud y que requieran reportar y
monitorear los servicios.
• Fortalecer los mecanismos para la colaboración de las escuelas
con proveedores comunitarios de salud para identificar a los
niños y jóvenes con necesidades especiales y que incluyen
desarrollo profesional con respecto a cómo se comparte la
información de acuerdo con las leyes federales vigentes.
La doctora Dian Baker es enfermera titulada y catedrática adjunta
de enfermería en la Universidad Estatal de California, Sacramento.
La doctora Linda Davis-Alldritt es enfermera titulada con título de
maestría y enfermera de salud pública, directora ejecutiva de la
Organización de Enfermeras Escolares de California, gerente de
programa del Centro para la Educación y Servicios Humanos y SRI
International. Las investigaciones se encuentran financiadas por
la Fundación Lucile Packard para la Salud Infantil. Reimpreso con
permiso. Voces de Familias de California (FVCA) es una colaboración a
nivel estatal de centros administrados localmente los cuales trabajan
para asegurar que el cuidado de salud de calidad para niños y jóvenes
con necesidades especiales de salud. Support for Families es uno de esos
centros de padres de familia además de ser la agencia coordinadora.
Para mayores informes, favor de visitar www.familyvoicesofca.org.
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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
HORAS:
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.

facebook.com/
supportforfamiliessf

Línea Telefónica/Centro sin
Cita Previa
Obtenga información
individualizada, referencias
y respuestas a todas sus
preguntas del personal
de Support for Families,
quienes son los padres de

familia mismos. El personal
dará seguimiento a sus
llamadas para asegurarse de
que obtiene respuestas que
necesita. Nuestro personal
habla inglés, español y
cantonés. Cuidado de niños
disponible de las 4:30 a las
8:30 p.m., martes y jueves.
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.

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.

CONSEJO DIRECTIVO
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

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.

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.

Christian Dauer, Presidente
Laura Lanzone, Vicepresidente
Chris Dehner, Tesorero
Jim Riley, Secretario
Eileen Boussina
Judy C. Chen
Jennifer Crayton
Michelle Foosaner Diamond
David Fazio
Jane LaPides
Cherese LeBlanc
Jessica Litwin
Goli Mahdavi
Laurie Strawn
Diego Valderrama

DIRECTORA EJECUTIVA
Juno Duenas

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

NUESTRA MISIÓN
El objetivo de Support for
Families es el asegurar que
las familias con cualquier tipo
de discapacidad o necesidades especiales de 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.

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

Grupos de Apoyo

6

Talleres para Padres de
Familia/Profesionales

7

Calendario de Eventos

8

Próximos Eventos
Especiales
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Grupos de Apoyo
La participación en los grupos de apoyo es gratuita. Proveemos de cuidado de niños para las reuniones a no ser que se
indique lo contrario y debe de reservarse con anticipación. Si usted se interesa en participar en cualquiera de los grupos o
se interesa en algún tema en particular, llame al (415) 920-5040 ó escriba a support-groups@supportforfamilies.org para
mayores informes. Nuestro personal habla inglés, español y cantonés.
Grupo de Autismo de Noche: Se reúne cada
cuarto martes de cada mes, 7:00pm - 8:30pm.
Grupo de Apoyo a Padres de Habla Cantonés: Se reúne el segundo sábado del mes a
las 1:00p.m. - 3:00p.m.
Grupo de Compañeros de Niños con Parálisis Cerebral: Un grupo de niños con parálisis
cerebral (al mismo tiempo que el Grupo para
Padres) se reúne el cuarto martes del mes a las
4:45p.m. - 6:45p.m. (se reúnen al mismo tiempo que el Grupo de Padres).
Grupo de Padres de Niños con Parálisis Cerebral: Se reúnen el cuarto martes del mes a
las 4:45p.m. - 6:45p.m. (se reúnen al mismo
tiempo que el Grupo de Niños).
Centro de Desarrollo Infantil Barrio Chino
(CCDC): Para familias de habla cantonesa con
niños con necesidades especiales. Se reúnen
en el centro CCDC el tercer lunes del mes a las
9:30 a.m. - 12:00 p.m.
Grupo de Apoyo para Padres de Familia
Se reúne el tercer martes del mes, 6-7:30pm.
Grupo de Apoyo de 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 a
nuestra línea telefónica si desea 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
escuela Mission High School, de las 1:00 p.m.
– 2:30 p.m. 362 Capp St.
Grupo de Prader-Willi: Se reúne trimestralmente los sábados a las 10:15am - 1:30pm.
Grupo de Apoyo para Padres con Bebés
Prematuros: para padres de familia con bebés

prematuros es todas sus etapas de desarrollo.
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.

Grupo de Apoyo de Padres con
Bebés Prematuros : yo he estado en
su situación
por Emelyn Lacayo

Grupo de Apoyo para Padres de Habla
Hispana: Se reúne el segundo miércoles del
mes a las 10:00am -12:00pm.

Emelyn Lacayo, enlace de Salud Familiar
de SFCD y facilitadora del Grupo de Apoyo
para Padres con Bebés Prematuros, explica
los motivos por los cuales dirige el grupo:

Peldaños para Avanzar (Stepping Stones):
para los proveedores de cuidados que terminen la serie Stepping Stones de SFCD. Se
reúne mensualmente los primeros martes de
las 6pm - 7:30pm.
Grupo de Padres de Familia para la Edad de
Transición: reúnase 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.
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 6:45pm - 8:30pm
Club de Conversación AAC: Una oportunidad para los usuarios en todos los niveles
de Comunicación Alternativa y Aumentativa (AAC, por sus siglas en inglés) se reúnan
para practicar el uso de dispositivos auditivos
y explorar distintos temas relacionados. Se
reúne semanalmente los lunes a las 4:30pm 5:30pm en el Salón de Reuniones de la Biblioteca Pública de Noe Valley (Noe Valley Public
Library), 451 Jersey St, SF. Comunicarse con
Jimi, coordinador de comunicación asistencial
en jgilroy@ supportforfamilies.org para inscribirse directamente.

Como madre primeriza, tenía fantasías
de tener un bebé “normal” y en verdad
esperaba con ansiedad el ser madre. La
fantasía de tener la experiencia de dar a luz
de manera perfecta llegó a su final cuando
me llevaron de emergencia a la sala de
operaciones para hacerme una cesárea. No
supe que podía esperar y no pude entender
en su totalidad lo que estaba “mal” con mi
bebé. A pesar de que mi hija se salvó con
la ayuda de los médicos que actuaron muy
de prisa, nunca pensé que el ser prematura
nos iba a hacer que pasáramos sus
primeros 100 días de vida en la unidad de
cuidados intensivos neonatales (UCIN).
Soy la madre de una niña bella que se
llama “Mia” y la que tiene actualmente
6 años de edad. He estado en su misma
situación. Ha sido muy duro para entender
mi nuevo papel como proveedora de
cuidados y, muchas veces, me siento como
perdida. Venga a reunirse con nosotros
en un lugar seguro donde puede expresar
sus inquietudes y sus preocupaciones,
conéctese con otros padres de familia que
han transitado por los mismos caminos y
venga a intercambiar recursos.
Este grupo cubre temas como la vida
después del UCIN, las relaciones y los
bebés prematuros, pasos importantes en
la alimentación, problemas para alimentar,
oportunidades para la defensa de derechos
y muchos temas más.
Este grupo se reúne los terceros jueves
del mes de las 7pm - 8pm. Para mayores
informes o para inscribirse, ¡llame a
nuestra Línea Amistosa!
415-920-5040.
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Clínicas y Talleres para Padres de Familia-Profesionales (PPW)
Las clínicas y los talleres son GRATUITOS y se llevan a cabo en
las oficinas de Support for Families (SFCD), 1663 Mission St,
7mo Piso (entre las calles Duboce St. y South Van Ness Ave.
*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.
TALLERES
NO HAY TALLERES PPW EL MES DE DICIEMBRE
La Función Ejecutiva: ¿Qué es y cómo apoyarla?
Sábado 10 de enero de 2015; 8:30am - 12:30pm
8:30am: registraciones, se servirá un desayuno; 9am: empieza el
taller. Esta charla le proveerá de una definición de la función
ejecutiva además de descripciones de las muchas implicaciones
potenciales de deficiencias en el área. Se cubrirán los principios
básicos de la función ejecutiva. Para ejemplificar estos principios
discutiremos estrategias de comportamiento específicas para
ayudar a construir las técnicas de la función ejecutiva y para compensar por los déficits, lo mismo que la tecnología que apoye estas
estrategias. Presentadora: Shayla Hulgan, especialista educativa,
con título de maestría, Children’s Health Council. Organizado en
colaboración con Red de Educación de Padres de Familia (Parents
Education Network, PEN)
Un Verano para Todos: Planeación de un programa de verano
de éxito
Sábado, 4 de febrero de 2015; 8:30am - 12:30pm
8:30am: registraciones, se servirá un desayuno; 9am: empieza el
taller. ¿Qué es esto, planeando para el verano desde ahora?
¡Sí! ¿Sabía usted muchas solicitudes para los campamentos de
verano se vencen en marzo? Asista a este taller donde daremos
un resumen de lo que las familias y proveedores de cuidados
deben de considerar cuando planean el verano de su niño. ¿Qué
opiniones puede encontrar? ¿Cuáles son los arreglos y modificaciones que se pueden hacer para su niño? Este taller incluirá a un
panel de representantes de servicios y campamentos de verano
quienes compartirán sus consejos sobre solicitudes, fechas limite
y requisitos de los distintos programas. Presentador: Félix López,
coordinador educativo de SFCD y varios otros representantes de
programas de verano
Haga de su Hijo Preocupado un Guerrero
Martes 17 de febrero de 2015; 6:00pm - 7:30pm
Este taller provee de métodos reconfortantes y prácticos que los
padres de familia pueden usar para ayudar a sus hijos a crear una
“serie de instrumentos” para reducir la ansiedad para que los lleven
consigo por donde quiera que vayan. Al construir esta fundación
o base del edificio para sus hijos, los padres podrían darse cuenta
que estas estrategias funcionan inclusive para manejar sus propias
ansiedades. Presentador: Dr. Dan Peters.

NO HAY PPW EN MARZO DEBIDO A LA CONFERENCIA DE
INFORMACIÓN Y RECURSOS
CLÍNICAS
Presentaciones de SFCD. Para los horarios y las fechas de las clínicas, vea el Calendario de Eventos en la contraportada.
Programa de Educación Individualizada (IEP)
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
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.
Organícese
Le ayudaremos a entender cómo se puede organizar y en el
manejo de la educación y el cuidado de su hijo o hija. Le damos
una carpeta en forma de acordeón que tiene separadores etiquetados para los tarjetas de los reportes, informes médicos, actas
de nacimiento, etc. También tiene subsecciones con información
y recursos sobre la educación y los seguros de salud que son de
utilidad para los padres y los proveedores de cuidados.

APARTE LA FECHA
La Conferencia de Información y Recursos
Sábado 21 de marzo de 2015,
8:30am - 3:30pm
John O’Connell High School
El lunes 9 de febrero empiezan las inscripciones ya
sea en línea o por teléfono.
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Calendario de Eventos
Ene 22

Diciembre de 2014
Dic 4

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Cantonés

Dic 6

8:30am - 12:30pm

PMP: De Padre a Padre - Inglés

Dic 10

9:30am - 1:30pm

PMP: De Padre a Padre pte 1 -Español

Dic 10

5:00pm - 7:30pm

iPads para la Comn - Español

Dic 11

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Inglés

Dic 13

10:00am - 12:30pm

iPads para la Comn - Inglés

4:00pm - 6:00pm

Clínica Transición a Vida Adulta

Ene 22

6:30pm - 8:30pm

Reunión de CAC

Ene 29

4:00pm - 6:00pm

Organícese

Febrero de 2015

Dic 17

9:30am - 1:30pm

PMP: De Padre a Padre pte 2 -Español

Dic 18

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Español

Dic 20

6:00pm - 8:00pm

Fiesta Decembrina Patines sobre Hielo

Dic 25

SFCD CERRADO

Día Festivo

Dic 25

CANCELADA

Clínica Trans a la Vida...CANCELADA

Enero de 2015

Feb 5

6:00pm - 8:00pm

Clínica IEP - Cantonés

Feb 12

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Inglés

Feb 14

8:30am - 12:30pm

PPW: Verano para Todos

Feb 16

SFCD CERRADO

Día Festivo

Feb 17

5:30pm - 8:30pm

PMP: Serv de Educ Especial - Inglés

Feb 19

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Español

Feb 25

10:00am - 1:00pm

PMP: Serv de Educ Especial - Español

Feb 25

4:00pm - 6:00pm

Transición a la Vida Adulta

Feb 25

6:30pm - 8:30pm

Reunión de CAC

Marzo de 2015

Ene 1

SFCD CERRADO

Día Festivo

Ene 1

CANCELADA

Clínica IEP- Cantonés CANCELADA

Ene 8

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP- Inglés

Ene 10

8:30am - 12:30pm

PPW: Función Ejecutiva

Ene 15

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Español

Ene 19

SFCD CERRADO

Día Festivo

Ene 20

5:30pm - 8:30pm

PMP: Serv de Educ Especial - Inglés

Ene 21

10:00am - 1:00pm

PMP: Serv de Educ Especial - Español

Mar 5

6:00pm - 8:00pm

Clínica IEP - Cantonés

Mar 12

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - Inglés

Mar 17

5:30pm - 8:30pm

PMP: Serv de Educ Especial - Inglés

Mar 18

10:00am - 1:00pm

PMP: Serv de Educ Especial - Español

Mar 19

CANCELEDADA

Clínica IEP - Español CANCELADA

Mar 21

8:30am - 3:30pm

Conferencia Información y Recursos

Mar 26

4:00pm - 6:00pm

Transición a la Vida Adulta

Mar 26

6:30pm - 8:30pm

Reunión de CAC

Para mayores informes o para inscribirse a estos eventos, favor de comunicarse al 415-920-5040 o visítenos en: www.supportforfamilies.org.

¡Eventos Especiales para la Familia en el Invierno!

Fiesta de Patinaje sobre Hielo – CUPO LLENO
Sábado 20 de diciembre de 2014, 6-8pm
Centro de Patinaje sobre Hielo Yerba Buena, 750 Folsom St., SF 94103
Las inscripciones se encuentran AGOTADAS. Para poner su nombre en
la lista de espera o para cancelar su reservación, favor de llamar al
415-920-5040.

¡Noches de Película de 2015!
SFCD, 1663 Mission St 7mo Piso, San Francisco CA 94103
¡Regresan las populares Noches de Película en el invierno de 2015! 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. Las Noches de Película se llevan a cabo mensualmente los
viernes por la noche de enero a junio del 2015 de 5:30pm a 7:30pm. Favor de visitar www.supportforfamilies.org o llamar al 415-920-5040 para
obtener las próximas fechas y los nombres de las películas a exhibir.

¡SFCD busca nuevos miembros
para su 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/a, 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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¡Béisbol Retador (Challenger) para
nuestros chicos! por Lori McEnnerney
“¡¡SEGURO!!” Esa fue la manera cómo el oficial Rockwell dio la
bienvenida a mi hijo Brian y a su amigo a la base final. Así fue
cómo se les dio la bienvenida a todos los bateadores esa tarde. Y
cada una de las sonrisas eran igual de brillantes.
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y, nuestros grandes cuates, los oficiales del Departamento de
Policía de San Francisco (SFPD).
También tenemos la suerte de contar con el apoyo del Jefe Suhr
y sus Capitanes (Chief Suhr and his Captains), quienes ocasionalmente nos envían a sus oficiales uniformados a nuestros juegos
locales para que nos ayuden. Como una entrenadora, me encanta escuchar a los jugadores preguntar, “¿Quién es mi amigo
hoy?” Los amigos ayudan a los jugadores a batear, correr las bases, atrapar las pelotas y, lo más importante, se divierten mucho
con nuestros hijos en la cancha y en el banquillo.
Nuestros juegos locales o de casa se llevan a cabo en Treasure
Island o en el Parque China Basin, justo al cruzar "McCovey Cove"
cuando sale uno del Parque de AT&T. Los juegos de visita se llevan a cabo en las canchas de casa de los equipos con los que
jugamos en el Condado de Marin y Península.

Los domingos por la tarde de marzo hasta junio, Béisbol Retador
da a los chicos de más de cinco años de edad y con discapacidades físicas o cognitivas la oportunidad para hacer de las suyas
con “el gran pasatiempo americano”. Aprenden lo básico del
juego en un ambiente de apoyo y sin tener que competir, donde
a nadie se le pone fuera ni nadie lleva la puntuación. Cada uno
de los jugadores batea cada una de las entradas o “innings”, y
siempre llega a la base y siempre cruza la base final con ¡la multitud cantando victoria!

La Liga para Pequeños es una organización sin fines de lucro
donde todo mundo es voluntario o voluntaria y que apoya a
más de 25,000 jugadores retadores (Challenger) de costa a costa. Aunque se piden cuotas de inscripción, contamos con exenciones de pago para que nadie se quede sin jugar.
Las inscripciones para la primavera de 2015 se encuentran
disponibles a través de la página electrónica de SFLL website,
www.SFLL.org. Para mayores informes, para trabajo voluntario o para información sobre otros equipos de Challenger
del Área de la Bahía, favor de comunicarse con Peter Straus al
415-864-2939 ó challenger@sfll.org.

Nuestro hijo Brian tiene 16 de edad y su pasión por el béisbol
ha crecido año con año. El espera con ansiedad ver a sus amigos
que ha hecho, bromeando en el banquillo y, en verdad, tratando
de robarse una base de vez en cuando. Béisbol Challenger le ha
enseñado más allá del aprender cómo atrapar una pelota. Le ha
dado confianza en si mismo y él ha aprendido la importancia de
ser parte de un equipo, de ovacionar o animar a otros y de ser
ovacionado.
Tenemos la suerte de tener a un grupo de amigos que vienen a
ayudar a nuestros jugadores todos los domingos. Los jugadores
de otros equipos de la Liga para Pequeños de San Francisco
(SFLL), estudiantes de la escuela media superior (high school)

Para encontrar otras opciones recreativas para niños y jóvenes
con discapacidades, visite nuestra guía de recursos en línea (www.
supportforfamilies.org/ resource2) o llame a nuestra Línea Amistosa
al (415-920-5040).
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¡Muchas gracias!

Patrocinadores de Eventos:
patrocinador “premier”
Thoresen Foundation

patrocinadores de tragaluz
Jane LaPides & Murray Cahen
Gliffy Charitable Fund

patrocinadores de atrio

Dr. Suzanne & Lou Giraudo, en honor
de Jane LaPides & Murray Cahen
The Allene and Jerome LaPides
Foundation

patrocinadores de escenario

Eileen & Nersi Boussina
Bruce Deming & Jeff Byrne
Chris & Andrea Dehner
The Ronda Gruber Charitable
Foundation
Itani Dental San Francisco
Macy’s
Ann & Jim Meisenheimer
Morgan Stanley
Blue Inquito & Helen Smolinski
Afra Afsharipour & Diego Valderrama

patrocinadores de pancarta

AMF
Bryan Cave, LLP
Emily Chen & Christopher Carrera
ChrDauer Architects
Jennifer & Marc Crayton, AIG
Delagnes, Linder & Duey, LLP
Diana Tang, MD & Sonja Huie, MD, Inc.
Patrick Donohue
Juno & Robert Duenas
First Republic Bank, Gaurav Kapur
Galine, Frye & Fitting, Attorneys at
Law
GCI General Contractors
Karen & Todd Gemmer
Jeff Harrell
Judy Janec, en memoria de Irving &
Gloria Schlossberg
Matt Connors & Nancy Nazmi
Myers Urbatsch P.C. - Planeación y
conservadurismos de necesidades
especiales
Nibbi Investments
Physicians Reimbursement Fund, Inc.
Mary & John Raitt
Penny Bellamy & Mark Simon
Wendy Storch, Paragon Real Estate
Group
The Tax Pros

patrocinadores de programa
Anónimo
Jill Brody, en memoria de Evelyn
Abrams
Nestor Bazalar, Sharp Electronics
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Las donaciones recibidas del 1 de agosto al 31 de octubre de 2014

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.

Corporation
Audrey Carlson
Liane Collins
Nancy & Tony Corbelletta
Drs. Lucy & William Crain
Droubi Team, Coldwell Banker
Anne & David Diamond
Judy C. Chen & Michael V. Gamboa,
DDS
Karen Kerner & Joshua Goodman
Yasaman & Young Lee
James D. Riley Designs
Lindsay & Peter Joost
Laura & Eugene Lanzone
Goli Mahdavi & Thomas Lee
Joe Lowry
Peter Mansfield
Carolyn & James Marchetti
Barry Milgrom
Pacific Pediatrics Medical Group, Inc.
Lulu Carpenter & Rony Rolnizky
San Francisco Millwork
Albert Lou & Carrie Shi
The Thaler/deChadenedes Family
Audrey & Russell Vernick
Jan & Jim Watson
Vonceil Yara
Kathia Zolfagharia

patrocinador de medios de
comunicación
ABC7
98.1 KISS FM
Star 101.3

Contribuyentes del Evento:
donaciones levante su pala
Afra Afsharipour
Azar Afsharipour
Stephanie Afsharipour
Bahar Aghighi
Marwa Alkordy
Marilyn Allen
Ravi Anand
Janet Green Babb
Amy Bomse
Michael Boone
Chuck Brewster
Elizabeth Brogna
Josh Brouilette
Melissa Brown
Audrey Carlson
Amy Carman
Kelley Cayton
Christopher Chang
Emily Charnes
Maggie Chase
Judy Chen
Derek Chin
Barbara Colton
Marc Crayton
Andy Danforth
Peggy Darling
Christian Dauer
Abraham Davidoff
Baryohay Davidoff

Christopher Dehner
Ben Del Vento
Lee Diamond
Jenna Dunham
Howard Fish
Scott Fisher
Phillip Fitting
Monica Flannigan
Shelley Forrest
Lisa Gardner
Todd Gemmer
Ryan Gerard
Julie Goodwin
Jocelyn Gottlieb
Kellie Greenwald
Nahid Hajarian
Cathy Hansen
James Hargarten
Guest Harrar
Nikki Hennessy
Courtney Hill
Dale Hill
Patty Hoppe
LIindsay Hutchins
Samer Itani
Fred Jones
Stephen Kamena
Kathy Kardos
Laurel Kloomok
Jennifer Kuhr
Caitlin Lanctot
Jane LaPides
Pattie Lawton
Kai Yee Lee
Yasaman Lee
Grace Leung
Ruth Levy
Jessica Litwin
Albert Lou
Goli Mahdavi
Brian Marcus
Patrick McAllister
Jim McCormick
Jim McCray
Marilyn McEntee
Alexis Mersel
Kris Moser
Lena Mullins-DeRoulhac
Marielle Murphy
Nancy Murphy
Michael Ng
Theresa Nguyen
Cora Pagsanjan
Divyesh Patel
Cathy Perillo
Jack Podell
Meghana RaoRane
Susan Rasmussen
Pam Raymond
Mary Rhoades
Nathan Rhodes
Jim Riley
Bryce Ritzel
Michael Rose
Danni Runfola
Piret Saagpakk
Hasan Sadoun

Michael Santimauro
Joan Selby
Richard Shadoan
Carrie Shi
Jaclyn Siegel
Eric Singer
Carolyn Startup-Noakes
Miye Takagi
Lindsey Thompson
Kevin Urbatsch
Jennifer Wall
Nina Wang
Steven Winningham
Maggie Woll
Maritzia Zilles

Otras donaciones para
wine+design

Glenn Anderson
Carmen & Victor Bacigalupi
Lisa Baker
Alan Broussard & Maurice Belote
Dr. Sigrid Van Bladel & Stephen
Brotzman
Spencer Brush Family Foundation
Dexter Chow
Laurel Condro
Costello Risk Services
Sam Darby
Rose & Bob Dehner
Linda Delagnes
Marla Diamond
Cuong Dinh
Pamela Edrington, Edrington,
Schirmer & Murphy LLP
Daneh Farahi
Jackie & Alan Fox
Suzanne Graham
Vince Grell
Christopher Grounds, Morgan Stanley
Private Bank
Emme Hall
Francoise Herrmann
John Seemann & Robert Hines
Babette Holland
Dr. Randolph & Charlyn Johnson
Jonathan & Nicole Lawson
James Lee
Julie & Neal Maeyama
Arlene & Robert Mathias
Jane Matthews
Patricia & Thomas McRae
Hae-Won Min Liao
Lynn & Robert Myers
Julee & Brian Rauschhuber
Roberta Rehm
Remarkable Journeys LLC
Masumi Reynders
Linda Boghrati & Ken Schnoll
Rocio Smith
Goldie & Martin Sosnick
Margaret & William Stewart
Marilyn & William Sugar
Victoria & James Sutton
Marc Taylor
Kathy & Peter Ventura
Audrey & Russell Vernick
Jeannine Yeomans
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Donaciones para subasta
y en especie (in-kind) para
wine+design

ABC7 News
Alpha Omega Winery
American Conservatory Theater
Anita Lee
April in Paris
Aqua Terra Physical Therapy
Art Foosaner
Asian Art Museum
Bay Area Discovery Musuem
Beach Blanket Babylon
Benefit Cosmetics - Fillmore Street
Berkeley Playhouse
Bette Covington
Beverly Palomba
Broadway By the Bay
Cabot Creamery Cooperative
Cakebread Cellars
California Academy of Sciences
California Parlor Car Tours
California Shakespeare Theater (Cal
Shakes)
Carla Martino Skin Care at Noe Valley
Salon
Carolyn Hooper
Carolyn Startup
Cartoon Art Museum
Cass Hicks Acupuncture
Catherine Sarlatte
Cathy Hansen
Cavallo Point Lodge
Charles and Nancy Murphy
Children's Creativity Museum
City Arts and Lectures
Claire Devaney Personal Training
Cliche Noe Gifts + Home
Cole Hardware
Contemporary Jewish Museum
Convaid Products Inc
Copynet
Culler Wines
Curbside Cafe
Delfina Restaurant Group
Dianne Wightman
District
Divisadero Touchless Car Wash
Dog Gone Good!
Dr. Lee Strawn
Duckhorn Wine Company
Electronic Arts
Ellen Brook
Eugene Lanzone
Evan Marks
Farm Fresh to You
Fine Arts Museums San Francisco
Firefly Restaurant
Fort Ross Vineyard and Winery
Four Barrel Coffee
Gallery of Jewels
Gay Boynton
Gene Lanzone
Golden State Warriors
Hotel Nikko SF
Iris Willow
Isabel Allende
Jay Jones Photography
JC Cellars
Jennifer McDonough
Jesús Zamarrón
Jewish Community Center of San
Francisco
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Recaudación de Fondos

La Subasta y Gala de
Wine+Design 2014 el 10
de octubre fue el evento de
recaudación de fondos de más
éxito de Support for Families
hasta la fecha, ¡se recaudaron
más de $255,000 dólares para
apoyar nuestros programas y
servicios!
El evento rindió tributo a los
empleados de Morgan Stanley
por su trabajo voluntario y
filantropía. El primer premio
anual “Bill Lewandowski Memorial Award” se le presentó
al Centro de Salud de la Misión “Mission Neighborhood
Health Center”. Nuestro miembro del Consejo Directivo,
Jim Riley, hizo una presentación extraordinaria sobre su
trayectoria como padre.
Ama Daetz de ABC7 News fue maestra de ceremonias (MC) y
Anita Lee, la Primera Dama de San Francisco, elogió el trabajo
de la agencia. Nuestros invitados bailaron al ritmo de la música
John Brothers Piano Company.

de

¡Muchas gracias a todos y cada uno de los que hicieron posible
que Wine+Design 2014 tuviera un éxito rotundo!

Joel Ritch
Just for Fun
Kabuki Springs & Spa
Kathleen M. Welsh, M.D.
Kimpton Hotel and Restaurant Group
Laura Kingston
Laurie Strawn
Leslie Kues
Lights Up!
Little Vineyards Family Winery
Lovejoy's Tea Room
Macy's
Mario Dahdah
Marlowe Restaurant
Mary Erickson
Mary Small Photography
Meadowood Napa Valley
Meditrina Designs
Medlock Ames
Mission Minis
Murphy Family
O'Brien Estate
One Market Restaurant
Paula Osborne
Perry's
Pet Camp
Ravenswood Winery
Rocio Smith
Rose Pistola
San Francisco Ballet
San Francisco Linens
San Francisco Symphony
San Francisco Zoo

Semifreddi's Bakery
SF Giants
SF Giants - Shana Daum
Standard 5 &10 Ace
Stefan Glick
Steven Winningham
Strength and Movement, Pilates with
Purpose
Tarla
The Bar Method San Francisco Marina
The Girl & The Fig
The Laser Center of Marin
The Madrones
The Westin San Francisco Market
Street
Time Timer
Tin Barn Vineyards
Tom James
Tonie's Hair
Travieso
Turley Wine Cellars
Tutu School
U.S. Senator Dianne Feinstein
Urban Putt
Wait Cellars
Wayne Wichern Millinery

OTRAS DONACIONES

Compañías y Grupos
AIG Matching Grants Program
The Ann and Barry Haskell Charitable
Fund
Individuos
Peggy Heuer
Lih-Yun Hsu
Christine Soto

¡Done su Vehículo!
Esta es otra forma de
ayudar. Comuníquese al:
415-282-7494, devdir@
supportforfamilies.org.
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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
Sarath Suon, Gerente de Voluntarios
Christian Dauer, Presidente
y Eventos Especiales
Laura Lanzone, Vicepresidente
Dori Tanaka, Coordinadora de
Chris Dehner, Tesorero
Líneas Telefónicas
Jim Riley, Secretario
Kristine Thai, Coordinadora de Educación
Eileen Boussina
Linda Tung, Coordinadora Administrativa
Judy C. Chen
JoAnna Van Brusselen, Coordinadora de PMP
Jennifer Crayton
Daniel Vásquez, FRS
Michelle Foosaner Diamond
Jan Watson, Redactora de Propuestas/
David Fazio
Subvenciones
Jane LaPides
Dianne Wightman, Directora de Operaciones
Diana Wong, Médico Clínico de Salud Mental
Cherese LeBlanc
Nuestro BOLETÍN se publica trimestralmente
Lisa Yee, FRS
Jessica Litwin
en inglés, español y cantonés. Si tiene alguna
Goli Mahdavi
pregunta o comentarios, favor de hacerlo por
Red de Centros de Recursos para la Familia de
Laurie Strawn
correo electrónico: info@supportforfamilies.org
California (FRCNCA)
Diego Valderrama
Susan Roddy, Directora, Recursos Preventivos
Directora Ejecutiva
Support for Families
y Servicios de Referencia (PRRS)
Juno Duenas
1663 Mission Street, 7mo Piso
Debbie Sarmento, Gerente
San Francisco, CA 94103
Personal
T: 415.282.7494
Voces de Familias de California (FVCA)
Centro de Recursos para Familias (FRC)
F: 415.282.1226
Pip Marks, Gerente de FVCA
Nazmin Bishop, Directora de Desarrollo
Línea Telefónica del Centro de Recursos para Nina Boyle, Directora de Programación de FRC Allison Gray, Coordinadora del Proyecto
la Familia, Información y Referencias
de Liderazgo
Elaine Butler, Bibliotecaria
1663 Mission Street, 7mo Piso
Michelle Cochran, Coordinadora de
San Francisco, CA 94103
Consejo Interagencias sobre Niños de Alto
Servicios de Cuidados
T: 415.920.5040
Jimi Gilroy, Coordinador de Comunicaciones Riesgo (HRIIC), miembro de la Red Ayúdame a
Crecer (Help Me Grow Network)
Asistenciales
Support for Families se esmera en presentar a Joe R. Goyos, Gerente de Educación
Nadia Thind, Directora de HRIIC
familias y a profesionales una gama de puntos Karen Haney-Owens, Trabajadora Social
de vista y opciones en sus materiales y sesiones Patricia LaCocque, Trabajadora Social
Redes de Inclusión de San Francisco (SFIN)
de capacitación.
Zulema Rubalcava Barron, Especialista de ASQ
en Salud Mental
Alan Broussard, Gerente de Proyecto
Emelyn Lacayo, Enlace de Salud Familiar
Los materiales y entrenamientos ofrecidos no
Vanessa Chen, Entrenadora de Inclusión
Dennis Lockett, Especialista de Recursos
son necesariamente integrales, no tienen el
Dee Hayden, Directora
Familiares (FRS)
objetivo de ser exhaustivos y no significa que
Judy Higuchi, Gerente de Entrenamiento/TA
Félix López, Coordinador de Educación/FRS
avalamos al autor, autora, presentador o
Jennifer Hernández, Entrenadora de Inclusión
Roxana López, FRS
presentadora.
Ramya Krishna, Especialista de Inclusión Infantil
Sean Lowry, Coordinador de Programas
Ana Vanesa Plasencia, Especialista en Informática
Si a usted le gustaría ofrecer sus opiniones o si Nora Martin, Gerente de Información
Deborah Rollfs, Entrenadora de Inclusión
y Recursos
sabe de recursos adicionales, presentadores
Sonia Valenzuela, Gerente de Participación
Daniel Meisenheimer, Trabajador Social
y/o materiales que pueden ser útiles, favor
de Familias
en Salud Mental
de comunicarse con nosotros a info@
Iris Willow, Coordinadora de Proyectos
Kevin Mulligan, Administrador de Datos
supportforfamilies.org.
de PRRS /Gerente de Información Téc
Proyecto de Inclusión de Necesidades Especiales (SNIP)
Christine Reina, FRS
Alison Stewart, Gerente de SNIP
Joan Selby, Coordinadora de Programa
Rion Hoffman, Entrenador de Inclusión
Padres Mentores (PMP)

