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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.

(ver la pág. 3 para mayor información)

esta Primavera!
¡Vengan a disfrutar de una película en un ambiente familiar con deliciosas palomitas de
maíz y pizza en nuestras oficinas! ¡Nuestra sala de juegos también estará abierta!
Las Noches de Película se llevan a cabo en Support for Families,
1663 Mission Street, 7mo Piso, San Francisco, CA 94103.
Viernes, 18 de marzo
Los Boxtrolls

Viernes, 15 de abril
Inside Out (Intensa Mente)

Viernes, 30 de mayo
Los Minions
Regístrese en línea
www.supportforfamilies.org o llámenos al
(415) 920-5040.
Aviso: Los padres deben permanecer junto a sus hijos
todo el tiempo ya que no habrá cuidado de niños.
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La Inclusión

La inclusión se encuentra por
todas partes
—Alison Stewart, gerente de SNIP, astewart@supportforfamilies.org
Esta lista de consejos fue desarrollado por SNIP con financiamiento de CVS
CAREMARK Charitable Trust.

La literatura o documentación que refleja la diversidad natural
de nuestro mundo, lo mismo que la conversación honesta y
reflexiva, ayuda a los niños a profundizar en su entendimiento
de sus propias diferencias y las de los demás. La presente lista
es una pequeña muestra de los libros disponibles a gente de
distintas edades e intereses. En cada sección, los libros se
ordenan de los más fáciles a los más avanzados. ¡Esperamos
que los disfrute!
Libros que representan la inclusión:
Contienen personajes con discapacidades y las diferencias son
parte de una historia, aunque la historia no se centre en su
discapacidad.
Cave, K. (2004). That's What Friends Do (Eso es lo que hacen
los amigos). Nueva York: Hyperion Books for Children (libros para
niños). Este encantador libro infantil sobre la amistad establece
el escenario para la discusión o la lectura de la inclusión. Leerlo
junto con “Mi amiga Isabelle” (véase más adelante).
Parr, T. (2001). It’s Okay to Be Different (No tiene nada de malo
ser diferente). Nueva York: Little, Brown and Company. Este libro
infantil ligero e ilustrado sobre la primera infancia es audaz y con
dibujos coloridos de muchas diferencias como lo son las diversas
discapacidades (y también contiene un gusano como mascota).
Slate, J. (1998). Miss Bindergarten Celebrates the 100th Day
of Kindergarten (Miss Bindergarten celebra un centenar de
días en el jardín de niños). Nueva York: Dutton Children’s Books
(serie de libros infantiles). Lenny el León usa una silla de ruedas
en todas sus aventuras en la clase, sin que Miss Bindergarten o
los compañeros de Lenny mencionen su forma tan particular de
movilizarse.
Lionni, L. (1963). Swimmy. Nueva York: Pantheon. (Swimmy el
pez descubre cómo ser él mismo en su propia comunidad. Las
ingeniosas ilustraciones --más la letra grande y pequeña-- hacen
de este libro un libro mejor para leer en voz alta más que una
lectura independiente para niños pequeños. Las interesantes
metáforas que contiene lo hacen ideal para que los estudiantes
de tercero o cuarto año de primaria lo lean.
McCloud, C. (2006). Have you Filled a Bucket Today?: A guide
to daily happiness for kids (¿Has llenado tu cubeta hoy?: una
guía para la felicidad diaria de los niños). Northville, Michigan:
Ferne Press. Este libro con imágenes caprichosas se recomienda
para leerse en familia, en la clase e incluso para que lo lea toda la
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escuela. Sus ilustraciones sobre la edad, etnia y capacidad física
son diversas y con un mensaje de bondad universal.
Libros que tratan sobre las diferencias y las discapacidades:
Woloson, E. (2003). My Friend Isabelle (Mi amiga Isabelle).
Bethesda, MD: Woodbine House. Thrasher, A. (2004). A
teacher's guide to My Friend Isabelle: classroom activities
that foster acceptance of differences (Una guía de para
maestros para que conozcan a mi amiga Isabelle: actividades
dentro del aula escolar que fomentan la aceptación de las
diferencias. Bethesda, MD: Woodbine House. Charlie e Isabelle
son amigos muy queridos a los que les gusta hacer las mismas
cosas. También son bastante diferentes el uno de la otra. Charlie
y su madre hablan sobre estas diferencias y coinciden en que “la
vida es más divertida con amigas como Isabelle”, quien padece
el síndrome de Down.
Lyon, G.E. (2010). The Pirate of Kindergarten (La pirata del
jardín de niños). Nueva York: Simon & Schuster. (Ganador del
Premio Schneider al Libro para la Familia) Este libro es poseedor
de una gran energía, una estudiante aguerrida de jardín de niños
descubre que la mayoría de la gente no ve
doble. Después de hacerse un examen de
la vista, la niña se pone unas gafas y un
parche en el ojo y ¡se convierte en la pirata
del jardín de niños!
Polacco, P. (1998). Thank you, Mr. Falker.
(Muchas gracias, Sr. Falker) Nueva York:
Penguin.**. Esta autobiografía captura la
soledad y las dudas de un niño que tiene
dificultades para aprender a leer. Destaca el impacto positivo de
un enfoque que se basa en las fortalezas.
Asare, M. (1997). Sosu's Call (Llamada de SOSU). Ghana:
subsahariana. (Ganador: Literatura de la UNESCO para Niños y
Jóvenes al Servicio de la Tolerancia, Libro Excepcional IBBY para
los Jóvenes con Discapacidades). SOSU es excluido de su pueblo
porque sus piernas “no le funcionan”, hasta que salva muchas
vidas durante una catastrófica tormenta. Esta libro ilustrado
retrata vivamente el contraste de las experiencias de exclusión
e inclusión.
Uhlberg, M. (2010). Dad, Jackie, and Me (Papá, Jackie y yo).
Atlanta: Peachtree. Hermosas acuarelas ilustran esta divertida
historia de un muchacho y su padre que siguen de cerca primera
temporada del beisbolista Jackie Robinson. Con un delicado
toque, la historia muestra la discriminación paralela que Jackie,
el primer jugador negro de las grandes ligas y mi papá, quien
padece de sordera.
Binkow, H. (2008). Howard B. Wigglebottom Listens to His
Heart (Howard B. Wigglebottom escucha a su corazón). Lerner.
Binkow, H. (2008). Serie Lerner. Este libro presenta a un niño con
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TDAH y el mensaje central del libro es fascinante, “el ser uno
mismo”. Seas quien seas, Howard te ayudará a sentirte orgulloso
u orgullosa de tus cualidades únicas.
Petrillo, G. (2007). Keep Your Ear on the Ball (Concentra el oído
en la pelota). Gardener, ME: Tilbury.**. Esta es una verdadera
historia del trabajo de equipo, de cómo los compañeros
de clase de Davey aprenden a incluirlo sin tener que hacer
todo por él. Davey es un chico educado y muy capaz con una
discapacidad visual cuya historia ofrece una
maravillosa introducción al protocolo de la
discapacidad con ejemplos creativos de las
claves auditivas.
Palacios, R.J. (2012) Wonder. Nueva York:
Knopf.** Personajes múltiples narran este
“best seller” del New York Times en el que
participa un niño cuyo primer día en la
escuela secundaria es también su primer
día de clases en toda su vida y esto se debe a que padece una
enfermedad. La gente extraña tiene miedo de su cara inusual,
pero el amor y la bondad de Auggie lo vuelven parte de su
nueva comunidad.

Brenna, Beverly. (2012) The White Bicycle (La bicicleta blanca).
Ontario, Canadá: Red Deer Press, serie. ** Típicas subidas y
bajadas de los adolescentes que se hacen más grandes por la
perspectiva única de Taylor Jane como una mujer con síndrome
de Asperger. Su primer empleo es ayudar a un niño en silla de
ruedas con un dispositivo de comunicación alternativa. Esto es
clave en esta historia perspicaz y divertida de cuando se alcanza
la mayoría de edad.
** Especialmente recomendados para que adultos lean en beneficio
de su propia comprensión y entretenimiento.
Recursos adicionales para desarrollar su propia biblioteca
Busque personajes discapacitados con roles positivos, realistas
y que contribuyen íntegramente a las historias en ambientes
ya sean rurales o urbanos. También con idiomas, religiones,
tradiciones distintas, con diversas edades y clases sociales que
nos digan que los seres humanos somos muy distintos los unos
de los otros.
http://www.inclusive-education.ca/resources/documents/
inclusive_booklist.pdf
http://pages.towson.edu/cholmes/similarities/child.htm
www.woodbinehouse.com/my_friend_isabelle_teachers_
guide.pdf

¡Regresa Acceso a la Aventura!

Fecha/hora: Sábado 7 de mayo de 2016, de 12:00 m a 3:00 pm
Lugar: Esplanada de la Concha Acústica del Golden Gate Park

Venga a disfrutar de este festival anual con mucha diversión. Viva y explore:
• música • artes • deportes • comida • entretenimiento en vivo ¡y otras actividades fascinantes!
TODAS las actividades son accesibles y el eventos es GRATUITO (sugerimos donativo de $5 por persona).
Regístrese hoy, visite supportforfamilies.org o llámenos al (415) 920-5040
¿Le gustaría participar? Necesitamos voluntarios, expositores, patrocinadores y donaciones en especie. Para
mayores informes, favor de escribirnos a: volunteer@supportforfamilies.org
Este evento es una presentación de Support for Families of Children with Disabilities y patrocinado
por el Departamento de Parques y Recreación de San Francisco.
1663 Mission Street, 7mo Piso, San Francisco, CA 94103 • (415) 282-7494 • info@supportforfamilies.org • www.supportforfamilies.org
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Educación

Dónde obtener servicios de
educación especial para sus hijos
— Joe Goyos, director del programa de educación, jgoyos@
supportforfamilies.org -- Support for Families y el Distrito Escolar Unificado
de San Francisco (SFUSD) recopilaron los datos siguientes.

Es importante que madres y padres sepan dónde obtener
ayuda cuando hay problemas con los servicios de educación
especial que reciben sus hijos(as). Es en beneficio de los niños
el resolver cualquier problema en la comunicación apenas
aparezca y buscar las soluciones en las mismas escuelas
primero, siempre y cuando sea posible.
El sistema de opciones para la resolución de problemas de
SFUSD es el siguiente:
1.
Hable del problema con la maestra o maestro de sus
hijos(as) y con otro miembro del personal escolar que conoce
sobre las necesidades de sus hijos(as). Esto puede incluir la
maestra o maestro de educación especial de su hijo(a), algún
consejero, proveedor de servicios relacionados (es decir, de
terapia del habla, terapia ocupacional, etc.), psicólogo u otro
especialista que atienda a su hijo o hija. También puede ser una
persona de la escuela que trabaje como enlace con las familias,
alguien que le puede ayudar con el personal de comunicaciones
de la escuela.
2.
Revise el plan IEP de su hijo(a) para determinar si dicho
plan se encuentra en implementación o si necesita actualizarse
para poder satisfacer las necesidades de su hijo(a). Usted puede
solicitar una revisión de dicho plan en cualquier momento que
lo desee. De acuerdo con las reglas, debe de llevarse a cabo una
reunión dentro de un término de 30 días a partir de la entrega de
su solicitud. Asegúrese de solicitar que todos los miembros del
equipo IEP se encuentren presentes para tratar sus problemas.
3.
Si no obtiene ninguna solución, hable con el director
o directora de la escuela. El director puede asignar personal
responsable de educación especial para que le ayude. También
debe de hablar con el especialista de contenido de programa de
educación especial asignado a la escuela de su hijo. El maestro
o maestra de educación especial y el director o directora de la
escuela le pueden proporcionar los datos del especialista de
contenido de educación especial. También se encuentran en la
página electrónica de los servicios de educación especial, http://
www.sfusdsped.org/
4.
Si todavía no obtiene ninguna resolución, llame al
Departamento de Educación Especial del SFUSD al teléfono:
(415) 759-2222 y solicite hablar con el supervisor de educación
especial de la escuela.
5.
Si usted siente que sus problemas no han sido
atendidos por las cuatro instancias anteriores, puede llamar al
Representante (Ombudsman) de educación especial al (415)

4

241-6185 x 3236. Hable con el personal apropiado de SFUSD
para resolver el problema.
6.
También se puede comunicar con el superintendente
asistente de escuelas primarias hasta el 8vo grado al (415)2416310, las escuelas secundarias (415)241-6607, las escuelas
a nivel medio superior al (415)241-6478, al tribunal de las
escuelas del condado al (415)241-6478. Al director de escuelas
al (415)241-6121. Al jefe de Educación Temprana al (415)7508599.
7.
Para temas no relacionados con los planes IEP, las
madres y padres pueden comunicarse con Ramón Martínez
al (415)241-6150 en la Oficina de Voces de las Familia del
Distrito Escolar Unificado de San Francisco (SFUSD) para tratar
temas como el ambiente escolar, problemas de intimidación
o “bullying” y otros problemas de los que no se hablan en las
reuniones de los planes IEP.
8.
El Departamento de Educación de California (CDE)
coordina los Servicios de Remisión y de las Garantías Procesales,
los cuales proporcionan información sobre asistencia técnica y
recursos para los padres de familia, sobre los distritos escolares,
los defensores de derechos, las agencias y otras garantías
procesales y los derechos educativos de los estudiantes con
discapacidades que están entre las edades de 3 a 21 años.
Recursos:
Servicios de Remisión y de Garantías Procesales
Línea de ayuda gratuita: 800-926-0648, lunes a viernes
9:00-4:00 PM Fax: 916-327-3704 ó por correo electrónico:
speceducation@cde.ca.gov
La actual Notificación de Garantías Procesales y los
Derechos de Educación Especial de los Padres y los Niños
(2009) se puede descargar (en varios idiomas) del sitio
electrónico de Depto. de Educación de Calif. (CDE) en: http://
www.cde.ca.gov/sp/se/qa/pseng.asp
Procesamiento de quejas del CDE:
http://www.cde.ca.gov/SP/se/QA/cmplntproc.asp
1. Formulario para la Solicitud de Investigación de Queja: haga
clic en “Request for Complaint Investigation” (DOC. Revisado
nov 2006) en la parte inferior de la página electrónica: http://
www.cde.ca.gov/sp/se/qa/documents/cmplnt-invsrqst.doc
2. Proceso de resolución de disputas sobre la educ. especial:
www.cde.ca.gov/LS/CS/K3/dispute.asp
3. Problemas de sistemas, el Comité Consultivo Comunitario
(CAC) para la Educación Especial es un Comité Consultivo del
Consejo de Educación, conformada por padres de familia y
profesionales, cuyo propósito es abogar por una educación
especial de calidad. El “CAC” da la bienvenida a todos a asistir
a sus reuniones y compartir información el 4 º jueves de cada
mes, a las 7 p.m., en el SFCD.
Se puede comunicar con el “CAC”: cacspedsf@gmail.com o
visite su sitio web www.cacspedsf.org
Usted se puede comunicar con nosotros (SFCD) sobre cualquier
duda que pudiera tener al número que aparece abajo.
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SUPPORT FOR FAMILIES OF CHILDREN WITH DISABILITIES
Somos una organización de apoyo y recursos que provee servicios a familias con niños y jóvenes con discapacidades
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
HORARIO:
Lunes, miércoles, viernes
9:30am-4:30pm
Martes, jueves
12:30pm - 8:30pm
VISITE NUESTRA PÁGINA:
www.supportforfamilies.org
para obtener la información
más reciente sobre nuestros
talleres, eventos y nuevos
recursos.
ENCUÉNTRENOS EN:

facebook.com/
supportforfamiliessf

twitter.com/supportforfams

Línea Telefónica/Centro sin
Cita Previa
Obtenga información
individualizada, referencias
y respuestas a todas sus
preguntas del personal de
Support for Families, quienes
también son madres y padres
de familia. El personal dará
seguimiento a sus llamadas
para asegurarse de que
obtenga las 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, DVDs y 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. La biblioteca
se encuentra abierta durante
las horas de servicios del
Centro sin Cita Previa y
durante el tiempo que duran
los talleres y los eventos
especiales en nuestras
oficinas.
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 una madre o
padre de familia mentor
voluntario que esté pasando
por su misma situación,
condición o problema.
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 nuestros trabajadores
sociales.
Eventos Especiales para
Familias
A socializar y hacer contactos
en un ambiente de alegría y
relajado asistiendo a nuestros
eventos trimestrales como lo
son nuestra Fiesta Anual de
Patinaje sobre Hielo y nuestra
Fiesta de Halloween.
Boletín
Lea nuestro boletín trimestral
en inglés, español y chino.
Usted encontrará artículos de
interés para familias y para
personas profesionales.

Cómo puede ayudar
Todos nuestros servicios y
eventos, como el cuidado de
niños, son siempre gratuitos
para invitar a la participación
de toda familia. Debido a que
la demanda de servicios es
cada día más grande, sus
contribuciones hacen todo
esto posible. Sus donaciones
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.
Envíenos un cheque a la

NUESTRA MISIÓN
El objetivo de Support for
Families es asegurar que las
familias con cualquier tipo de
discapacidad o necesidades
especiales de atención a su
salud tienen el apoyo necesario
para tomar decisiones en base
a una información correcta
para el desarrollo y bienestar
de sus pequeños. Al fomentar
la colaboración entre familias,
personas profesionales y la
comunidad en general nuestros
niños pueden llegar a florecer.
CONSEJO DIRECTIVO
Christopher Dehner, Presidente
Laura Lanzone, Vicepresidenta
Diego Valderrama, Tesorero
Goli Mahdavi, Secretaria
Eileen Boussina
Judy C. Chen
Heather Fischer
David Fazio
Jane LaPides
Cherese LeBlanc
Jessica Litwin
Laurie Strawn
Kim Webb

DIRECTORA EJECUTIVA
Juno Duenas

CONTENIDO
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 y Profesionales

7-8

Calendario de Eventos

8
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Grupos de apoyo
La participación en los grupos de apoyo es gratuita. Los grupos se localizan en las oficinas de Support for Families a menos que se
indique lo contrario. Proveemos cuidado de niños para las reuniones a menos que se indique lo contrario y DEBE de reservarse con anticipación. Si usted se interesa en participar en cualquiera de los grupos o se interesa en algún tema en particular, llame al (415) 920-5040 ó
escriba a support-groups@supportforfamilies.org para mayores informes. Nuestro personal habla inglés, español y cantonés.

Grupo de Apoyo a Personas con Autismo
Se reúne el 4to martes del mes, de 6:30 pm a
8:30 pm.
Grupo de Apoyo a Madres y Padres que
Hablan Cantonés: Se reúne el 2do sábado del
mes de 1:00 pm a 3:00 pm.
Grupo del Centro de Desarrollo Infantil
Barrio Chino (CCDC):
Para familias que
hablan cantonés con niños con necesidades
especiales. Se reúne en el centro CCDC el 3er
lunes del mes de 9:30 am a 12:00 m.

para mayor información.

pm a 8:00 pm.

Grupo de Hermanos y Hermanas: Este
es un grupo recreacional para hermanos
y hermanas de niños con discapacidades
o con necesidades especiales de atención
médica. Se reúnen para divertirse y compartir
experiencias. Se reúne el 3er sábado del mes
de 10:00 am a la 1:00 pm.

Grupo del Martes por la Noche
Un grupo para madres y padres que tienen
niños(as) con discapacidades o necesidades
especiales de cuidado médico. Se reúne el 2do
y el 4to martes del mes de 6:45 pm a 8:30 pm.

Grupo de Apoyo en Español a Personas con
Autismo Se reúne el 3er martes del mes, de
6:30 pm a 8:15 pm.

Grupo de Apoyo a Personas con Síndrome
de Down: Se reúne el 2do jueves del mes, de
6:30 pm a 8:30 pm.

Grupo de Apoyo en Español a Personas con
Síndrome de Down
Se reúne el 1er martes del mes.

Vivir con pérdida: Pérdida, Esperanza y
Curación
Un grupo de padres y cuidadores de niños
médicamente frágiles y de niños con
enfermedades mortales. Llamar al (415)9205040 si desea mayores informes.

Grupo de Apoyo a Padres de Habla Hispana
Se reúne el 2do miércoles del mes, de 10:00am
a 12:00 m.

Grupo de Prader-Willi
Se reúne trimestralmente los sábados de
10:15am a 1:30 pm. Llame al (415)920-5040

Grupo de Madres y Padres con Hijos(as) en
Edad de Transición
Venga para obtener información, recursos y
apoyo en la problemática que nosotros y que
nuestros jóvenes enfrentan al alcanzar la edad
adulta. Se reúne el 1er martes del mes de 6:00

PMP: Programa de Madres y Padres
Mentores
El Programa de Madres y Padres Mentores (PMP) es uno de los
programas más antiguos de Support for Families of Children with
Disabilities (SFCD). El apoyo que las familias reciben a través del
Programa de Madres y Padres Mentores les da la sensación de que no
están solos en su travesía por el mar de las necesidades especiales.
Este último año, el programa PMP ha empezado una nueva serie
sobre capacitación llamada Liderazgo de Proyectos. Esta serie
es parecida a la serie de Educación Especial, de ocho meses (de
septiembre a mayo) con capacitación para que las madres y los
padres mentores aprendan sobre los sistemas de salud y aboguen
por mejores políticas gubernamentales. Inicialmente como parte de
Voces de las Familias y con fondos de la Fundación Lucille Packard,
el plan de estudios enseña una forma de entender el proceso de
los sistemas y el resolver los problemas a través de varias formas de
participación en comités y órganos de planificación, testificando en

Grupo de Apoyo a Padres con pacientes en
UCSF
Un grupo de madres y padres de familias
cuyos hijos(as) se encuentran en el Hospital
Infantil Benioff de UCSF. Se reúne todos los
jueves, de 4:00 pm a 5:30 pm.

Club de Conversación sobre Comunicación
Aumentativa y Alternativa (AAC): Se reúne
en la Sala de Reuniones de la Biblioteca Pública
de Noe Valley, 451 Jersey St., San Francisco
todos los lunes, de 4:30 pm a 5:30 pm
Club Infantil de Conversación sobre
Comunicación Aumentativa y Alternativa
(AAC): Se reúne un sábado al mes. Llame al
(415)920-5040 para mayor información.

audiencias federales y estatales y compartiendo sus historias con los
medios de comunicación.
Lo más importante es que la capacitación les enseña “cómo” las
madres y padres pueden trabajar como mentores y ayudan a otras
familias al recibir una capacitación extensa de Padres a Padres
(P2P). El programa P2P proporciona información útil para responder
a las necesidades de las familias. La capacitación incluye acceso
a Support for Families como un recurso, técnicas para aprender a
escuchar y técnicas de comunicación. Esta capacitación se lleva a
cabo dos veces al año, en junio y en diciembre.

¿Interesados en ser padres de familia mentores?
¡Comuníquese con nosotros para obtener informes o inscribirse!
Joan E. Selby (inglés)
(415) 282-7494, Ext. 113
jselby@supportforfamilies.org
JoAnna Van Brusselen (español)
(415) 282-7494, Ext. 141
jvanbrusselen@supportforfamilies.org
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Clínicas y Talleres para Padres de Familia-Profesionales (PPW)
Las clínicas y los talleres son GRATUITOS y se llevan a cabo en
las oficinas de Support for Families (SFCD), 1663 Mission St,
7mo Piso, San Francisco (entre las calles Duboce St. y South
Van Ness Ave).
*Se requiere de registro previo.* Para reservar servicios de
intérpretes/cuidado de niños, debe de llamar con una semana
de anticipación al: (415) 920-5040 o envíe un e-mail.

TALLERES
Serie de Preparación contra Desastres
Domingo, 13 de marzo de 2016; de 1:30pm a 3:00pm
Domingo, 10 de abril de 2016; de 1:30pm a 3:00pm
Domingo, 15 de mayo de 2016; de 1:30pm a 3:00pm
Esta serie de 5 sesiones en preparación contra desastres es
presentada por estudiantes de la Universidad de California en San
Francisco (UCSF) con el apoyo del Departamento de Salud Pública
de San Francisco (SFDPH) – La sesión en el Centro de Salud del
Barrio Chino empezó en enero de 2016.
Presentadores: estudiantes de UCSF y representantes del Centro de
Salud del Barrio Chino
Técnicas Efectivas de Defensa de Derechos
Jueves, 30 de junio de 2016; de 4:00pm a 6:00pm
Construya sus técnicas de defensa de derechos y promoción para apoyar
a sus hijos sin crear conflictos. Hablaremos sobre la importancia del
desarrollo de la comunicación con profesionales y de ser capaces de
resolver problemas en una variedad de situaciones. El taller también
cubrirá consejos para escribir cartas, “tips” para el correo electrónico,
estrategias de documentación, así como algunos consejos para la
comunicación personal.
PPW: Cuentas de la Ley ABLE, Fondos para Necesidades Especiales
y Planeación de Impuestos: Cómo éstas se complementan entre si
para proteger a los niños con necesidades especiales
Jueves, 7 de abril de 2016; de 5:00pm a 7:00pm
Este programa le explicará cómo crear las cuentas de la Ley ABLE, las
cuales pueden contener hasta un máximo de $100,000 dólares sin
afectar la elegibilidad a los beneficios gobernamentales. Sin embargo,
una cuenta de la Ley ABLE por si misma no es suficiente. Es sólo parte
de un plan más amplio de necesidades especiales.
Este programa abarcará las 10 preguntas más frecuentes que se hacen
sobre los fondos y la operación de los Fondos de Necesidades Especiales.
También identificará los beneficios importantes de la planeación de los
impuestos y las opciones de vivienda, dónde vivirán y se cuidará de sus
hijos cuando usted fallezca.
Presentador: Mark Gilfix, Attorney, Gilfix & La Poll
PPW: Tacto y Movimiento: Fundamentos de las Conexiones
Sábado, 9 de abril de 2016; 8:30-12:30
En este taller aprenderá formas de utilizar el tacto, el movimiento, el
canto y la observación para interactuar con sus hijos. Esta introducción

implicará una lección de movimiento, video y el uso de las manos para
practicar en casa y enseñar a su familia. Aprenderá la teoría y la aplicará
en formas que le ayudarán a usted y a sus hijos. Mejorará su propio
conocimiento de su cuerpo y permitirá la facilidad de movimiento que
se traduce en facilidad para moverse e interactuar con nuestros hijos.
A través del tacto y el movimiento podemos aclarar la conexión con
nuestros hijos y consigo mismos y sus posibilidades.
Presentadora: Evelyn Miller Freebury, enfermera titulada, especialista
acreditada en lactancia (IBCLC), terapeuta titulada de movimiento
registrado, practicante de Child'Space y terapeuta física Laurel Condro,
practicante certificada Feldenkrais™.

CLÍNICAS
Para los horarios y las fechas de las clínicas, vea el Calendario de Eventos
en la página 8.
iPads para la Comunicación
Una presentación de SFCD. Se ofrece en inglés, español y cantonés.
Aprenda a usar las tabletas iPad como un dispositivo de Comunicación
Alternativa y Aumentativa (AAC). Se cubrirá la operación y las funciones
de las tabletas iPad lo mismo que las “apps” de comunicación y cómo
estos dispositivos y servicios AAC son parte del proceso de los planes IEP.
Después de la presentación, usted podrá solicitar que nuestra biblioteca
de préstamos le preste una iPad.
Programa de Educación Individualizada (IEP)
Una presentación de SFCD. Se ofrece en inglés, español y cantonés.
Aprenda sobre las leyes de la educación especial, el proceso IEP y qué
hacer cuando las cosas no funcionan. También aprenderá cómo ser un
miembro más activo o más efectivo de un equipo de trabajo.
Clínica de Transición a Servicios para Adultos
Una presentación de SFCD. Aprenda sobre los servicios de transición
de educación especial para jóvenes de 16 y más años de edad y cómo
participar en el desarrollo de un plan de transición para sus hijos(as).

Serie de Masajes para Bebés
¡El masaje para bebés es una manera fantástica
de conectarse con su niño, reducen el estrés
y la depresión posnatal y experimentan un
acercamiento! Los estudios muestran que los
masajes para bebés los ayudan a dormir mejor, subir de peso,
reducir la irritabilidad, mejora la salud y a relajarse.
Esta serie GRATUITA de 5 semanas da la bienvenida a TODOS los
bebés, desde recién nacidos hasta un año de edad, y a sus madres/
padres o proveedores de cuidados. Cada semana estaremos
aprendiendo información y movimientos que se relacionan entre
sí, así que la asistencia a cada una de las sesiones es importante.
¡La nueva sesión empieza en marzo! Llame al (415)920-5040 o
visite supportforfamilies.org para una mayor información.
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Calendario de eventos
Marzo

Mayo

2-MA 10:00am - 12:00pmiPads para la Comunicación - español

4-MY

10:00am - 12:00pmiPads para la Comunicación - español

3-MA 4:00pm - 6:00pm

iPads para la Comunicación- inglés

5-MY

4:00pm - 6:00pm

iPads para la Comunicación- inglés

3-MA CANCELADO

Clínica IEP - Cantonés - CANCELADO (IRC)

5-MY

6:00pm - 8:00pm

Clínica IEP - cantonés

5-MA 8:30am-3:30pm

Conferencia de Recursos e Información 2016

12 MY 4:00pm - 6:00pm

10-MA 4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - inglés

PPW: Uso de Fondos para Necesidades
14-MY 8:30am - 12:30pm Especiales como Defensa y Cuentas ABLE

12-MA CANCELADO

PPW: CANCELADO (IRC)

13-MA 1:30pm - 3:00pm

Serie de Preparación contra Desastres 3 de 5

15-MA 5:30pm - 8:30pm

PMP: Proyecto de Liderazgo - inglés

16-MA 10:00am -1:00pm PMP: Proyecto de Liderazgo - español
16-MA 5:30pm - 7:30pm

iPads para la Comunicación - español

17-MA 4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - español

19-MA 9:00am - 11:00am iPads para la Comunicación - chino
19-MA 11:30am - 12:20pmClub de Conversación para Chicos AAC
19-MA 1:00pm - 3:00pm

iPads para la Comunicación- Inglés

24-MA 4:00pm - 6:00pm

Transición a Servicios para Adultos

24-MA 6:30pm - 8:30pm

Comité ConsulƟvo Comunitario (CAC)

15-MY 1:30pm - 3:00pm

Serie de Preparación contra Desastres 5 de 5

17-MY 5:30pm - 8:30pm

PMP: Proyecto de Liderazgo - inglés

18-MY 10:00am -1:00pm PMP: Proyecto de Liderazgo - español
18-MY 5:30pm - 7:30pm

iPads para la Comunicación - español

19-MY 4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - español

21-MY 9:00am - 11:00am iPads para la Comunicación - chino
21-MY 11:30am - 12:20pmClub de Conversación para Chicos AAC
21-MY 1:00pm - 3:00pm

iPads para la Comunicación- inglés

26-MY 4:00pm - 6:00pm

Transición a Servicios para Adultos

26-MY 6:30pm - 8:30pm

Comité ConsulƟvo Comunitario (CAC)

Junio

Abril
6-AB

Clínica IEP - inglés

10:00am - 12:00pmiPads para la comunicación - español

7-AB

5:00pm - 7:00pm

PPW:Cuentras de la Ley ABLE, Fondos de Necesidades Especiales y Planeación de Impuestos

7-AB

6:00pm - 8:00pm

Clínica IEP - cantonés

9-AB

PPW: Tacto y Movimiento: Fundamentos de
8:30am - 12:30pm la Conexión

10-AB 1:30pm - 3:00pm

Serie de Preparación contra Desastres 4 de 5

14-AB 4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - inglés

16-AB 9:00am - 11:00am iPads para la Comunicación - chino
16-AB 11:30am - 12:20pmClub de Conversación para Chicos AAC
16-AB 1:00pm - 3:00pm

iPads para la Comunicación- inglés

19-AB 5:30pm - 8:30pm

PMP: Proyecto de Liderazgo - inglés

20-AB 10:00am -1:00pm PMP: Proyecto de Liderazgo - español
20-AB 5:30pm - 7:30pm

iPads para la Comunicación - español

21-AB 4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - español

28-AB 4:00pm - 6:00pm

Transición a Servicios para Adultos

28-AB 6:30pm - 8:30pm

Comité ConsulƟvo Comunitario (CAC)

1-JN

9:30am - 1:30pm

PMP: De Padres a Padres -1ra parte, español

1-JN

10:00am - 12:00pmiPads para la comunicación - español

2-JN

6:00pm - 8:00pm

Clínica IEP - cantonés

2-JN

4:00pm - 6:00pm

iPads para la comunicación- inglés

8-JN

9:30am - 1:30pm

PMP: De Padres a Padres 2da parte, español

9-JN

4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - inglés

11-JN CANCELADO

PPW: CANCELADO

11-JN 8:30am - 4:30pm

PMP: De Padres a Padres - inglés

16-JN 4:00pm - 6:00pm

Clínica IEP - español

18-JN 9:00am - 11:00am iPads para la comunicación - chino
18-JN 11:30am - 12:20pmClub de Conversación para Chicos AAC
18-JN 1:00pm - 3:00pm

iPads para la comunicación- inglés

23-JN 4:00pm - 6:00pm

Transición a Servicios para Adultos

23-JN 6:30pm - 8:30pm

Comité ConsulƟvo Comunitario (CAC)

30-JN 4:00pm - 6:00pm

Técnicas para Padres para una
Defensa de Derechos EfecƟva

Para mayores informes o para inscribirse a estos eventos, llamar al (415) 920-5040 o visítenos en www.supportforfamilies.org
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El planificador de una buena
consulta: Aproveche al máximo las
"Consultas de Niño Sano" de sus
hijos a los servicios de salud
Para obtener más información sobre FVCA o este artículo, comuníquese
con Pip Marks, directora del consejo de FVCA, a su correo electrónica:
pipmarks@familyvoicesofca.org

Todos tenemos una infinidad de cosas que hacer, ya sean
las familias o los proveedores de servicios de salud y, como
para todo el mundo, para ellos el tiempo es esencial. Así
que el hacer el mejor uso del tiempo es primordial. Las
"Consultas de Niño Sano", las consultas regulares de los
niños con médicos para que se les hagan chequeos y se
vacunen, son momentos importantes de sus hijos con sus
proveedores de servicios de salud.

Las "Consultas de Niño Sano"
La Academia Americana de Pediatría (AAP) recomienda 13
"Consultas de Niño Sano" durante los tres primeros años de
vida de sus hijos. Estas visitas van más allá de cualquier visita
por enfermedad o con los especialistas. Las "Consultas de
Niño Sano" son para la prevención y desarrollo de hábitos
saludables. Durante dichas visitas, se administran las vacunas
necesarias, lo mismo que se practican los exámenes de rutina
de la vista y se atienden los problemas del oído, la anemia
y autismo, entre otros. Este es el momento perfecto para
compartir lo que su niño hace y aprende y para hacer las
preguntas necesarias y aclarar dudas que pudiera tener.
También es un buen momento para que su proveedor de
servicios de salud conozca las necesidades de su familia y
aprenda sobre sus tradiciones culturales y familiares y todo lo
que afecta a la salud y el desarrollo de sus hijos.
El Planificador de "Consultas de Niño Sano"
Este es una nueva herramienta que le ayuda a hacer de las
consultas algo importante. El Planificador de "Consultas de

9
FVCA
Niño Sano" es una herramienta en línea para ayudar a las
familias a prepararse para las consultas médicas de sus hijos.

• Es gratuito.
• En inglés y español.
• Se llena en 10-15 minutos
antes de cada visita.
• Puede imprimirse y llevarse
a una visita médica.
• También ayuda a las familias
a ser mejores colaboradores
con los servicios de salud de sus
hijos.
Para utilizar el planificador de consultas, visite:
www.WellVisitPlanner.org
Para informarse mejor sobre el Planificador de "Consultas de
Niño Sano" vea los dos videos en el sitio electrónico:
•
El Planificador de "Consultas de Niño Sano", 1ra Parte.
El aprovechar al máximo los chequeos de salud de sus hijos: un
resumen del Planificador de "Consultas de Niño Sano".
•
El Planificador de "Consultas de Niño Sano", 2da Parte.
Uso del planificador como una guía paso a paso: un recorrido
del Planificador de "Consultas de Niño Sano", Puede ver los
pasos que tiene que dar y el tipo de preguntas que puede
hacer.
El Planificador de "Consultas de Niño Sano" (WVP) fue
desarrollado y creado por la Iniciativa de Medición de la Salud
de Niños y Adolescentes (CAHMI) (www.cahmi.org). Expertos
nacionales, familias y proveedores pediátricos colaboraron en el
diseño, desarrollo y las evaluaciones del planificador.
La información contenida en el Planificador de "Consultas de
Niño Sano" se basa en los Lineamientos de Futuros Brillantes para
la supervisión de la salud de infantes, niños y adolescentes de la
Academia Estadounidense de Pediatría (brightfutures.aap. org).

Talleres de Preparación contra Desastres
Domingo 13 de marzo de 2016
Cinta adhesiva, bolsas de basura para su uso en
Hora: 1:30pm – 3:00pm
caso de emergencia, Limpieza con blanqueador
Lugar:
Manejo de desperdicios
Support for Families
Domingo 10 de abril de 2016
1663 Mission Street
Brote respiratorio, Limpieza de manos, preSuite 700
vención de enfermedades, Seguridad de los
San Francisco, CA 94103
alimentos, apagones de energía eléctrica
Domingo 15 de mayo de 2016
Se dispone de cuidado de niños y adaptaciones
311 Apps (aplicaciones) y la integración de la
del salón para aquellas familias que se inscriban
información
o soliciten una semana antes del evento.
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Crónica de Invierno: Fiesta de
Patinaje sobre Hielo
Hacía mucho frío afuera, pero eso no impidió que las familias
asistentes a nuestra Fiesta
de Diciembre de Patinaje
sobre Hielo, la cual se lleva
a cabo año tras año (este
año el 19 de diciembre),
pudieran disfrutar de un
espumoso
y
delicioso
chocolate, postres, libros
gratuitos y ¡la oportunidad
de patinar con Santa Claus!

Foto de: Chetan Tekur
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Noche de Aprecio a las Familias con
Necesidades Especiales
con Los Warriors
Support for Families se encuentra muy entusiasmada de trabajar
conjuntamente con los Golden State Warriors de nuevo y
¡ofrecer entradas con descuento y oportunidades exclusivas
para los familiares de los niños con necesidades especiales!
¡Traiga a su familia y amigos a la Arena Oracle el 7 de marzo y
venga a echarle porras a los Warriors cuando se enfrenten al
equipo Orlando Magic! Las entradas pueden adquirirse a través
de nuestra página eventbrite.com.
Fecha: Lunes 7 de marzo de 2016. El juego inicia: 7:30pm
Lugar: Oracle Arena, 7000 Coliseum Wy, Oakland, CA 94621

Muchísimas
gracias
a
nuestros
increíbles
voluntarios, personal y
amigos del Centro de
Patinaje sobre Hielo Yerba
Buena para hacer de este
evento todo un éxito.
Esperamos que todos se
hayan divertido.

Fiesta de Agradecimiento a Donantes
y Voluntarios: ¡Gracias!
Nuestros voluntarios, donantes, patrocinadores y colaboradores
en la comunidad son la razón de que nuestra organización
tenga éxito para seguir atendiendo las necesidades de muchas
familias de niños con discapacidades y a profesionales de la
comunidad. Nos gustaría agradecer a todos los que asistieron
a nuestra Fiesta de Agradecimiento a Donantes y Voluntarios
el miércoles, 17 de febrero y nos ayudaron a honrar a muchas
agrupaciones y personas que son increíblemente generosos.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
Support for Families busca llenar los puestos siguientes:
Especialista en recursos para la familia: bilingüe
(que hablen español o cantonés, e inglés)
Atiende a familias de niños con discapacidades y a profesionales,
brindándoles información, educación y apoyo entre sí a través
de nuestra línea amistosa y en el Centro sin Cita Previa. Entre sus
responsabilidades se encuentran: contestar nuestra línea amistosa,
reunirse con las familias y los proveedores, y trabajar con las familias
en temas de promoción, difusión y alcance y seguimiento.

Especialista de apoyo a la inclusión

Support for Families se complace en honrar a los
siguientes ganadores del Premio a Donantes y
Voluntarios:
• Theta Delta Xi, Donante
• KISS FM, Patrocinador de Medios
• ChengCheng Huang, Voluntario
• Michaela Azzopardi, Voluntaria
• Ashlynn Kalahele, Madre Mentora
• Martha Membreno, Madre Mentora

Support for Families busca incrementar las oportunidades para
participar en la recreación de la comunidad, actividades culturales
y en programas extraescolares (OST, por sus siglas en inglés)
para niños y jóvenes con necesidades especiales. Queremos que
nuestras familias y nuestros niños y jóvenes se sientan bienvenidos
en museos, espectáculos, deportes y programas de recreación.
Los especialistas de apoyo a la inclusión colaborarán con las
organizaciones comunitarias a impulsar la participación de niños
y jóvenes con necesidades especiales en actividades recreativas
y extraescolares junto con los compañeros con que suelen estar.
Estos laborarán para proporcionar promoción, difusión y alcance
para desarrollar nuevas relaciones con organizaciones que proveen
recreación y actividades culturales en San Francisco. Estos brindarán
capacitación de personal y de voluntarios, asesoramiento de
personal y asistencia técnica. Escríbanos a jobs@supportforfamilies.org
o visite www.supportforfamilies.org/Jobs.html para información sobre
cómo hacer una solicitud.
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Desarrollo de Recursos
Donaciones recibidas del 1 de noviembre 2015 al 31 de enero
de 2016
Con mucha 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.

¡Muchasgracias!

Donaciones Adicionales
Wine+Design 2015
The Kimball Foundation
Audrey y Russell Vernick
Fundaciones, Grupos,
Negocios
The Benevity Community
Impact Fund
Bill Graham Memorial
Foundation
Moca Foundation
Physicians at Pacific Professional Building
ProSight Specialty Insurance
Thendara Foundation
Individuos
Anónimo
John Ball
Angela Bennett
Barbara Bysiek
Chiachi Chen
Alycia Chu, en honor de
Juno Duenas
Lorelei Chun, en honor de
Mei Mei Chun-Moy's 2015
High School Graduation

Michael Conte
Magnolia Cornel-Yee
Shelley & Andy Forrest, in
honor de Jessica Zoe Forrest's 27th Birthday
Gail Green
Hank & Carla Greenwald
Heidi Hapin
Richard Hobbs
Roshan Isaac
Maryann and Alain Lajoux, in honor de Michael
Boussina
Phung Lam
Nancy Lim-Yee
Betty Lituanio
Ingrid Lusebrink
Rebecca Lynn
Deborah & Peter Magowan, en honor de Dr.
Timothy Chuter
Ruixia Marco
Maureen McCarthy
Susan Monson
Calvin Pon
Paul Rauschelbach
Robert Hines & John
Seeman
Antje and Dick Shadoan,
en honor de Helen Rossini
Sountru
William & Margaret
Stewart

Rebecca Stiewig
Larry Turley
Julie Tse
Anne Marie Siu Yuan
Olga Zilberbourg, en
honor de Juno Duenas y
quienes trabajan en
Support for Families
Rafael Zuniga, en honor
de Heather Fischer por
Navidad
En Memoria de Robert
Lanzone
Tracey Bowen
Bronwyn Brunner
Tosca y Tom Clark
Ariel Kelley
Arlene y Robert Mathias
McGuire Real Estate
Jennifer Rosdial
Laurie Strawn
Yvonne Toracca
Donaciones en especie
(In-Kind)
Jane LaPides y Murray
Cahen
Costco
McCall’s Event Management
Trader Joe’s

Donantes en sitios de
empleo
Anónimo, AT&T Corporate
Programas de Empleados Donantes
Marianne Campbell,
Apoyo Comunitario de
Wells Fargo
Stephen Mahoney, Campaña de Donaciones de
Allstate
Angela Wong, Chevron
Fondos Corporativos
Complementarios
Donativos Complementarios de Adobe
Donativos Complementarios de Chevron
Donantes de la Fiesta de
Diciembre de Patinaje
sobre Hielo 2015
Costco
McCall’s Event Management
Trader Joe’s
Grupos de Voluntarios
Bain
National Student Speech
Language Hearing As-

sociation (NSSLHA)
PG&E
Individuos Voluntarios:
Alec Kenilvort
Alex Bender
Ana Plasencia
Bridget Macko
Caroline Fyfe
Chetan Tekur
Christina Luah
Cristian Baca
Daisy Jimenez
Daniel Sullon
Danlei Zhou
Deidra Owen
Emily Barker
Eunice Zhou
Geoff Faulkner
Jashley Campa
Jenay Tower
Joe Walsh
Joseph Menzel
Mary Rhoades
Michaela Azzopardi
Robert Leon
Sam Hsu
Sandy Ross
Soledad Sullon
Tara Pozzi
Veronica Pederson
Wayne Low Kum

¿Qué es “Stepping Stones”?
Stepping Stones (escalones intermedios) forma parte del Programa de Paternidad Positiva (la Triple P), un
sistema de intervención familiar para madres y padres que tienen hijos(as) que están en peligro de caer
en problemas de conducta e incluye las adaptaciones necesarias para niños(as) con discapacidades.
En el SFCD acaba de terminar nuestra tercera serie de paternidad Triple P y a continuación
tenemos algunos de los comentarios de los proveedores de cuidados que participaron:

“¡Ya no hay gritos en casa, padres felices, niños felices!”
“Me encanta la clase y la recomendaría a todo mundo. Me
ayudó mucho y me ayudó a saber cómo tratar a mi hijo.
¡También utilicé las técnicas en mi trabajo con la gente a mi
alrededor!” (José Farias)

¡Yo valoro las relaciones que he desarrollado y conocimientos
adquiridos de parte de otros padres en la clase, cada uno
de ellos, como yo, son más que felices de compartir sus
conocimientos, así como sus debilidades! (Chris Roe)

¿Interesados en participar en una sesión de capacitación de
paternidad Triple P? Llamen al 415-920-5040
para obtener mayor información sobre la próxima serie.
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Laura Lanzone, Vicepresidenta
Goli Mahdavi, Secretaria
Diego Valderrama, Tesorero
Eileen Boussina
Judy C. Chen
Heather Fischer
David Fazio
Jane LaPides
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Bouaphane "Bonnie" Sayavong,
Trabajadora de cuidado de niños
Joan Selby, Coordinadora del Programa
de Madres y Padres Mentores (PMP)
Sujata Sherchan, Administradora de
finanzas
Sarath Suon, Gerente de voluntarios y
eventos especiales
Kristine Thai, Coordinadora de
educación
Linda Tung, Coordinadora administrativa
JoAnna Van Brusselen, Coordinadora
del programa PMP
Lisa Yee, FRS
Tracy Young, Trabajadora social
Red de Centros de Recursos para la
Familia de California (FRCNCA)
Debbie Sarmento, Gerente

Personal
Centro de Recursos para Familias (FRC) Voces de Familias de California (FVCA)
Karen Baca, Coordinadora de AC/
Pip Marks, Gerente de FVCA
Especialista en tecnología asistencial Allison Gray, Coord. del Proyecto de
Línea Amistosa del Centro de
Ali Barclay, Coord. de recursos/infor.
Liderazgo
Recursos para la Familia,
Martha Barrera, Trabajadora social de
Información y Referencias
cuidado de niños
Ayúdame a Crecer
1663 Mission Street, 7mo Piso
Marteal Barton, Trabajadora social de
San Francisco, CA 94103
Nadia Thind, Directora de Ayúdame a
T: (415) 920-5040
cuidado de niños
Crecer
Sarah Bennett, Gerente del Programa de
Servicios de Apoyo
Redes de Inclusión de San Franc. (SFIN))
Support for Families se esmera en
presentarle a familias y a profesionales Nina Boyle, Directora del programa FRC Zulema Rubalcava Barron, Esp. de ASQ
una gama de puntos de vista y
Tracey Bullock, Especialista de Recursos Gary Bender, Director
opciones en sus materiales y sesiones
para la Familia (FRS)
Vanessa Chen, Entrenadora de Inclusión
de capacitación.
Elaine Butler, Bibliotecaria
May-Ling Joa, Entrenadora de Inclusión
Sophia Carcamo, Trabajadora Social
Los materiales y sesiones de
Ramya Krishna, Especialista de Inclusión
capacitación que se ofrecen no
Michelle Cochran, Coordinadora de
Infantil
son necesariamente integrales, no
Servicios de Cuidados
Julia Preciado, Gerente de Participación
tienen el objetivo de ser exhaustivos
de Familias
y no significa que avalamos al autor, Jasmin Gauci, FRS
autora, presentador o presentadora. Joe R. Goyos, Director de Educación
Deborah Rollfs, Entrenadora de Inclusión
Emelyn Lacayo, Enlace de salud familiar Sonia Valenzuela, Gerente de
Si a usted le gustaría ofrecer sus
Dennis Lockett, FRS
Participación de Familias
opiniones o si sabe de recursos
Félix López, Coord. de educación/ FRS
adicionales, presentadores y/o
materiales que pueden ser útiles, favor Sean Lowry, Coordinador de programa Proyecto de Inclusión de Necesidades
de comunicarse con nosotros a:
Jeffrey Ng, Trabajador de cuidado de
Especiales (SNIP)
info@supportforfamilies.org
niños
Alison Stewart, Gerente de SNIP
Christine Reina, FRS

