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Support For Families of Children
with Disabilities es una organización sin fines de lucro que
brinda apoyo, recursos y facilita la
creación de una red de conexiones a las familias de niños con
necesidades especiales y a los
profesionales que trabajan con
ellas. Nuestro propósito es el de
apoyar a las familias según se
enfrentan a los desafíos. Todos
los servicios son gratis, entre otros
los recursos, la línea telefónica, el
centro de servicios sin cita previa,
los grupos de apoyo, los talleres y
las reuniones familiares.

Una noche en North Beach: Evento y Subasta de Support for
Families para recaudar fondos 2010
Pase con nosotros una noche de comida italiana y música italiana
en el bonito y exclusivo Italian Athletic Club.
Se necesitan voluntarios para ayudar con la planificación y durante el
día del evento. Si a usted le interesa ser voluntario, por favor
póngase en contacto con Hilary Bothma al (415) 282-7494, ext. 104 o
hbothma@supportforfamilies.org

¡Nos hemos mudado!
Support for Families of Children with Disabilities ahora está ubicado en:

1663 Mission Street
7th Floor
San Francisco, CA 94103

La oficina está ubicada entre Duboce Street y South Van Ness Avenue.
Nuestros números de teléfono y horas siguen igual:
Teléfono:
		
Horas:
(415) 282-7494			
Lunes, miércoles y viernes
9:30-4:30
Family Resource CenterMartes y jueves
12:30-8:30
(415) 920-5040 				
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Autismo: ¿Qué Pueden Hacer la Familia y los Amigos para Ayudar?
Extracto de “Folleto de Autismo para
Padres: Respuestas a Preguntas
Frecuentes».
Puede resultar difícil decirles a su familia
y a sus amigos/as que su hijo/a tiene
autismo. Cuando usted esté preparado/a
para decírselo, entrégueles este folleto,
para que puedan saber más sobre el
autismo y cómo ayudar. Si usted es un
amigo o familiar que quiere ayudar al
padre o a la madre de un niño/a con
autismo, usted puede:
1. Aprender más sobre el autismo. Existen
muchos libros que puede leer para
aprender sobre el autismo. Será más fácil
para usted ayudar si sabe más sobre el
autismo.
2. Enséñele a sus hijos/as sobre el
autismo. Ayúdeles a ser comprensivos y
amables. Planee una cita para que su hijo/
a y el niño/a con autismo jueguen juntos.
3. Utilice sus habilidades para ayudar.
Muchos niños con autismo tienen dietas
especiales o están en clases especiales.
Si es usted un buen cocinero o cocinera,
ofrézcase a ayudar con las comidas.
También puede llevar y traer al niño/a
en coche a clases especiales. O, si sabe
manejar bien la computadora, puede

ayudar buscando información sobre el
autismo en internet.
4. Visite al niño/a en su hogar, si es mejor
para el niño o la niña. Para algunos niños/
as con autismo visitar las casas de otras
personas puede resultar difícil. Las visitas
más cortas pueden ser más aconsejables
que las visitas más largas.
5. Intente no preguntar por qué el niño/a
no hace las cosas que hacen demás
niños/as, o por qué se comportan del
modo que lo hacen. Esto es parte del
autismo. Puede ser duro para los padres
cuando otras personas esperan que su
hijo/a se comporte de cierto modo.
6. Déle al niño/a con autismo una
tarea pequeña en vez de una grande.
Normalmente los niños/as con autismo
aprenden mejor cuando dividen las tareas
grandes en tareas pequeñas. Este es el
modo más común de enseñanza para los
niños/as con autismo. Esto ayudará al niño
a aprender y a sentirse bien con lo que él
o ella puede hacer.
7. Ofrézcase a cuidar al niño/a para
que los padres puedan salir y tomar un
descanso. Los padres pueden relajarse
mientras están fuera, sabiendo que su
hijo/a está en buenas manos.

8. Planee actividades que le gustarán al
niño/a con autismo. Si es buen nadador
o buena nadadora, vayan a una piscina
o a la playa. Si le gustan los animales,
planee un viaje al zoo. Intente buscar una
actividad con la cual todos los miembros
de la familia se sientan cómodos.
9. Haga regalos útiles. Buenas ideas de
qué regalar incluyen materiales para sus
clases especiales. Consultar con un ser
querido es una manera de asegurarse de
que va a regalar algo útil.
10. Únase a un grupo sobre el autismo
para mostrar su apoyo a las personas con
autismo.
Utilizado con permiso, de California
CADRE. Para más información o para
solicitar copias, contacte al teléfono:
(510)620-3700 o autism@dhs.ca.gov
Sue Kuyper es nuestra Trabajadora
Clínica Social Licenciada y puede ser
contactada a través del teléfono (415)9205040 xt.33 o el email skuyper@supportforfamilies.org. Habla español e inglés.
Por favor llame si desea más información
sobre nuestros servicios de orientación,
gestión de casos, y grupos de apoyo.

Conozca a los miembros de la junta: Antje Shadoan
Soy la “ancianita“ de la Junta Directiva, y
me remonto a la época cuando SFCD era
solo un sueño nacido de una necesidad.
Hace más de 30 años trabajé como
fisioterapeuta y después como directora
de un pequeño programa para niños con
diferencias del desarrollo y aprendizaje en
lo que antes se llamaba Garden Sullivan,
y después el Child Development Center
en CPMC.
Nuestra trabajadora social, Helen Rossini,
tenía un grupo de apoyo para los padres
de los niños que veíamos en terapia. Después de conocer las frustraciones de los
padres y su hambre de información, ella y
otro padre decidieron hacer algo: formaron
una nueva organización y comenzaron el
camino hacia SFCD. Seguí sus actividades de cerca y vi cómo la organización

creció y floreció. Se convirtieron legalmente en una sociedad anónima y vi
que necesitaban miembros para la Junta
Directiva.
Así que fue lógico que me uniera a la
Junta Directiva y seguí en ella durante
más de 6 años. SFCD fue como un hijo/a,
a quien vi crecer y desplegarse desde
el principio. Como mis propios hijos,
SFCD ya ha crecido y se ha convertido
en un maravilloso adulto del que estoy
muy orgullosa. En esta etapa de mi vida,
mi crianza de hijos se ha convertido en
crianza de nietos, y SFCD me ha seleccionado para otro período en la Junta
Directiva - ¿una abuela para SFCD?
Estoy llena de admiración y asombro ante
lo que se ha convertido nuestra pequeña

organización. Su personal y dirigentes
son increíbles, las áreas de participación
son amplias y extensas, y la ayuda que
los padres pueden conseguir ahora es
más profesional y profunda que nunca.
Tenemos una Junta Directiva maravillosa,
y animo a cualquier persona interesada en
unirse a ella a que me llame o me escriba
un email - queremos que la Junta Directiva
refleje a todos los que leen este boletín.
Antje Shadoan se jubiló hace 10 años
como directora del Child Development
Center en CPMC. Vive en SF con su
esposo Richard, administrando su oficina,
y pasa mucho tiempo con sus nietos, y no
se le puede contactar nunca los miércoles
que es cuando está dando caminatas por
las colinas de Marin.
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Permanece Inalterada la Lotería de Educación Especial del Distrito Escolar Unificado de S.F. (SFUSD, por sus siglas en inglés)
El SFUSD y la Junta de Educación han
estado ocupados este año escolar
reelaborando el sistema de colocación
educativo. El distrito hizo grandes
esfuerzos para hacer llegar el mensaje
de que quería la participación de los
padres y las madres en el proceso de
toma de decisiones.
El Comité Consejero de Padres de
Familia (PAC, por sus siglas en inglés)
creó sesiones de enfoque con padres
y madres en varios barrios por todo
San Francisco. Organizaron grupos de
enfoque para los no angloparlantes en
su lengua materna. Asistí a la reunión
del grupo de enfoque para los padres
de estudiantes que reciben servicios
de Educación Especial. Durante
la reunión repasamos las posibles
opciones de las distintas formas que
puede funcionar la lotería. Varias
metodologías fueron definidas por
varios tipos de zonificación geográfica.
Desafortunadamente los detalles de las
posibilidades de cada “zonificación”
eran poco precisas. Los padres
hicieron preguntas detalladas pero
muchos “detalles” no pudieron ser
concretados.
Sin embargo, al final, los padres y el
moderador se dieron cuenta de que los
detalles simplemente no influían porque
la lógica empleada para crear las
“opciones” de la lotería simplemente
no es legalmente aplicable a los
estudiantes registrados en programas
de Educación Especial. Por ejemplo,
¿qué pasa si un niño/a necesita una
enfermera en la escuela y no hay

enfermeras presentes en la zona del niño/
a? ¿Y si un niño/a necesita un instructor
con un tipo de formación en particular y no
existe ninguno en la zona de ese niño/a?
¿Dónde está la participación parental que
se supone que debe haber en conjunción
con la elección de colocación?
El hecho es que: las zonas y las loterías no
tienen lugar en el proceso de asignación
de la Educación Especial.
Todos los padres en el grupo de enfoque
indicaron claramente que la colocación
en Educación Especial debería realizarse a
través del proceso del Plan de Educación
Individualizado (IEP, por sus siglas en
inglés). El moderador del PAC trajo esta
información a SFUSD. Sin embargo,
cuando el personal de SFUSD presentó sus
conclusiones a la Junta de Educación, este
consenso de los padres nunca fue incluido
en la presentación.
En las primeras diapositivas se hablaba
de cuánto trabajo realizó SFUSD para
conseguir la participación de los padres; sin
embargo es una lástima que no incluyeran
la decisión unánime de los padres del
grupo de enfoque de Educación Especial.
De hecho, simplemente decidieron
continuar con la lotería de Educación
Especial. Según la Ley Federal, la
colocación debe ser el resultado de una
reunión del IEP que incluye la participación
de los padres. SFUSD ha llevado el asunto
de la lotería de colocación a los juzgados y
ha perdido dos veces. El sistema actual de
la Lotería de Educación Especial consiste
en un montón aleatorio de Planes de
Educación Individualizados (IEPs). No hay

lotería realizada por computadora.
Los estudiantes son colocados por
un grupo de personas del Centro
de Colocación de Educación en
escuelas que tienen plazas vacantes.
No se tienen en cuenta la geografía,
la formación de los profesores, ni
las necesidades individuales, solo la
«categoría de discapacidad» de la
clase especial de día.
El Comité Consejero Comunitario
(CAC, por sus siglas en inglés) para
la Educación Especial intentó sacar
el tema de esta inequidad otra
vez el pasado otoño, pero recibió
como respuesta del consejo legal
de SFUSD: «La lotería es justa porque
es ‘igual’ a la de los estudiantes de
educación general». Tal vez deban
escuchar a Thomas Jefferson. Él dijo:
«No hay nada más desigual que el
tratamiento igualado a las personas
desiguales.»
Robin Hansen
El CAC para la Educación Especial
es un comité consejero para la
Junta de Educación, compuesto
por padres y profesionales, cuyo
propósito es abogar por una
educación especial de calidad. El
CAC invita a todos a acudir a las
reuniones el cuarto jueves de cada
mes, a las 7 pm en SFCD. Póngase
en contacto con CAC escribiendo
a cac_specialed@hotmail.com
o visitando su página web en
www.sfcacsped.org.

Noticias del Programa de Padres Mentores
El 7 de mayo, el Programa de Padres Mentores (PMP, por
sus siglas en inglés) licenció a su grupo más reciente de
Padres Mentores voluntarios del programa de Entrenamiento de Educación Especial. Nueve (9) mentores que
hablan inglés y nueve (9) mentores que hablan español
participaron en el programa de 8 meses de duración que
se inició en septiembre y acabó este mayo con una fiesta
para celebrar sus logros. En el programa de Educación
Especial, nuestros Mentores abarcaron diversos temas,
incluyendo Evaluaciones y Valoraciones, el Proceso IEP, y
Servicios Relacionados. Y el 20 de abril, el PMP fue anfitrión de un panel de profesionales que trataron los temas
de IDEA, Sección 504 y ADA para el público de Padres
Mentores.

voluntarios han sido una parte integral de nuestra organización y un beneficio para nuestras familias quienes han usado
su apoyo.

En junio tendremos la parte de entrenamiento entre
padres de nuestro curso de formación - 26 de junio
(Inglés) y 22 y 29 de junio (Español). Durante este entrenamiento hablaremos sobre habilidades de comunicación,
el escuchar prestando atención y lo que significa ser un
Padre Mentor de Support for Families. Nuestros Mentores

Joan E. Selby, Coordinadora de Padres Mentores (Inglés)
jselby@supportforfamilies.org
Sonia Valenzuela, Coordinadora de Padres Mentores
(Español) svalenzuela@supportforfamilies.org
Christine Reina, Coordinadora de Padres Mentores (Español)
creina@supportforfamilies.org

En septiembre comenzaremos nuevamente el programa de
Entrenamiento de Educación Especial de ocho meses de
duración utilizando el manual de Derechos y Responsabilidades del CASE/DRC y otros recursos para que nuestros
nuevos Padres Mentores amplíen sus conocimientos sobre el
ambiente de la educación especial.
Si está interesado en ser un Padre Mentor, por favor póngase
en contacto con nosotros llamando al (415) 920-5040, o por
email:
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The Special EDge (El Margen Especial): Niñez Temprana y Niños/as con Necesidades
“The Special EDge” (“El Margen
Especial”), publicado por la División de
Educación Especial del Departamento
de Educación de California, es un
boletín que proporciona información
sobre educación especial y temas
relacionados para padres, educadores,
y otros proveedores de servicios.
La edición Invierno-Primavera 2010
se centra en la infancia temprana,
y muchos de los artículos incluyen
información y recursos acerca de niños/
as jóvenes con discapacidades.
El artículo principal «La Infancia Temprana Toma el Centro del Escenario,»
describe la educación de alta calidad
durante la infancia temprana y su
importancia para todos los niños/as,
especialmente para los niños/as con
discapacidades. Además de describir
los componentes de un programa de
educación temprana de alta calidad, el
artículo habla de los retos que los niños/
as jóvenes con discapacidades pueden
encontrar en el aula escolar y las maneras en que los profesores y otros niños
pueden abordar esos retos.
El artículo concluye diciendo que
«...un programa educativo de infancia
temprana de alta calidad se convierte
en un recurso para familias en sus
esfuerzos para proveer una educación
temprana de apoyo para su hijo/a con
necesidades especiales. Una educación
infantil temprana de alta calidad
beneficia a todos los niños y puede
ser especialmente beneficioso para
niños/as con discapacidades. Ofrece un
ambiente sensiblemente estimulante,
de apoyo, seguro, e interesante en el
cual se puede alcanzar el potencial de
desarrollo de cada niño/a.»

«Inclusión de Educación Temprana:
Cómo Es, Cómo se Hace» proporciona
más información sobre la inclusión
preescolar--específicamente en
programas de Educación Temprana en
la Oficina de Educación del Condado
de Napa, la Oficina de Educación del
Condado de Santa Clara, y el Distrito
de la Escuela Primaria de Etiwanda
en el Condado de San Bernardino. En
las historias sobre las experiencias
de niños/as, padres y personal hay
entretejidas sugerencias para crear
programas inclusivos.
Dos artículos destacan programas de
entrenamiento y de asistencia técnica
para los profesores y cuidadores de
infancia temprana de California: el
Colaborativo de California para las
Bases Sociales y Emocionales para el
Aprendizaje Temprano (CA CSEFEL,
por sus siglas en inglés) y la Red de
Instrucción Preescolar de California
(CPIN, por sus siglas en inglés).
CA CSEFEL es uno de los 11 estados
que participa en una colaboración con el
Centro Nacional para las Bases Sociales
y Emocionales para el Aprendizaje
Temprano (CSEFEL, por sus siglas
en inglés). CSEFEL proporciona
entrenamiento, asistencia técnica y
recursos para promover el desarrollo
social y emocional de los niños/as, la
«...base para el desarrollo de un niño/a
en todos los sentidos, incluyendo el
físico e intelectual.»
El método de CSEFEL ha sido
particularmente efectivo proporcionando
estrategias y herramientas a los
profesores y cuidadores para apoyar a
niños/as con comportamientos difíciles
y reduciendo significativamente las
derivaciones a servicios de educación
especial. El personal de varios

programas de San Francisco Head Start,
SFUSD, y preescolar para todos han
participado en entrenamientos locales de
CSEFEL.
La Red de Instrucción Preescolar de
California (CPIN, por sus siglas en inglés)
está bajo las divisiones del Departamento
de Educación de Desarrollo Infantil
y Educación Especial. A través de
un sistema regional estatal, CPIN
proporciona desarrollo profesional en
una amplia variedad de temas como por
ejemplo el desarrollo social y emocional,
lenguaje y lectoescritura, desarrollo del
idioma Inglés, preparación escolar, y la
inclusión de niños/as con discapacidades
y otras necesidades especiales. Otros
programas profesionales de desarrollo
están listados al final del artículo del
CPIN.
Para leer estos y muchos otros artículos,
descargue el boletín completo en
www.calstat.org/info.html.
Todas las citas son de los artículos en
el boletín de Special EDge. El permiso
para copiar y compartir información
ha sido otorgada por los Servicios de
California para la Asistencia Técnica
y Entrenamiento (CalSTAT, por sus
siglas en inglés), que publica The
Special EDge a través de un contrato
con el Departamento de Educación
de California, División de Educación
Especial.
Sobre las Autoras
Ann Carr, Directora de HRIIC y Judy
Higuchi, Subdirectora pueden ser
contactadas por teléfono llamando al
(415)206-7743 o visitando su página web:
www.hriic.org.

El Plan Estratégico de 5 Años de Support for Families
A lo largo del año pasado, con la asistencia de la Fundación de San Francisco y Jude Kaye como guía y facilitadora de
nuestro Plan Estratégico, Support for Families ha completado nuestro Plan Estratégico de 5 Años. Nos gustaría dar las
gracias a todas las familias, los profesionales y agencias que respondieron a nuestras encuestas, grupos de enfoque y
entrevistas telefónicas. Nos gustaría agradecerles a la Junta Directiva y al personal del SFCD su tiempo, aportación y
dirección.
Nuestra nueva Declaración de Misión es:
El propósito de Support for Families es asegurarse de que las familias de niños/as con cualquier tipo de discapacidad
o necesidad especial de cuidado médico tengan el conocimiento y el apoyo que necesitan para tomar decisiones
informadas para estimular el desarrollo y bienestar de sus hijos/as. Mediante acogidas colaborativas entre familias,
profesionales y la comunidad nuestros hijos/as pueden prosperar.
1663 Mission Street, 7th Floor San Francisco, CA 94103  (415) 282-7494  info@supportforfamilies.org  www.supportforfamilies.org

SUPPORT FOR FAMILIES NEWSLETTER

VERANO 2010



SUPPORT FOR FAMILIES OF CHILDREN WITH DISABILITIES
Una organización de apoyo y recursos que provee servicios a las familias de niños con discapacidades

Nuestros servicios
CÓMO PUEDE USARNOS
LLÁMENOS AL:
(415) 920-5040
ESCRÍBANOS UN E-MAIL A:
info@supportforfamilies.org
VISÍTENOS EN:
1663 Mission Street
7th Floor
San Francisco, CA 94103
VISITEN NUESTRA PÁGINA
WEB EN:
www.supportforfamilies.org
para recibir la última información sobre talleres, eventos
y recursos nuevos.
Línea telefónica/Centro de
visitas sin cita previa
Reciba información individualizada, referencias, y respuestas a todas sus preguntas de
los empleados de Support
for Families, que son papás
también. Los empleados harán
seguimiento para asegurarse de que usted reciba las
respuestas que necesita. Los
empleados hablan cantonés,
inglés y español. Hay disponible cuidado para niños de
4:30 a 8:30 pm los martes y
jueves.

Biblioteca de recursos
Tenga acceso a más de 3,000
libros, vídeos, DVDs y una
colección de préstamo de
juguetes para familias y profesionales. Visite el catálogo
en línea de la biblioteca
en: supportforfamilies.org/
library.html. También hay
disponible acceso a computadoras en sitio y asistencia
práctica.
Grupos de apoyo
Venga a un grupo de apoyo
para encontrar soluciones a
desafíos, para aprender habilidades de autoayuda y explorar
recursos. Los grupos de apoyo
proveen una red de conexiones para que las familias se
fortalezcan al compartir experiencias con compañeros.
Padres mentores voluntarios
Encuentre un compañero
padre mentor voluntario entrenado basado en una cultura,
lenguaje o asunto de discapacidad compartida.
Talleres y clínicas educativas
Aprenda sobre recursos,
derechos y responsabilidades

en talleres mensuales y
clínicas de grupos pequeños
semanales. Hay disponible
servicio de cuidado de niños e
interpretación con reservación
de antemano para clínicas y
talleres.
.
Enlaces Familiares a Salud
Mental
Reciba apoyo entre compañeros de papás o una cosulta
profesional de especialistas
clínicos de salud mental que
pueden ayudar a las familias
y a los profesionales a tener
acceso a servicios de salud
mental entre otros para los
niños.
Reuniones familiares:
Cree redes de conexiones
sociales en una atmósfera
divertida y tranquila en
eventos trimestrales, así
como nuestra fiesta anual de
patinaje sobre hielo y fiesta de
Halloween.
Boletín
Lea el boletín trimestral en
inglés, español o chino para
encontrar artículos de interés
para las familias y profesionales.

Cómo puede usted ayudar
Todos los servicios y
eventos, incluso el cuidado de niños, siempre
son gratis para alentar la
participación de todas las
familias. Como los servicios están más solicitados
que nunca, sus donaciones ayudarán a que esto
sea posible.

Una donación a Support
for Families significa que
las familias de niños con
necesidades especiales
estarán más preparadas
para ayudar a sus hijos—
y que más niños con
discapacidades vivirán
sus vidas con dignidad y
oportunidades.

Envíe un cheque a
la dirección abajo
o dé en línea en
supportforfamilies.org/
help.html.
Cada donación puede
hacer la diferencia en
la vida de un niño con
necesidades especiales.

DECLARACIÓN DE MISIÓN
El propósito de Support for
Families es asegurarse de que
las familias de niños/as con
cualquier tipo de discapacidad o
necesidad especial de cuidado
médico tengan el conocimiento
y el apoyo que necesitan
para tomar decisiones
informadas para estimular el
desarrollo y bienestar de sus
hijos/as. Mediante acogidas
colaborativas entre familias,
profesionales y la comunidad
nuestros hijos/as pueden
prosperar.

JUNTA DIRECTIVA
Sally Spencer, Presidente
Antje Shadoan, Vicepresidente
Christian Dauer, Secretaria
Todd Gemmer, Tesorero
Eileen Boussina
Karen Cancino
Judy Chen
Christina Holderness
Jane LaPides
James Riley
Laura Lanzone
Nancy Statler
Laurie Strawn

DIRECTORA EJECUTIVA
Juno Duenas
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Clínicas en curso
CLÍNICAS DE PROGRAMAS INDIVIDUALIZADOS DE EDUCACIÓN
(IEP, por sus siglas en inglés)
4:00-6:00 PM
Presentadas por Support for
Families
Aprenda sobre las leyes de educación especial, el proceso IEP, qué
hacer cuando las cosas no están
funcionando, y cómo convertise en
un miembro más activo y efectivo.
CLÍNICAS DE INGRESOS SUPLEMENTALES DE SEGURIDAD (SSI,
por sus siglas en inglés)
Presentadas por Katy Lusson,
Ph.D., J.D.
Disability Rights California
Una perspectiva general de la
Seguridad Social con un enfoque

en los beneficios de discapacidad SSI.
Los asistentes tendrán la oportunidad
de reunirse individualmente con el presentador para hacerle sus preguntas
individuales.
CLÍNICA DE TRANSICIÓN A SERVICIOS ADULTOS
Presentada por Support for Families
Aprenda sobre los servicios de transición de educación especial para
niños de 16 años y mayores, y cómo
participar efectivamente en el desarrollo del plan de transición de su hijo.

mación.
Para las fechas y horas de las clínicas, vea el Calendario de eventos en
la página posterior. Para más información, llame a Open Gate Family
Resource Center al (415)920-5040.

Todas nuestras clínicas son gratis y,
a no ser que se indique lo contrario,
proveen cuidado de niños con
notificación de antemano. Llame
al (415)920-5040 para más infor-

Grupos de apoyo
Todos nuestros grupos de apoyo
son gratis. A no ser que se indique lo
contrario, se provee cuidado de niños con
notificación de antemano. Si le interesa
participar en cualquiera de estos grupos,
llame a Open Gate al (415)920-5040 para
más información.
Grupo de Autismo. Grupo de apoyo
bimensual para familias que tienen niños
con autismo. NO SE PROVEE CUIDADO
DE NIÑOS. Facilitado por Jackie Fox.
Grupo de Asperger. Para familias que
tienen niños con el síndrome de Asperger.
Facilitado por Karen Haney-Owens.
Chinatown Child Development Center.
Para familias que hablan cantonés que
tienen niños de todas las edades con
necesidades especiales. Facilitado por
Lisa Yee.
Grupo del síndrome de Down. Para
padres y personas que cuidan de los
niños con Down. Facilitado por Judy Silva
y Wes Horner.
Grupo de autismo por la noche. Para
padres y personas que cuidan de los
niños con autismo. Facilitado por Priya
Mathur.

Grupo de Vínculos Familiares [Family
Links]. Un grupo de apoyo para los papás
de niños con dificultades mentales, emocionales o conductuales. Facilitado por Sue
Kuyper.

Grupo Prader-Willi. Para familias con
niños con el síndrome de Prader-Willi.
También se provee un componente para
hermanos. Facilitado por Mary Holbrook y
Christina Lewis.

Grupo de Padres Adoptivos [Foster]. Un
grupo para padres adoptivos que cuidan
a niños con necesidades especiales para
intercambiar recursos, apoyo e información.
Facilitado por Sue Kuyper y Dennis Locket.

Grupo SFCD. Para las familias que hablan
cantonés que tienen niños con necesidades especiales. Facilitado por Tammy
Kong.

Grupo de Vivir con una Pérdida. Para las
familias que tienen niños que son médicamente frágiles y/o las familias que se enfrentan a los asuntos relacionados a la pérdida
debido a la enfermedad o muerte. Facilitado
por Nancy Iverson, MD.
Grupo Mission Head Start. Para familias
hispanoparlantes con niños desde su
nacimiento hasta los cinco años con necesidades especiales. Facilitado por Sonia
Valenzuela.
Padres de Jóvenes en Edad de Transición
con Discapacidades y/o Necesidades
Especiales de Cuidado Médico. Venga con
nosotros para información, recursos y apoyo
para los asuntos que enfrentamos nosotros
y nuestros jóvenes a medida que entran en
la adultez. Facilitado por Linda Tung.

Grupo en español. Un grupo para las
familias hispanoparlantes con niños con
discapacidades. Por favor llame a Sue
Kuyper, para recibir información.
Grupo del Martes por la Noche. Para
familias con niños desde su nacimiento
hasta los cinco años recientemente diagnosticados con una discapacidad. Facilitado por Nina Boyle.
Por favor llame a Sue Kuyper, Trabajadora
Social, al 920-5040 x.33 para información
sobre otros grupos de apoyo que se
ofrecen o si le interesa un grupo sobre un
asunto específico. Sue habla español e
inglés.
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Talleres los sábados para padres/profesionales
Sobre los talleres
Los talleres tienen lugar en el nuevo hogar de
Support for Families of Children with Disabilities
en
1663 Mission Street, 7o piso (entre Duboce
Street y South Van Ness Avenue)
Inscripción: 8:30 am
Programa: 9:00 am-12:30 pm
Por favor note que las presentaciones de los
talleres comienzan puntualmente a las 9:00 am.
Se requieren las reservaciones.
Inscríbase temprano—¡se llena rápido!
Para asistir a un taller, hacer reservaciones
para cuidado de niños, y/o servicios de intérpretes, usted debe llamar por lo menos dos
semanas de antemano: (415)920-5040.

Herramientas para las relaciones:
Preparando a su hijo/a para relacionarse
con compañeros
Sábado, 11 de septiembre del 2010
Presentado por Maisie Soetantyo, RDI (R)
Consultora certificada, Tratamiento global de
autismo para niños
Sobre la presentadora: Maisie Soetantyo ha estado trabajando
con niños con necesidades especiales durante los últimos 17
años. Ha sido consultora certificada de intervención del desarrollo de relaciones (RDI por sus siglas en inglés) durante los
últimos 8 años, y su trabajo se enfoca en otorgar poderes a los
padres para afectar de manera positiva la vida del hogar de sus
hijos con necesidades especiales. Ayuda a que los padres sean
mejores guías para sus hijos por medio del desarrollo del pensamiento y la comunicación dinámicos, además de ayudar a sus
hijos a convertirse en aprendices a través de todas las oportunidades que ofrece la vida, preparándolos así para manejar exitosamente las realidades complicadas y potencialmente confusas de la
vida diaria adulta.

Programas de entrenamiento para padres mentores

¡Usted tiene las habilidades para apoyar a las familias en tiempos de necesidad! ¡Venga y
aprenda a ser un mentor!
Le invitamos a los siguientes entrenamientos del programa de padres mentores:
•
•

Entrenamiento entre padres (P2P) en junio 2010, y
Entrenamiento del programa de educación especial de septiembre 2010 a mayo 2011 (duración de 8
meses, con un descanso en diciembre 2010)

Por favor únase a nuestro grupo de mentores voluntarios. Sus conocimientos y experiencias personales en el área
del apoyo, el cuidado médico y la educación de niños con necesidades especiales pueden influir de manera
positiva.
Los participantes en el entrenamiento P2P recibirán información y una oportunidad para practicar las habilidades
auditivas y de comunicación; los participantes en el programa de educación especial recibirán información y
recursos sobre entender la educación especial.

Entrenamiento entre padres (inglés)
Sábado, 26 de junio, 8:30am – 4:30pm
Entrenamiento entre padres (español)
Parte 1, martes, 22 de junio, 4:00 – 8:30pm
Parte 2, martes, 29 de junio, 4:00 – 8:30pm
Programa de educación especial (inglés
y español)
Comenzando en septiembre, 2010 – Las
fechas aún no se han decidido

Ubicación:
Support for Families of Children with Disabilities
1663 Mission Street, 7th Floor
San Francisco, CA 94103
Se require la inscripción de antemano
Se provee comida y cuidado de niños limitado
con inscripción de antemano. Para inscribirse de
antemano, póngase en contacto con Joan Selby,
Coordinora de Padres Mentores (inglés), Sonia
Valenzuela o Christine Reina, Coordinadores de
Padres Mentores, al (415) 920-5040.
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Calendario de Eventos
Junio 2010

3 de junio 		
10 de junio
17 de junio
22 de junio
24 de junio
		
26 de junio
29 de junio

Julio 2010
8 de julio
15 de julio
22 de julio
29 de julio

4:00-6:00 pm
4:00-6:00 pm
4:00-6:00 pm
4:00-8:30 pm
4:00-6:00 pm
8:30-4:30 pm
4:30-8:30 pm
4:00-6:00 pm
4:00-6:00 pm
4:00-6:00 pm
4:00-6:00 pm

Clínica IEP (cantonés)
Clínica IEP (inglés)
Clínica IEP(español)
PMP (español)
Transición a servicios
adultos (inglés)
PMP (inglés)
PMP (español)
Clínica IEP (cantonés)
Clínica IEP (inglés)
Clínica IEP (español)
Transición a servicios
adultos (inglés)

Agosto 2010
5 de agosto
12 de agosto
19 de agosto
26 de agosto

4:00-6:00 pm
4:00-6:00 pm
4:00-6:00 pm
4:00-6:00 pm

Septiembre 2010

2 de septiembre 4:00-6:00 pm
9 de septiembre 4:00-6:00 pm
16 de septiembre 4:00-6:00 pm
23 de septiembre 4:00-6:00 pm

Clínica IEP (cantonés)
Clínica IEP (inglés)
Cínica IEP (español)
Transición a servicios
adultos (inglés)

Clínica IEP (cantonés)
Clínica IEP (inglés)
Clínica IEP (español)
Transición a servicios
adultos (inglés)

LAS CLÍNICAS DE INGRESOS DE SEGURIDAD
SUPLEMENTAL (SSI, por sus siglas en inglés)
reanudarán en octubre 2010.

Consejo del proyecto para mejorar las transiciones (ITOP, por sus siglas en inglés)
continúa reuniéndose el segundo miércoles de cada mes.

Si le interesa recibir información sobre ITOP, por favor envíe un e-mail a info@supportforfamilies.org - Improving Transition Outcomes Project.

Eventos Especiales Próximos
Presentamos un emocionante nuevo programa en nuestra página web:
ARTS AND ACTIVITIES FOR ALL
(Arte y actividades para todos)
4-As, ¡Arte y actividades para todos!
Visite la página Arts and Activities for All en la página web de SFCD y encuentre eventos y actividades
ideales para las familias con niños y jóvenes con discapacidades. ¡Encuentre oportunidades en la gran
Área de la Bahía para personas con discapacidades y sus familias para tener experiencias exitosas siendo
público, probando una actividad divertida en el museo o una feria local, o participando en otros programas de los cuales tal vez nunca hayan oído!
Exemplos de actividades que han sido incluidas:
• Shows para niños con necesidades especiales en el New Conservatory Theater
• Clases de arte gratis
• Películas AMC donde se aceptan sonidos del público
• Eventos de salud y esparcimiento divertidos y gratis como Acceso a la Aventura
Si usted sabe de algún evento que disfrutarían otras familias, todo el mundo puede ir a nuestra página
web para subir un evento. http://supportforfamilies.org/artforall/
Suppor for Families of Children with Disabilities
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Conferencia de Información y Recursos del 2010
Una comunidad de más de seiscientos padres, profesionales,
presentadores de talleres, expositores, y voluntarios se reunieron
en el John O’Connell High School el 20 de Marzo del 2010 para la
Conferencia de Información y Recursos del 2010.
La conferencia de este año comenzó con discursos de apertura por el
Superintendente Asistente del San Francisco Unified School District
Richard Carranza, y la Comisionada de la Junta Escolar Rachel
Norton.
Después de la bienvenida y apertura, los trescientos veinticinco
padres y profesionales presentes fueron invitados a visitar los veintiún
talleres educativos, un Laboratorio de Tecnología Asistencial sin cita
previa, y sesenta mesas informativas de expositores. Los niños/as en
la zona de cuidados disfrutaron de un día de juegos y pizza.
Nos gustaría dar las gracias a todas las organizaciones y personas
que participaron en cada aspecto de la Conferencia de Información y
Recursos (IRC, por sus siglas en inglés), desde la instalación el 19 de
marzo hasta el registro, asistencia en los talleres, zona de comidas,
y limpieza el 20 de marzo. Su contribución de tiempo y energía a la
Conferencia de Información y Recursos del 2010 aseguró el éxito de
este evento.
Agradecimientos a:
•
Los presentadores de talleres que contribuyeron su
valioso tiempo para llevar a cabo talleres educativos y los
expositores que compartieron recursos e información útil
con familias y profesionales.
•
Socios de los Eventos: Community Advisory Committee for
Special Education (CAC, por sus siglas en inglés); High
Risk Infant Interagency Council (HRIIC, por sus siglas
en inglés); Improving Transition Outcomes Project (ITOP,
por sus siglas en inglés); Special Needs Inclusion Project

•
•

•
•
•

•

•

•

•

(SNIP, por sus siglas en inglés); San Francisco Unified
School District
La Liga Júnior de San Francisco The Junior League of San
Francisco
El personal y la administración del John O’Connell High
School, incluyendo al Director Rick Duber, Entrenador Bob
Gamino, Enfermera Jane Steiner, y Mr. Gary Cruz.
Salomon Garcia y familia por su servicio de cátering.
San Francisco Unified School District por proporcionar
intérpretes de lenguaje.
Ponentes de Apertura: El Superintendente Asistente del
San Francisco Unified School District Richard Carranza, La
Directora Ejecutiva de Educación Especial Clare Davies, y
la Comisionada de la Junta Escolar Rachel Norton
City College of San Francisco-Disabled Students
Programas and Services, Judy Higuchi and Raymond
Ching, Matrix Parent Network and Resource Center,
Mayor’s Office on Disability, Parents for Public Schools,
y San Francisco Unified School District por prestarnos
generosamente varios conjuntos de equipos de
interpretación.
El personal de Support for Families, HRIIC, y SNIP: Juno
Duenas, Hilary Bothma, Nathaniel Jenkins, Kathleen
Schlier, Sonia Valenzuela, Mike Durkin, Tammy Kong,
Joan Selby, Zulema Rubalcava Barron, Christine Reina,
Shanta Jambotkar, Linda Tung, Nina Boyle, Frances Qiu,
Judy Higuchi, Ann Carr, Lauren Crook, Alison Stewart, Dee
Hayden, Lisa Yee, Sue Kuyper, Keith Rockhold
Un agradecimiento muy especial a Sonia Valenzuela,
Kathleen Schlier, y Mike Durkin por su trabajo de valor
incalculable antes, durante y después de la conferencia.
A los muchos voluntarios individuales y grupos que
regalaron su tiempo para ayudar con la conferencia.

No hubiera sido posible presentar una conferencia tan maravillosa sin
la ayuda de tantas personas y organizaciones dedicadas!

Chris Ide-Don, nuestro Director de Educación, ha dejado Support for Families. Un entrenador y defensor espectacular, está avanzando en su
carrera. Le deseamos lo mejor. Si desea más información sobre nuestros programas educativos, por favor póngase en contacto con nosotros
escribiendo a info@supportforfamilies.org
Nathaniel Jenkins, Director de Información y Recursos de SFCD, se ha mudado. Entre sus muchos logros en SFCD está haber expandido
nuestra biblioteca multilingüe. Era el rey de la organización y le estamos agradecidos por los sistemas que estableció. Si desea información
sobre nuestra biblioteca, por favor póngase en contacto con nosotros escribiendo a info@supportforfamilies.org

Acceso a la Aventura: Celebrando Todas Las Maravillosas Oportunidades a Nuestro Alcance

		

Nuestro segundo evento anual de Acceso a la
Aventura, se celebró el sábado, 1 de Mayo, un día
luminoso y soleado para los niños/as, jóvenes y sus
familias.
Organizaciones de Salud y Recreación proporcionaron barcos de vela para poder subirnos, pelotas
«whiffle» para batear, rompecabezas para pintar, y
Ukuleles para tocar en el Music Concourse Bandshell
en el Parque de Golden Gate. Treinta organizaciones
ayudaron para hacer que este año fuera divertido
para los niños/as y jóvenes de San Francisco.
(continued on page 10)
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¡El Centro de Ayuda al Rescate!

Por Cindy Ehnes, Directora, Departamento de Cuidado Médico Administrado de California
Con la inminente reforma del sistema
nacional de salud, los consumidores
y los que tienen enfermedades
crónicas necesitarán más ayuda que
nunca para orientarse por nuestro
sistema de salud. El Departamento
de Cuidado Médico Administrado de
California (DMHC, por sus siglas en
inglés) es la única agencia nacional
independiente reguladora de cuidados
administrados, influyendo en las vidas
de más de 21 millones de personas
inscritas en planes de salud.
El DMHC es la agencia Estatal que
supervisa todas las Sociedades
Médicas (HMOs) de California, y
las Redes de Proovedores Médicos
(PPOs) de Anthem Blue Cross and
Blue Shield. Nos aseguramos de que
los planes de salud cumplan la ley y
de que los miembros de un plan de
salud reciban el cuidado adecuado en
el momento adecuado.
El Centro de Ayuda en el DMHC está
aquí para explicarle sus derechos
de cuidado médico y ayudarle a
entender como utilizar sus beneficios
de cuidado médico. Nos aseguramos
de que los planes de seguro médico
cumplen la ley y traten las quejas de
los miembros a tiempo.
El Centro de Ayuda es un programa
de asistencia/protección gratuito

para el consumidor cuya misión es
la de ayudar a personas a resolver
problemas con sus planes de cuidado
médico, como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Denegaciones de cuidado y
tratamiento
Denegaciones de prescripciones
para medicamentos y terapias
Retrasos en derivaciones, autorizaciones y pruebas diagnósticas
Problemas con la coordinación
del cuidado médico oportuno
Cuestiones relacionadas a
reclamos, facturación y pagos
compartidos (copagos).
Mantener proveedores existentes cuando la red del plan de
cuidado médico cambia.
Continuar cobertura con Cobra y
Cal-Cobra
Cancelación de coberturas
Acceso a asistencia de lenguaje

Nuestro personal cuenta con expertos
analíticos, clínicos y legales que
revisan las quejas de los miembros
de planes de cuidado médico y
administran el programa de Revisión
Médica Estatal Independiente (IMR,
por sus siglas en inglés) el cual
envía denegaciones de tratamientos
necesarios o experimentales a una
organización de revisión independiente

para una resolución final.
El Centro de Ayuda a asistido a
más de 1 millón de consumidores a
solucionar quejas y problemas con
planes de cuidado médico. El Centro
de Ayuda también ha recuperado más
de $11 millones para consumidores
en pagos o reembolsos debidos por
planes de cuidado médico, resuelto
más de 4,500 casos urgentes en el
plazo de 3 días, y referido a más de
9,000 casos al proceso de revisión
médica independiente (IMR). En 2008
unicamente, casi el 60 porciento de
las denegaciones de tratamientos
enviados a IMR fueron revocados,
resultando en la otorgación de
servicios de cuidado médico a
consumidores.
Aunque no todos los tipos de cobertura
de seguros médicos están bajo nuestra
jurisdicción estamos aquí para ayudar
y podemos conectar a las personas
con la agencia o a los recurso
apropiados.
Para saber más acerca del Centro
de Ayuda o la Revisión Médica
Independiente, visite la página de
internet www.healthhelp.ca.gov o llame
al 1-888-466-2219.

Acceso a la Aventura (continuado desde la página 9)
Hay muchas organizaciones,
compañías e individuos que
contribuyen a este evento.
Gracias a SF Recreation and Parks,
al director de Project Insight, Ben
Oudekamphuis, por unirse a nosotros
de nuevo para este fantástico día
en el parque. Gracias a Simple
Kindness por proporcionar el
almuerzo a las familias.
Gracias a DJ Hightop por ser nuestro Maestro de Ceremonias, y a
los artistas/intérpretes, Rodney Bell
y Sebastian Grubb de Axis Dance.
Gracias a Performing Arts Workshop
por proporcionar la actividad de
tambores para los niños/as en el
escenario, y a The Lone Mountain
Band por tocar sus harmonías «bluegrass» llenas de emoción.

Nos gustaría dar las gracias a nuestro
miembro de la Junta Jane LaPides
quien ayudó a planear el evento, y
comprar todo el material. Gracias
a nuestros patrocinadores AAA
of Northern California, The Junior
League SF, Sports Basement, y
Simple Kindness. Gracias a todas las
organizaciones que contribuyeron a
nuestro sorteo.
Gracias a los numerosos grupos
voluntarios que nos ayudaron
durante el Dia de Preparacion y
durante el evento - Hands on Bay
Area (el programa de Da un Día,
Recibe un Día Disney), The Junior
League San Francisco, grupo
provisional, nuestro propio comité de
SFCD Junior League, One Brick y los
voluntarios de SF State Hearing and
Speech.

También nos gustaría dar las gracias
a la diseñadora gráfica Amanda
Sargisson por ayudar con el diseño
del pasaporte, la fotógrafa Jennifer
Kregear por sacar fotos, y Magic
Jeanne por la actuación ambulante
de magia. Estos individuos
proporcionaron una cantidad
impresionante de apoyo voluntario
el día del evento. Para un listado
completo de las organizaciones que
vinieron al evento y sus direcciones
web, por favor visite nuestra página
web: www.supportforfamilies.org y
haga click en Acceso a la Aventura.
Kathleen Schlier es nuestra Directora
de Cuidados, Eventos Especiales y
Voluntariados. Está encantada de
recibir voluntarios de SFCD y puede
ser contactada escribiendo al email
kschlier@supportforfamilies.org.
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¡Gracias!

Donaciones recibidas entre el 16 de enero y el 20 de abril del 2010.

Support for Families reconoce con gratitud las donaciones de los siguientes individuos, grupos y negocios. Pedimos que nos
disculpen cualquier omisión o error. Por favor póngase en contacto con nosotros para que podamos corregir nuestros archivos.

Mix & Mingle
Individuos
Nina Berg
Murray Cahen y Jane Lapides
Michael Gamboa y Judy Chen
Judy Higuchi
Mary Hill
Eugene y Laura Lanzone
Loretta Litke
Albert y Norma Moisio
Dolores Neal
Antje Shadoan
Rhonda Tichman
Joanne Tolosa
Organizaciones
Chinese Newcomers Service
Center
Paragon Real Estate Group
Donaciones en especie
Individuos
Audrey deChadenedes
Murray Cahen
Jeff Harrell
Dror Schneider
Marguerite Weil
Organizaciones
Alioto’s
Boutique Wine Brokers
Domaine Carneros
Firenze by Night
Hidden Cottage Bed & Breakfast
Hope and Grace Wines
Ital Foods
J. Lohr Vineyards
Literacy and Language Center
Mandarin Oriental Hotel
Melrose Motors
Miura Vineyards
Niner Wine Estates
Parma Restaurant
Pompei’s Grotto
Swiss Louis Restaurant
Victoria Pastry Co.
Wine Appellation
ZivPotampa Architects

Conferencia de información y recursos
Ana Azucena
Anónimo
Michelle Betancourt
Eileen Boussina
Gina Catalda
Ken y Melanie Cooper
Daniel Cutter
Kathie Darby
Dennis Dee
Carol Dubon
Gail Green
Lillian Lim
Carlene Lim
Ingrid Lusebrink
Hazeline Mandapat
Gail Mazzucchelli
Levent Ozaltun
Joyce Pun
Pornpilai Saetang
Mirna Solorzano
Sally Spencer
Anna Maria Vaccaro
Cheryl Vidales
Adam Wang
Nicole Wells
Dave Windsor
Manuel Wong
Nancy Lim Yee

Acceso a la Aventura
Donaciones en especie
826 Valencia
Cartoon Art Museum
Fine Arts Museums of San Francisco
GoKart Racer
Mission Cliffs
ODC School and Rhythm & Motion
Planet Granite
Pump It Up San Francisco
Serra Bowl
Sharks Ice
Sports Basement
En honor a Valerie deChadenedes
Edith deChadenedes

Medio maratón de San
Francisco 2010
En honor a Michael Beery
Mary Beery
En honor a Peter Limbrick
Michael y Misa Limbrick
Susannah Limbrick
Edie Silber

Cumbre de Family
Voices 2010
Terry Colborn
Jordan Handcox
Terrie Martin
Laurie Soman

Otras donaciones
Individuos
John y Lee Boerger
Virginia Kahn
Laura y Eugene Lanzone
Patrick Mahoney
Carl y Rocio Smith
Sally Spencer
Rachel Steinman
Joanne Tolosa
Organizaciones, negocios
y corporaciones
The Allene & Jerome Lapides
Foundation
The Design Partnership
Franklin Templeton Investments
Harold L. Wyman Foundation Inc.
Levi Strauss Foundation
Lucasfilm Foundation
Microsoft

Donaciones en
especie
Organizaciones
Nitro PDF
Individuos
Karen Cancino

Tributos y memoriales
En honor al 3er cumpleaños de
Anna McMillan
Lanier Coles
En honor a la familia Chen
Gamboa
Crista y Chad Martin
A la memoria de Jonathan Xavier
Terrell
Keith Terrell
A la memoria de Joseph Santagato
Susan Champagne

Regalos y promesas
del sitio de trabajo
Applied Materials
Helen Jespersen
Chevron Humankind
Angela Wong
Costco
Danny Manalang
Johnson & Johnson
Glen Moering
Space Systems/Loral
Anónimo
United Airlines
Jeffrey Garrison
United Way California Capital
Region
Anónimo
Wells Fargo Community Support
Campaign
Melody Paine

Donaciones de
automóviles
Diana Anderson
Joseph Dooley
Paul Gabrielsen
Eleanor Kent
Eddie Lee
Luz Perez
Sondra Pralle
Jamie Webster
Edwin Yee
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SUPPORT FOR FAMILIES
OF CHILDREN WITH DISABILITIES
1663 Mission Street, 7th Floor
San Francisco, CA 94103

Support for Families
of Children with
Disabilities
Todos los servicios son gratis:
 Línea telefónica y centro de
visitas sin cita previa
 Información y recursos
 Biblioteca de recursos
 Grupos de apoyo
 Programa de padres mentores
 Talleres educativos
 Reuniones familiares
 Terapia a corto plazo
 Conexión comunitaria
 Mini-laboratorio de tecnología
de asistencia
 Página web:
www.supportforfamilies.org

Este BOLETÍN se publica trimestralmente en inglés, español y chino.
Si tiene cualquier pregunta o
comentario, envíeselo a:
info@supportforfamilies.org
¡Por favor note nuestra nueva dirección!

Support For Families
1663 Mission Street, 7th Floor
San Francisco, CA 94103
T: (415)282.7494
Línea abierta de información y
referencias del Centro de Recursos para Familias
T: (415)920.5040
F: (415)282.1226

Junta directiva
Sally Spencer, Presidente
Antje Shadoan, Vicepresidente
Christian Dauer, Secretario
Todd Gemmer, Tesorero
Eileen Boussina
Karen Cancino
Judy Chen
Christina Holderness
Laura Lanzone
Jane LaPides
James Riley
Nancy Statler
Laurie Strawn
DIrectora ejecutiva
Juno Duenas
Empleados
Nina Boyle, Directora de Family
Resource Center
Hilary Bothma, DIrectora del Desarrollo y
Comunicación
Elaine Butler, Bibliotecaria
Mike Durkin, Director de Oficina
Karen Haney-Owens, Madre de recursos
comunitarios
Deidre Hayden, Director del Proyecto
de Inclusión de Necesidades Especiales
June Hew, Madre de recursos comunitarios
Chris Ide-Don, Director de Educación
Tammy Kong, Coordinadora de Educación
Sue Kuyper, Trabajadora Social/
Coordinadora de Salud Mental
Bill Lewandowski, Director de Operaciones
Dennis Lockett, Padre de Recursos
Comunitarios
Christine Reina, Madre de Recursos
Comunitarios
Paula Reina, Madre de Recursos Comu-
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nitarios
Keith Rockhold, Director de Sistemas
de Información
Kathleen Schlier, DIrectora de Servicios de Cuidado, Eventos Familiares y
Voluntarios
Joan Selby, Coordinadora de Padres
Mentores
Lindsey Sheehy, Asistente Administrativo
Alison Stewart, Coordinador del
Proyecto de Inclusión de Necesidades Especiales
Linda Tung, Directora de Oficina
Sonia Valenzuela, Coordinadora de
Padres Mentores
Lisa Yee, Madre de Recursos Comunitarios
High Risk Infant Interagency Council
(Consejo interagencias para bebés
que corren alto riesgo)
Zulema Rubalcava Barron, Directora de Entrenamiento y Asistencia
Técnica
Ann Carr, Directora de HRIIC
Judy Higuchi, Directora Asociada de
HRIIC
Regine Ho, Coordinadora de Cuidado de la Mesa Redonda
Karla Martinez, Coordinadora de
Cuidado de la Mesa Redonda
Shanta Jambotkar, Coordinadora de
la Mesa Redonda
Frances Qiu, Especialista de Evaluación de Datos
Family Voices
Tara Robinson, Directora de Family
Voices
Family Resource Center Network of
California (FRCNCA)
Debbie Sarmento, Coordinadora de
FRCNCA
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