PPEs (Compañeros Educadores o “Mentores”)

RDS (Reclutamiento, Desarrollo y Apoyo)

Los PPEs son un recurso que se le proporciona como cuidador.
Todos los PPEs son cuidadores experimentados. Se contratan a
través de nuestros socios y actúan como educadores y
entrenadores. Algunas de las áreas con las que pueden ayudarle
son:
Responder a preguntas generales cuando reciba su

primera ubicación (y las ubicaciones subsiguientes),
incluyendo noches/fines de semana
Ayudando a construir su red de ayuda

Proporcionar entrenamiento en asuntos de cuidado de

niños prácticos “cómo hacer” del día a día, tales como
o Programación de exámenes CHDP
o Actualización de los registros
escolares/inscripción de los niños en la escuela
o Acceso a los recursos, incluyendo armarios
para ropa, WIC, etc.
o Coordinando el respiro a través de los Servicios
Sociales de Channel Islands
o Trabajar con padres biológicos
Ayudarle a completar las aplicaciones de CalWorks y de

Medi-Cal (para los cuidadores de parientes)
Ayudar a los formularios de información del cuidador

para la corte (JV-290)
Asistir a reuniones de equipos familiares

Apoyarlo en las investigaciones de quejas

Hacer referimientos a otros a socios para apoyo

adicional y entrenamiento

Su especialista de apoyo de RDS (del equipo de Foster VC Kids)
trabaja para ayudar a asegurar su éxito en el cuidado de los niños.
Su Cuidador Especialista de Ayuda trabajará con usted y su PPE
para brindarle el apoyo que necesita para tener éxito en su papel.
Algunas de las áreas con las que pueden ayudarle son:
 Nuestro equipo de reclutamiento está disponible para
ayudar a los posibles proveedores de cuidado en
completar su solicitud de RFA. Nuestros Cuidadores
Especialistas de Ayuda están disponibles para ayudar a
los familiares/NREFMs
 Navegación por el sistema de bienestar infantil
 Solucionar problemas de agencia o de asociación
 Proporcionar respaldo continuo en su papel como padre
de apoyo
 Asegurar el acceso a los recursos dificiles y obtener
fondos especiales y entrenamiento
 Proporcionar educación, entrenamiento y actualizaciones
sobre polizas, prácticas e iniciativas
 Asociarse y participar con usted en las reuniones del
equipo familiar
 Coordinación de apoyos adicionales para estabilizar las
colocaciones
 Apoyarle durante y después de una investigación de
quejas
 Proporcionando asistencia con su papel en el apoyo a la
reunificacíon, incluyendo el apoyo del dolor /perdida
despues de reunificacion
 Proveer asistencia en el desarollo de planes para
entrenamiento y apoyo

Redes y Grupos de Ayuda & Ayuda de Colega
Los Grupos de Ayuda y Redes son recursos facilitados por
Foster VC Kids, FKCE, los Servicios Sociales de Channel
Islands y Ninos y Familias Juntos para brindarles
entrenamiento adicional así como otras oportunidades para
conocer a otros cuidadores. El apoyo de los compañeros es
fundamental para su éxito como familia de apoyo. Los
grupos de Interconexión y Ayuda pueden ayudarte a:
 Proporcionar oportunidades mensuales de
formación y educación
 Ampliación de la red de familias de apoyo para
apoyo de colega
 Intercambio de experiencias de cuidadores
veteranos
 Ofrecer ayuda emocional y moral constante
 Ayudar a establecer alianzas con otros cuidadores
para compartir cuidado de los niños y facilitar
 las fechas de juego, así como asegurar opciones
adicionales para el cuidado de cuidado de respiro

Equipo de Estabilización de Colocación de RDS
El Equipo de Estabilización de Colocación trabaja para identificar
los mejores combinaciones de hogares para los niños que entran
en el cuidado, cambian de hogar o hacen la transición del cuidado
grupal. El equipo se pondrá en contacto con Familias de Apoyo
cuando haya un niño en necesidad de un hogar, y trabajará con
usted para contestar todas las preguntas que pueda antes de
tomar una decisión. Los miembros del Equipo de Estabilización de
Colocación también se pondrán en contacto con usted durante los
primeros tres meses de un nuevo niño que esté en su casa para
asegurarse de que tiene el apoyo que necesita para una exitosa
experiencia de colocación. Los miembros del equipo de
Estabilización de Colocación pueden conectarlo con un Especialista
de Apoyo de Cuidador o un Educador Compañero Colaborador
(PPE) para obtener apoyo y un enlace de recursos más profundos.

¡Sus capas de apoyo!
¡Foster VC Kids quiere asegurarse de que usted sabe cómo llegar a su red de seguridad! ¡Le animamos a contactar directamente a los
miembros del equipo para obtener asistencia, recursos y apoyo! Nuestra línea de apoyo Foster VC Kids es también un gran lugar para
comenzar. ¡Estamos disponibles de lunes a viernes de 8 am a 5 pm. Llámenos al 654-3220!

Familias de Crianza de Apoyo

Familias de Apoyo de Pariente

Foster VC Kids Cuidadores
Especialistas de Apoyo:

Foster VC Kids Especialistas de
Apoyo a los Cuidadores:

Betty Cedeno: Simi/Moorpark (805) 654-3404
Elisa Carreno: Santa Paula/Piru/Ojai/Ventura/y cualquier
familia. Se Habla Espanol (805) 289-1926
Janelle Montalvo: Camarillo/ Oxnard/Hueneme/Newbury
Park (805) 289-1979
Sheri Meyerson: A todos los Hogares de Refugio de
Emergencia contratados (805) 654-5568

Servicios Sociales Socios
Educadores de Channel Islands:
Program Director: Edith Wysinger (805) 384-0983 ext. 852
Leeann Cunningham-Mesa:
Moorpark/Thousand Oaks/Bilingüe (805) 905-9267

Natalie Torres:
Ventura/Santa Paula/Fillmore/Bilingüe (805) 905-1982
Alexa Schumacher: Simi Valley (805) 905-1784
Liz Thiele: Moorpark/Newbury Park (805) 861-3196
Kim Amstutz: Simi Valley (805) 861-3775
Sonia Correa: Oxnard/Ventura/Bilingüe (805) 907-1028

Tanya Sanchez (Bilingüe): (805) 654-3278 or (805) 320-6217
Oxnard/Port Hueneme/ Camarillo

Cynthia Hutchison: Oxnard/Ventura (805) 289-1983
Mirna Pina (Bilingüe): Simi Valley, Santa Paula, y familias que
habla Espanol (805) 289-1985
Sheri Meyerson: Moorpark/TO/Newbury/Westlake/Oak
Park/Camarillo/Ojai/Piru (805) 654-5568

Compañeros Educadores de Niños y Familias:
Director del programa:
Raul S. Zapata, M.P.P. A (805) 643-1446 ext. 107

Coordinador de programa:
Jeni Futvoye (805) 643-1446 ext. 108
Lupe Cervantes (Bilingüe): (805) 336-2706
Leah Davis: (805) 278-6377
Maria Gomez (Bilingüe): (805) 509-0126

