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Mes de reconocimiento
de padres sustitutos a
nivel nacional

una familia de nueve
Por Roylyn Burton, Especialista en programas comunitarios
Equipo de reclutamiento y capacitación de familias sustitutas

BEN Y RYLEE APPLEBEE vieron a muchos niños en la
calle, sin hogar, en lo que viajaban por África y Sudamérica. Viendo lo que les hacía falta a los niños conmovió mucho a la pareja y los llevó a contemplar la
adopción internacional. “Al final, nos dimos cuenta que
un/a niño/a que necesita un hogar es uno que necesita
un hogar, sin importar dónde estén,” afirmó Rylee.
En el año 2014, la pareja consiguió su licencia como
padres de crianza por medio de la Agencia de Servicios
Sociales del Condado de Orange (SSA, siglas en Inglés)
y ahora son orgullosos padres de siete hijos – tres de
ellos adoptados y cuatro biológicos.
El deseo de la pareja de adoptar nació de un anhelo profundo de ayudar. La pareja decidió hacerlo
por medio de la Agencia de Servicios Sociales cuando
se enteraron de la experiencia positiva que tuvo una
amistad con dicha agencia. El hecho de que no cuesta
nada adoptar por medio del Condado también les
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ayudó a llegar a esta decisión. Porque están dispuestos a cuidar de cualquier niño/a, sin importar la etnicidad, género, edad o nivel de necesidad, la agencia se
comunicó con ellos cuando una recién nacida necesitaba un hogar de emergencia.
Jodi Luther, la trabajadora social encargada de
ubicar a la bebé en aquel entonces, no tenía muchos
detalles del caso y había mucha información que no
se conocía. A la vez, había parientes interesados en
cuidar a la bebé que estaban en el proceso de evaluación. Aún sabiendo esto y tomando en cuenta los
riesgos, sin titubear, Ben y Rylee aceptaron cuidar a la
bebé. El aceptarla implicó que tenían que responder
de inmediato. Juntaron a sus tres hijos biológicos y
partieron para recoger a su futura hija, Selah.
Ben, Rylee, y sus hijos llegaron al hogar de cuidado de alivio e inmediatamente tomaron cartas en
el asunto. Tomaron el tiempo para hablar con los
Continúa en la página 3
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padres de crianza y de esa manera recopilar cuánta
información fuera posible de la bebé. Mientras que
Ben cargaba a uno de sus hijos biológicos de un
año en un portabebés en la espalda y cargaba a la
nueva bebé de crianza en brazos, Rylee firmaba el
papeleo con Jodi para recibir a la niña en el hogar
de ellos. Cuando era el turno de Ben firmar los papeles, la pareja cambió de brazos a los niños como
si fuera un baile coreografiado con mucha atención,
sin dejar de ser atentos con sus dos hijos biológicos.
Jodi recuerda, “Fueron tan atentos con sus hijos, y a
la vez muy enfocados con la familia de cuidado de
alivio.” “Estaban tan calmados durante la situación y
muy agradecidos con los padres de crianza,” recordó
Jodi. “Hicieron de una situación frenética una sumamente positiva. Ben y Rylee tienen una manera muy
generosa de ver el cuidado de crianza.” La adopción
de Selah se finalizó en el 2016. Unos años después, la
hermanita de Selah, Weslee, se uniría a la familia
En el año 2017 la familia Applebee le dio la bienvenida a Crusade. Erin Hartigan, la trabajadora social
de Ben y Rylee y encargada de la aprobación del
hogar en esos momentos, notó casi de inmediato qué
tan flexibles, relajados, compasivos y positivos eran
los dos. Erin expresó su profundo agradecimiento a la
pareja por responder con tanta prontitud a las necesidades de la agencia. Además de la flexibilidad de
la pareja, lo que impresionó mucho a Erin fue cuánto
se preocupaban por los niños. Ubicaron a Weslee en el
hogar en enero de 2018 y el siguiente mes, Ben y Rylee
le dieron la bienvenida a su cuarto hijo propio.
En diciembre de 2018, Ben y Rylee recibieron uno de
los mejores regalos de navidad – la finalización de la
adopción de ambos Crusade y Weslee. “Ese de verdad
fue un día excepcional en el juzgado,” recordó Ben. Los
abogados, trabajadores sociales y el juez atendieron a
la familia en un solo salón para finalizar ambas adopciones. En un discurso emocional, Ben se detuvo para
reconocer al personal del tribunal, a los trabajadores
sociales, y a los abogados por poner de su parte para
asegurar que niños vulnerables tengan una oportunidad para un futuro mejor. Ben quería que el personal
entendiera que él y Rylee reconocen que su labor en
el campo de bienestar infantil a veces es sumamente
agotador y desgarrador.
Rylee describe la experiencia de adoptar como una
transcendental. “Es una jornada increíble que potencialmente afecta el futuro de una persona – le llenará
el corazón de todas las emociones.” Como muchos
padres adoptivos, Ben y Rylee no estuvieron solos en
esta trayectorio. Se rodearon de personas cuyas vidas
han sido tocadas por adopción y cuidado de crianza
y otras para quienes todo esto es nuevo. Ben y Rylee
contruyeron una red de apoyo y amor. “El tener hijos es
una experiencia que maravilla y que llena, de verdad.
Sin embargo, cualquier persona que contempla el
cuidado de crianza debe examinar sus expectativas
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con evaluar sus motivaciones y deben conseguir orientación y consejo de personas sabias quienes saben
serán sinceros con ellos y les recordará por qué tomaron la decisión de hacer esto,” manifestó Rylee.
Una gran parte de la experiencia de Ben y Rylee
se basa en mantener las conexiones con los padres
biológicos de los niños lo más posible. La pareja sigue
alimentando una conexión con los padres biológicos
de Crusade. Una conexión estrecha se desarrolló con
ellos durante las visitas mensuales que se habían
programado. “Muchas veces expresan agradecimiento
para con nosotros por haber aceptado a su bebé,”
comentó Rylee. Ben y Rylee ven estos momentos
como una oportunidad oportuna para contarles a sus
hijos adoptados que hicieron su mejor esfuerzo para
mantener contacto con sus padres biológicos. Ben y
Rylee procuran ser una influencia positiva en la vida
de los padres biológicos. Refiriéndose a Ben y Rylee,
Erin enfatizó, “no se niegan a nada. No tienen miedo
de trabajar junto con las familias biológicas porque
saben que esas conexiones son de mucha importancia
para los niños.”
Uno de los regalos más grandes que puede recibir
un/a niño/a en cuidado de crianza es mantener las
conexiones con su familia biológica. Un pequeño, Crusade, tuvo la dicha de celebrar su cumpleaños de dos
años con sus padres biológicos pero también con su
nueva familia – y qué familia.

Capacitando a padres
sustitutos para criar la
siguiente generación

Por Roylyn Burton, Especialista en programas comunitarios
Equipo de reclutamiento y capacitación de familias sustitutas

EL SER UN PADRE DE FAMILIA es uno de los trabajos

más difíciles y complejos que enfrentará en la vida – y
también el que más satisfacción da. Claro está que
algunos días son más difíciles que otros. En el mero
momento que uno cree que lo tiene todo bajo control,
ve que no es el caso. Está bien. La buena noticia es que
no existe ni un padre ni un padre sustituto perfecto. La
mejor noticia es que uno puede desarrollar las competencias que necesita para criar la siguiente generación
de adultos sanos, maduros y productivos.
Aunque los hijos no vienen con instrucciones, el
programa del colegio comunitario de Saddleback,
Foster and Kinship Care Education (FKCE, siglas en
inglés), le ofrece herramientas para ayudarlo a crecer.
FKCE ofrece oportunidades para apoyo y estudio que
los prepara para cumplir con las necesidades de los
niños bajo su cuidado, ya sean asuntos de desarrollo, conducta, o también necesidades emocionales
o académicas. Esto también le ofrece oportunidades
para conocer a otros adultos que están pasando por
cosas parecidas. Se ofrecen más de 50 clases, en Inglés
y Español, impartidas por maestros con mucha experiencia y preparación. Entre muchos, ofrecen temas
como el desarrollo infantil, la disciplina, cómo entender y utilizar recursos, cómo usar las redes sociales, sexualidad en los adolescentes, cómo controlar el
enojo, cuidar de sí mismo como padre sustituto, y la
Intervención para modificar interacciones a base de la
confianza.
“Escucho de los padres sustitutos cuánto necesitaban la información y cuánto les ayudó hablar con
otros padres sustitutos que también bregan con cosas
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parecida,” afirma Martine Wehr, directora del programa de FKCE. El poder compartir abierta y sinceramente y conectarse con otros que caminan el mismo
trecho son algunas de las cosas positivas que les
ofrece una clase de FKCE.
Con al apoyo generoso de compañeros en la comunidad y organismos de fe, las clases se ofrecen en
varios sititos en el condado y a diferentes horas entre
semana además de los sábados. Consulte el catálogo
de clases y verá que hay clases que compaginan con
la mayoría de horarios personales. Algunos de los
sitios también ofrecen comida y cuidado de niños
gratuito para todos los participantes. “Los padres sustitutos pueden asistir clases en cualquier sitio y según
el horario que mejor les convenga,” enfatiza Martine.
“Quiero facilitarles a los padres sustitutos asistir clases
y estamos removiendo obstáculos para que puedan
hacerlo.” Además, Martine busca la opinión de los
padres sustitutos y les anima a comunicarse con ella
con ideas y temas para futuras clases para así poder
satisfacer las necesidades educacionales.
Las clases se ofrecen a todos en la comunidad y
se les anima a los padres sustitutos asistir. Para un
listado completo de las clases, los horarios y sitios,
consulte el catálogo actual en la siguiente página
de web: https://www.saddleback.edu/uploads/hs/
fkce_2019-jan-june_web.pdf. Para más información,
comuníquese con Martine Wehr al (949) 582-4217 o
consulte la siguiente dirección de web:
https://www.saddleback.edu/hs/fkce.

Martine Wehr:
portavoz para la
educación y
crianza de la
siguiente
generación

MARTINE WEHR conoce de primera mano que una crianza de
niños de alta calidad puede ser la mejor intervención para los
niños. Su sobrina estuvo bajo la custodia del Tribunal de menores
y Martine tomó una parte activa en abogar por sus necesidades
numerosas. Esta experiencia sigue siendo la inspiración y lo que
informa la pasión que ahora tiene Martine por capacitar y apoyar
a los padres sustitutos.
Por muchos años, Martine trabajó como maestra de educación
primaria y en el programa de CASA (siglas en Inglés), personas
asignadas por el Tribunal de Menores para ser defensores de niños.
Al estar estudiando derechos, Martine hizo su práctica con el Tribunal de Menores y también trabajó con jóvenes de riesgo. En su
trabajo, Martine notó que muchos de los jóvenes no recibían apoyo
o intervenciones tempranas. Estas experiencias forman la base
del compromiso que tiene Martine, como Directora del programa
de FKCE del colegio, Saddleback College, a ofrecer programas de
capacitación pertinentes y de calidad a padres sustitutos.
“Cuando apoyamos del corazón a padres sustitutos, se hacen
más fuertes, se animan, y sienten que lo que están haciendo es de
mucho valor,” afirmó Martine. Padres biológicos y sustitutos tienen
un lugar especial en el corazón de Martine porque entiende con
lo que tienen que lidiar día tras día, hora por hora. “No es fácil ser
padre y me conmueve mucho el trabajo que hacen los padres sustitutos,” manifestó Martine, “y me quito el sombrero ante personas
– padres biológicos y sustitutos – que están dispuestos a asumir el
papel de héroe que necesitan los niños.”

FosterCareAux@yahoo.com
(714) 778-3383
333 S. Brookhurst St., Anaheim 92804
www.FosterCareAux.com
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El Foster Care Auxiliary of Orange County (FCAOC, siglas en
Inglés, La Auxiliadora de Cuidado de Crianza del condado de
Orange) ofrece servicios y artículos, además de albergar eventos, a los padres sustitutos. En este momento FCAOC ofrece lo
siguiente de su centro de distribución:
Una biblioteca que ofrece material relacionado con
cuidado de niños y cuidado de crianza
Un programa que presta artículos para bebés
Computadoras para estudiantes que están en cuidado
de crianza
Eventos divertidos para toda la familia
Becas para educación
Rincón del cumpleaños
Programa que ofrece valijas/equipaje
Tutoría académica para jóvenes que reúnen los
requisitos para recibirla
Distribución mensual de nuevos artículos conseguidos
de centros comunitarios
Boletos gratuitos para obras teatrales, eventos
deportivos, ballet, conciertos, clubs de comedia, y más
Una tienda de segunda mano que ofrece artículos
donados a precios muy rebajados
Una red de apoyo de familias sustitutas que ofrecen
apoyo y ayuda
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Enlace para familias sustitutas
(714) 704-8255
Correo electrónico:
ResourceFamilySupport@ssa.ocgov.com
¿Tiene alguna pregunta o duda acerca de
servicios o algo que necesita? Déjenos
ayudar. Llame al (714) 704-8255 o mande un
correo electrónico a la siguiente dirección:
ResourceFamilySupport@ssa.ocgov.com.

Estimados padres sustitutos,
De todos nosotros los trabajadores sociales
– sin experiencia o con mucha – les damos
las gracias por enseñarnos lo que es la buena
voluntad, la compasión, y el trabajo en equipo.

Estimado padre sustituto,
Con el tiempo, la experiencia llegaría a reducir
mi ansiedad y mis dudas, pero el futuro yo no podría tranquilizarme en ese momento, en la puerta
de su casa, o cuando yo confesaba con pena
que era un(a) trabajador(a) social sin experiencia
y que era mi primera visita al hogar de un cliente.
Sin titubear y con paciencia, usted me equipó
con conocimiento y entendimiento. Me maravilló
su tierna confianza para con ese pequeño prematuro. Su sala sirvió como mi aula; la campana
de la escuela se vio sustituida por sonidos intermitentes del monitor de apnea del pequeño.
Casi 20 años y cientos de casos después, me
recuerdo de usted vívidamente y con gratitud.
Su amable orientación formó mi aprecio por el
impacto indispensable y duradero que tiene un
padre sustituto en la vida de un niño, una familia,
o hasta un(a) trabajador(a) social. Lo que sea
que haya aprendido a lo largo de dos décadas,
sé que nunca se compara con la perspicacia y
experiencia de un padre sustituto dedicado.

Club Mom y Dad presenta

Una noche para
agradecer a padres sustitutos
Viernes, 31 de mayo de 2019
6 p.m. a 8:30 p.m.
Agencia de Servicios
para el menor y la familia
744 N. Eckhoff St.
Orange 92868
Disfrute de una noche de bingo, premios y comida. Asegúrese de visitar a los compañeros de la
comunidad presentes para enterarse de los numerosos recursos disponibles. Llene y entregue el
cuestionario del evento para recibir crédito por
una hora de formación. Esta es una noche divertida para todos padres sustitutos.
La matrícula se limitará. Apúntese por teléfono
con RFA Training al número (888) 871-5437 o por
correo electrónico a la siguiente dirección:
RFATraining@ssa.ocgov.com a más tardar el 27
de mayo. Por favor, sólo adultos. No se permitirá
el ingreso a personas menores de los 18 años.
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ENFOQUE DE

Servicios
Disponibles

Programa de cuidado de
niños, Bridge Program

Clases particulares en el
hogar
Este programa les ofrece clases particulares en
el hogar a padres sustitutos que cuidan de niños de
riesgo, o que tienen un historial de abuso o negligencia incluyendo violencia en el hogar. Temas de
clases incluyen:
Conducta positiva en los niños
Etapas de desarrollo
Estilos de crianza de niños
La diferencia entre la disciplina y el castigo
Poniendo en marcha un sistema para
premiar a los niños
Los quehaceres
Autocontrol en los padres
Hacer un presupuesto
La nutrición
Información acerca del abuso infantil y la 		
negligencia
Otros servicios que se pueden ofrecer:
Conectando a familias con ayuda en la
comunidad
Acompañamiento y transporte para familias 		
con citas médicas
Estar presente en visitas con padres
biológicos y ofrecer ayuda y asesoramiento 		
en el momento
Todas familias que viven en el Condado de
Orange pueden recibir las clases. Para las personas
que viven fuera del condado que desean ser recomendados para recibir las clases, sus casos se determinarán individualmente. Para más información,
favor de comunicarse con Lenka Vecerova al
(714) 704-8087.
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El programa, The Bridge Program, tiene como meta
incrementar el número de niños ubicados exitosamente
en hogares de familia aumentando el acceso a cuidado de niños. El programa provee fondos a padres
sustitutos para cubrir el costo de cuidado de niños por
un periodo de hasta seis meses. En colaboración con
el Children´s Home Society, una persona será asignada
para ayudar a familias a encontrar cuidado de niños
y procesar el pago a través de cupones. Las familias
que pueden utilizar este programa son padres sustitutos trabajando con el condado de Orange, familias
que reciben a niños desde recién nacidos a los 12 años
ubicados en situaciones de emergencia, hogares con
licencia de familias de cuidado de crianza, padres bajo
la tutela del Tribunal de Menores, y jóvenes mayores de
edad pero que siguen bajo la tutela de Servicios Sociales. Para mayor información, por favor comuníquese
con Karen Pinkerton al (714) 704-6145.

Tutoría académica
Existen servicios de tutoría para niños en cuidado de
crianza, como también para jóvenes que han cumplido la
mayoría de edad y siguen bajo la tutela de Servicios Sociales (NMDs, siglas en Inglés) y que viven en el Condado de
Orange, o los siguientes condados vecinos: Los Ángeles, San
Diego, Riverside, y San Bernardino. Tutoría es para niños y
jóvenes desde el kindergarten hasta el 12vo grado.
Los servicios de tutoría se ofrecen por un mínimo de 2
horas por semana, dos veces al mes, entre 3-5 meses por
cada niño o joven.
El sitio donde se llevará a cabo la tutoría será según la
recomendación del/de la trabajador/a social de los niños o
jóvenes y puede ser el hogar de los niños/jóvenes, la escuela
o la biblioteca local. Para más información, favor de comunicarse con Karen Pinkerton al (714) 704-6145.

connect with

Orangewood Foundation

Se amplía el Centro de Recursos
de Orangewood
El centro de recursos de la fundación Orangewood Foundation, llamado
Orangewood Resource Center (ORC, siglas en Inglés) se ha ampliado, tanto en
tamaño como en la gama de servicios que ofrece. En febrero de este, el centro se
mudó a un espacio 50% más grande, ubicado frente al estacionamiento, en las
oficinas de la fundación en la calle 17 de Santa Ana.
Al haber agregado un coordinador para vivienda y espacio de oficina para
compañeros en la comunidad que ofrecen servicios de salud mental, además de
servicios legales y de vivienda, el ORC ahora ofrece más recursos para jóvenes
anterior y actualmente en cuidado de crianza. El nuevo espacio permite que la fundación ofrezca talleres, actividades y
grupos tal como el grupo semanal de hombres, Man Up (Sé hombre), que le da a los jóvenes la oportunidad de tener interacciones sociales positivas en un ambiente seguro y de apoyo.
“Los servicios serán más accesibles para nuestros jóvenes, con la sensación de mucho apoyo,” dice Alicia
Daddio, Directora de Servicios a jóvenes en transición de la fundación de Orangewood Foundation. “Por la conexión que tenemos con nuestros jóvenes, podemos presentarles a nuestros compañeros de la comunidad de forma más relajada y bajo el
mismo techo. No tendrán que tomar el autobús para acudir a los servicios de las otras agencias.”
La meta general del ORC es ofrecerle a los jóvenes orientación y ayuda individualizada para ayudarlos a vivir de forma independiente. Servicios incluyen ayuda para encontrar trabajo y alojamiento, inscribirse a la universidad, además de acceso
a computadoras, teléfonos, fotocopiadoras, faxes, lavadoras y secadoras, y una ducha. También hay ayuda para conseguir
comida caliente, productos no perecederos, ropa, y artículos de higiene personal.
El centro de recursos, ORC, se encuentra en el domicilio 1615 E. 17th Street, Santa Ana, y el horario es el siguiente: abierto
de lunes a viernes de 9 a.m. a 8 p.m. y los sábados de 12-4 p.m. Los jóvenes pueden pasar a visitar o hacer una cita. Para
más información acerca del centro de recursos de Orangewood Resource Center y todos los programas para jóvenes que
ofrece la fundación de Orangewood Foundation, favor de consultar la página de internet www.orangewood4you.org.

Queremos presentar el proyecto más reciente de Orangewood Foundation para jóvenes que están a
riesgo o involucrados en el tráfico y la explotación sexual dentro del Condado de Orange, Project CHOICE
(siglas en inglés: Creando oportunidades sanas e inspirando cambio a través del empoderamiento).
Fundado por la Agencia de Servicios Sociales y administrado por la fundación Orangewood Foundation
Project CHOICE ofrece servicios y apoyo especializados para jóvenes y también apoyo e información a
los profesionales que trabajan con los jóvenes, los padres sustitutos, y grupos comunitarios.
La meta de Project CHOICE es animar a los jóvenes bajo el riesgo o involucrados en el tráfico y la
explotación sexual a recuperar su poder de elección a través de un enfoque basado en el sobreviviente
y las fortalezas; dándole prioridad a la seguridad, salud y estabilidad de cada joven. Los jóvenes entre las edades de 11-21
años pueden ser parte del programa.
Personal de Project CHOICE está disponible para reunirse con jóvenes en la comunidad o donde sea que se sientan cómodos, dentro del siguiente horario: lunes a viernes de las 12-8 p.m. y los sábados de 12-4 p.m. Servicios y ayuda que se ofrece
incluye: control de casos individualizado, apoyo para asuntos médicos, y de: salud mental, consumo de sustancias reguladas, vivienda, y educación. También hay ayuda y apoyo con asuntos de trabajo, con los tribunales, y recomendaciones para
asistencia en la comunidad. Todos los servicios que se proporcionan en el sitio de la fundación les ofrece a clientes acceso a
comida, uso de duchas y lavandería, además de la oportunidad de participar en talleres y grupos de apoyo.
Para los profesionales, padres sustitutos, y grupos en la comunidad que trabajan con este grupo de jóvenes, Project
CHOICE ofrece preparación y talleres para concientizar y prevenir el tráfico sexual, en especial el curso de CSEC (siglas en inglés: Niños explotados con fines sexuales y comerciales). También ofrece talleres de cómo identificar y conectarse con jóvenes
vulnerables, consultas, y recomendaciones a grupos de apoyo y ayuda en la comunidad para padres sustitutos que trabajan
con este grupo de jóvenes.
Para más información acerca de Project CHOICE, o cómo organizar un taller o derivar a un joven para recibir servicios,
favor de comunicarse con Melodie Lacy, personal de la fundación que se especializa en apoyo para los jóvenes, llamando al
(714) 619-8410 o mandando un correo electrónico a: mlacy@orangewoodfoundation.org o a Lourdes Dominguez, llamando
al (714) 619-8413, o mandando un correo electrónico a: ldominguez@orangewoodfoundation.org.
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DIRECTORY
FOSTER CARE INFORMATION LINE
(888) 871-KIDS (5437)

Geeta Karir, Recruiter/Trainer
(714) 697-6098

CHILDREN & FAMILY SERVICES DIVISION RECEPTION
(714) 704-8000
(714) 935-7171 (emergencies & after hours)

Helen Lindsey, Recruiter/Trainer
(714) 704-8997
*Maria Major, Recruiter/Trainer
(714) 697-6059

ADMINISTRATION
Debra Baetz
Social Services Agency Director

**Diemmy Tran, Recruiter/Trainer
(714) 380-8361

Carol Wiseman
Social Services Agency Chief Deputy Director

**Lianne Vu, Social Services Supervisor I
(714) 704-8658

Anne Bloxom
Children & Family Services Division Director

Jennifer Balbuena, Information Processing Technician
(714) 704-8895

Scott Burdick
Children & Family Services Division Deputy Director

*Yazmin Leal, Staff Specialist
(714) 704-8828

Denise Churchill
Children & Family Services Division Deputy Director

*Lorena Rodriguez, Information Processing Technician
1-888-871-5437 (RFA Training Hotline)

Kim Ragen
Children & Family Services Division Deputy Director

RESOURCE FAMILY LIAISON

Ken Santini
Children & Family Services Division Deputy Director

(714) 704-8255 (TALK)
*Sayra Arreguin, Resource Family Liaison Senior Social Worker
(714) 746-0345

RFA & SERVICES PROGRAM
*Norean Lubchenko, Administrative Manager II

LICENSING

*Victor Chavez, Administrative Manager I

Brent Payne, Supervisor
(714) 704-8887

*Susan Collins-Rogers, Administrative Manager I
Marlene Telegadas, Administrative Manager I

Stephanie Aspgren, Analyst
(714) 746-6038

RECRUITMENT & TRAINING

*Paul Sanchez, Analyst
(714) 697-2895

Marlene Telegadas, Administrative Manager I
(714) 704-8853

FOSTER CARE ELIGIBILITY

*Francisco Perez, Senior Social Services Supervisor
(714) 704-8952

Prashant Kamboya
(714) 704-8441

Roylyn Burton, Community Program Specialist
(714) 746-2778

BIRTHDAY GIFTS FOR FOSTER CHILDREN

*Veronica Flores De Leon, Recruiter/Trainer
(714) 270-4636

(714) 679-2438
Call for an appointment

*Elizabeth Hutchinson Cervantes, Recruiter/Trainer
(714) 704-8911
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TRANSITIONAL PLANNING SERVICES
*Lourdes Chavez, Supervisor (714) 704-8058

CalOPTIMA
Cydney Weber, Liaison
(714) 796-6132
Member Services (714) 246-8500
Claims Department (714) 246-8885

Leslie Gould, Supervisor (714) 940-3936
*Guadalupe Juarez-Castillo, Supervisor (714) 940-5609

Child Health & Disability Program (CHDP)
(800) 564-8448

Julie Percer, Supervisor (714) 940-5704

Denti-Cal (800) 322-6384

RESOURCE FAMILY AVAILABILITY

Foster Care Auxiliary of Orange County
Kathy Harvey
(714) 778-3383
www.fostercareaux.com

*Jaime Muñoz, Administrative Manager II

(714) 270-8174
All resource families are encouraged to call this number
to notify of their current openings.

Kinship Center
(714) 957-1004

TREATMENT FOSTER CARE OREGON OC
Dr. Mary Eason, Program Supervisor
(714) 704-8238

Olive Crest Kinship Support Program
(657) 622-4191
kinship@olivecrest.org

Terry Maher, Program Supervisor
(714) 704-4122

Orange County Mental Health
(714) 834-5015

Michelle Medina, Recruiter/Trainer
(714) 746-1774

Orangewood Foundation
Linda Levshin, Director Youth Transition Services
(714) 619-0239

SPECIAL MEDICAL PROGRAM

Vision Services Plan
(800) 877-7195

Berenice Armas Lopez, Placement Coordinator
(714) 704-8533

*Spanish Speaking
**Vietnamese Speaking

Mary Ewart, Medical Intake Coordinator
(714) 704-8531
Cindy Hutchison, Medical Intake Coordinator
(714) 704-8531

CONEXIONES

TIME OUT FOR PARENTS (TOPS)

CONEXIONES is published quarterly by the County of

Dianna Madrigal-Munoz, Program Coordinator
New Alternatives, Inc. (714) 245-0045

Orange Social Services Agency, Children & Family Services
Division and we invite your news items. Any correspondence
becomes the property of Children & Family Services and may
be used in any media. We reserve the right to edit.

WORKING CAREGIVER CHILDCARE
*Karen Pinkerton (714) 704-6145

Editor
Roylyn Burton

FOSTER & KINSHIP CARE EDUCATION

Copy Editors
Roylyn Burton
Elizabeth Hutchinson Cervantes
Helen Lindsey

Saddleback College
Martine Wehr, Program Director
(949) 582-4217
Gail Janisch, Program Assistant
(949) 582-4884

Conexiones Translation
Elizabeth Hutchinson Cervantes

RESOURCE FAMILY SUPPORT GROUPS

Contributing Writers
Sara Bazant
Roylyn Burton
Ericka Danczak
Kathy Harvey
Mario Murillo

Open Arms Adoption Resource Group
Darren & Guiselle Scott (714) 599-4473

Spanish-Speaking Resource Parent Support
Meets at OCSSA Eckhoff Office in Orange
(714) 704-8255

ORGANIZATIONS

OCLetsFosterTogether

OCLetsFoster

California Children’s Services (CCS)
(714) 347-0300
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