Comité de Ayuda a la Comunidad
Acta de la Reunión
11 de octubre de 2016
Llevada a cabo a las: 8:10am
Levantada a las: 9:50am
Asistentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cecilia Avilés
Dra. Deborah Martinez
Mary Amaya
Lidia Zesati
Belén Quezada
Claudia Hughes
Ana Álvarez

8. Julie Tan
9. Katie Berry
10. Frankie Leivera
11. Martha Blackmer
12. Jason Klinger
13. Laura Dugatkin Roszkin
14. Celia Peña
15. Patricia Pipolo
16. Mae Tietjen
17. Rebecca Stelmar
18. Bob Watson
19. Melissa Zangerle
20. Ilina Baires

Facilitadora, EARTHS
Coordinadora de Servicios EL
Facilitadora, Sequoia
Especialista de Ayuda Comunitaria, Glenwood
Ayuda Comunitaria, Acacia
Gerente de la Oficina, Breakthrough
Coordinadora de Ayuda Comunitaria, Conejo, Ladera,
Weathersfield, Park Oaks
Facilitadora, CVHS
Consejera, WHE
Maestro de Apoyo de Lenguaje & Alfabetización
Facilitadora, Maple
Director, Los Cerritos
Facilitadora, Colina
Facilitadora, Madroña
Facilitadora, Walnut
Asistente de Director, Sequoia
Breakthrough
Asistente de Director, CVHS
Sycamore Canyon
Especialista de Ayuda Comunitaria, Glenwood

Bienvenida:


I.

Cada persona se presentó, le dimos la bienvenida a los nuevos miembros y a los
invitados. Revisión de la agenda, revisión de las metas del comité.

Oradores Invitados: David Kohlmeier, Presidente del Centro de
Vivienda de Transición RAIN



Los servicios incluyen crianza de los hijos, sesiones de consejería. Actividades
que ayudan a los padres a pasar tiempo con sus hijos, que sean productivas y
asequibles.
Trauma informado a empleados invitados. Los padres recibieron asesoramiento
firme. La Agencia de Servicios Humanos del Condado de Ventura supervisa
RAIN. RAIN es la sección de recaudación de fondos que brinda servicios,









II.

terapias, viajes. 80% de nivel de éxito. Aquellos que dejan RAIN continúan
siendo independientes luego de dejar el centro de transición.
Para contactar a RAIN, llame al (805)389-3308. La mayoría de los padres
necesitan de 2-3 meses en las instalaciones. RAIN tiene 2 habitaciones
disponibles para descansar. RAIN también ofrece clases de finanzas. La meta
es que los padres se muden y se vuelvan independientes. RAIN aloja 20 familias
a la vez.
RAIN y Casa Pacifica son diferentes entidades. RAIN se encarga de la familia
completa. Con fondos parciales del gobierno y privados.
Debe hablar inglés para estar en RAIN.
Mientras sea seguro para el residente, RAIN tomará a la familia. RAIN trabaja
con cada una de las agencias del Condado de Ventura, ellos lo refieren a otras
agencias, si no califican para RAIN (ejemplo, que no hablen inglés).
Si usted tienen una familia sin hogar: quítese el miedo de que le van a quitar a
su hijo si reciben servicios o son identificados como personas sin hogar.

Orador Invitado II: Andrés Guerrero, Programa Dental CRP







III.

Programa de Recursos para Niños (CRP). La misión es brindar ayuda a personas
en el país y conseguirles servicios que quizás no conozcan.
Programa Inn, programa de intervención Reflective Parenting, red de Bienestar
de Oncología, Defensa Evan Douglas Johnston y programa de compañeros,
para nombrar unos pocos.
Vinculan bajos ingresos con las necesidades de salud oral, visual y mental de
niños sin seguro, con los proveedores de servicios donados.
También brindan educación preventiva. Los padres son responsables. Los
padres no pueden referir a sus hijos a CPR, necesita ser a través de una agencia,
maestro o director.
Se brinda transporte y es gratuito. Todos los servicios son gratuitos.
Los padres serán sacados del programa si faltan a una cita sin haber notificado.
Andrew contacta a los padres para inscribirlos en el programa, él es bilingüe.

Frankie Leivera: Actividad de Necesidades/Deseos




IV.

Recogió necesidades para los grupos y deseos para el comité.
Compartirá resultados con el comité en la próxima reunión.
Se habló sobre los requisitos para la distribución de la volante a nivel escolar.

Pregunta, Comentarios, Inquietudes



El grupo compartió ideas sobre lo que hicieron en sus escuelas durante sus
reuniones ELAC. La Escuela Media Sequoia recientemente capacitó a sus
padres en cómo usar Q.
Un miembro compartió información relacionada a la Clínica gratuita
Westminster.

La próxima reunión será el martes, 8 de noviembre, 2016 en el salón
de conferencias F de 8:00am-10:00am
Entregado respetuosamente por Frankie Leivera

