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Uniendo a las familias, a los profesionales de cuidado infantil y a la gran comunidad de San Diego.

CÓMO PREPARARSE
PARA UN DESASTRE
¿ESTÁ USTED LISTO? ¿Está usted listo en caso
de un desastre o emergencia? Cada guardería
hogareña y centro de cuidado infantil debe tener
un conjunto de materiales para saber cómo
prepararse para un desastre y para garantizar la
seguridad y supervivencia de los adultos y niños
en caso de un desastre. Lea más en la página 3.
PREPÁRESE – MANTÉNGASE LISTO: El Consejo
de Planeación del Desarrollo y Cuidado Infantil
del Condado de San Diego y YMCA Childcare
Resource Service responden a las necesidades
de la comunidad con su Comité de Preparación
para Desastres. Lea más en la página 4.

GANADORES DEL CONCURSO

Felicidades a Estela Zepeda, Celina López, Cara
Hinchman, María Gaxiola y Rochelle Jeffries por
ganarse un paquete de 4 boletos familiares al juego
de béisbol los Padres el 22 de agosto de 2012.
¡Síganos en Facebook para más concursos y ofertas
especiales! www.facebook.com/YMCA.CRS
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CRS CONNECT es publicado cuatro veces al año
por YMCA Childcare Resource Service (CRS), un
departamento del YMCA del Condado de San Diego.
3333 Camino del Rio S. #400, San Diego CA 92108

La publicación CRS CONNECT se envía por correo como un
servicio público a instalaciones de cuidado infantil y a otros
profesionales en la comunidad. Para ser incluida en nuestra
lista de correos, sírvase llamar al 619-521-3055 x2312.

Obtenga la información más actualizada acerca de los próximos entrenamientos y
actividades para padres de familia, proveedores y profesionales en desarrollo infantil.
Inscríbase para recibir el Calendario Comunitario de Servicio de Actividades de Cuidado
Infantil y Entrenamiento (C.A.T.S.) mensualmente a través del correo electrónico al
seguir los siguientes pasos:
1. Visite nuestro sitio Web en www.crs.ymca.org/calendar
2. Haga clic en “Receive Updates” (Recibir información actualizada) que se encuentra
en el lado izquierdo de la página
3. Llene debidamente la información solicitada y haga clic en “Submit Registration”
(Presentar inscripción)
4. Revise su correo electrónico ya que se le enviará un mensaje de confirmación, haga
clic en “Account Activation” (Activación de la Cuenta)

Política de Referencias y Quejas
de YMCA Childcare Resource Service

Automáticamente se le enviarán a su dirección de correo electrónico las actualizaciones
mensuales sobre los diversos entrenamientos y actividades en el Calendario de C.A.T.S.
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El Servicio del YMCA CRS, proporciona referencias de
cuidado infantil a padres con necesidades específicas de
cuidado infantil en instalaciones con licencia y legalmente
exentas de licencia en el Condado de San Diego. El servicio
se proporciona a todas las personas que lo soliciten, sin
importar su ingreso u otros factores para tener derecho.
Se mantiene la confidencialidad tanto de los padres de
familia como de los proveedores. Las lineas de referencia
de cuidado infantil están abiertas de lunes a jueves de 8:00
am a 4:00 pm y los viernes de 8:00 am a 12:00 pm o puede
consultar las referencias en línea en www.crs.ymca.org.
Se les ofrece a los clientes una variedad de opciones de
cuidado infantil que van desde Guarderías Hogareñas
hasta Centros de Cuidado Infantil, así como servicios que
incluyen cuidado infantil básico, programas educativos y
de enriquecimiento social. El YMCA CRS busca promover y
desarrollar el cuidado infantil de calidad para todos los niños
pero no hace recomendaciones en relación a proveedores
en particular. El Servicio de Recursos de Cuidado Infantil de
YMCA les recomienda enfáticamente a los padres de familia
a que visiten las instalaciones y que revisen los historiales
de los proveedores con “Community Care Licensing” al 619767-2200, antes de tomar una decisión definitiva para los
servicios de cuidado infantil. La responsabilidad de elegir un
proveedor de cuidado infantil recae en los padres o tutores.
YMCA CRS ha establecido políticas y procedimientos para
asegurar que todas las quejas de los padres de familia,
proveedores y de la comunidad sean resueltas de una
manera clara y equitativa. Las leyes de California indican
que las agencias de recursos y referencias de cuidado
infantil no pueden recomendar programas de cuidado infantil
que estén en un período de prueba, bajo un mandato de
suspensión temporal o que tengan una licencia revocada
por parte de Community Care Licensing (CCL). Se vuelven
a dar referencías del programa cuando CCL envía un aviso
por escrito que indica que el programa puede regresar a
una situación activa. Para obtener una versión completa
de las políticas y procedimientos de referencías y quejas
de la YMCA CRS, conéctese a www.es.crs.ymca.org, llame
al 1-800-481-2151 ó envíe un correo electrónico a
myresource@ymcacrs.org.

Oficina de Mission Valley:
619-521-3055
Oficina del Condado Sur: 		
619-474-4707
Referencias de Cuidado Infantil: 1-800-481-2151
Sitio Web: 		
www.es.crs.ymca.org
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ENTRENAMIENTOS “CATS”

SITIOS WEB SOBRE CÓMO
PREPARARSE PARA UN DESASTRE
Ready (Listo)
http://www.ready.gov
Lanzado en febrero de 2003, Ready (Listo) es una campaña nacional
de publicidad de servicio público diseñada para educar y ayudar a
los estadounidenses en cuanto a cómo prepararse y responder a las
emergencias incluyendo desastres naturales y aquellos causados por el
hombre. La meta de la campaña es involucrar al público y aumentar el nivel
de preparación básica en todo el país.
U.S. Department of Education
(Departamento de Educación de los EE.UU.A)
http://1.usa.gov/aCVGuy
Esta Herramienta de Bienestar en el Cuidado Infantil proporciona
información que puede ayudar a los líderes escolares a enfrentarse a
cualquier emergencia incluyendo: desastres naturales, incidentes violentos
y actos de terrorismo.
U.S. Department of Health and Human Services: Administration for
Children and Families
(Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU.A.:
Administración de Niños y Familias)
http://1.usa.gov/Q1V4Wx
Save the Children (Salve a los Niños)
http://bit.ly/UbzVtO
Cuando sucede un desastre en cualquier parte del mundo, Save the
Children está allí para salvar vidas ofreciendo alimentos, atención médica
y educación y la organización permanece en el país para ayudarles a las
comunidades en el proceso de reconstrucción a través de programas de
recuperación a largo plazo.
YMCA Childcare Resource Service-Cómo Prepararse para un Desastre
http://www.crs.ymca.org/resources/disaster-preparedness.html
Esta página contiene consejos mensuales sobre cómo prepararse para un
desastre que se envían a través de correo de voz a todos los proveedores
de cuidado infantil con licencia en el Condado de San Diego. Además,
usted puede encontrar pasos que puede seguir en caso de un cierre de
emergencia y lo qué aprendimos durante el Apagón de 2011. Vea la
página 4 para leer más acerca del Comité de Preparación para Desastres
para profesionales de cuidado infantil.

CRS CONNECT

CÓMO PREPARARSE
PARA UN DESASTRE EN
SU PROGRAMA DE CUIDADO INFANTIL
El conjunto de materiales en caso de un desastre debe ser de fácil acceso, ser actualizado anualmente
y tener un adecuado suministro de provisiones para cubrir las necesidades de todos los niños y el
personal durante por lo menos 72 horas. Un bote de basura grande con ruedas funciona muy bien para
almacenar su conjunto de materiales en caso de un desastre. Prepárese hoy mismo al usar la siguiente
lista de verificación para tener su propio conjunto de materiales en caso de un desastre:
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

Uno o varios cambios de ropa para cada niño
Pañales y calzoncillos desechables
Toallitas de limpieza húmedas y pañuelos desechables
Agua-1 galón por niño, 2 galones por adulto (al día), adicional para cuestiones de higiene y para
los escusados. Recuerde poner la fecha en el agua y reemplazarla por lo menos una vez al año.
Fórmula infantil en polvo o enlatada para cada bebé
Leche en polvo o enlatada
Comida de bebé para cada bebé más grande
Artículos de comida no perecederos
Abrelatas no eléctrico
Abastecimiento de medicinas críticas para los niños y el personal (insulina, epi-pen, etc.)
Tazas, recipientes, platos y utensilios desechables para comer
Toallas de papel, papel de baño y productos de higiene personal
Desinfectante para las manos y productos de limpieza
Cobijas
Radio de manivela o que use pilas, y un suministro adicional de pilas
Linternas con pilas de larga duración y pilas y focos adicional
Botiquín de primeros auxilios
Juegos, libros, materiales de dibujo
Teléfono celular con cargadores
Teléfono para enchufarse a la pared
Silbato para pedir ayuda
Mascarillas contra polvo y filtros
Toallitas húmedas para cuestiones de higiene
Pinzas o llave de tuercas para cerrar los servicios públicos
Lienzos grandes de plástico y cinta adhesiva plateada para sellar cuartos
Bolsas de basura y amarres de plástico para la higiene personal y para tirar pañales y calzoncillos

Recuerde, un desastre puede suceder en cualquier momento, limitando el acceso al agua, servicio
eléctrico, y caminos durante varios días. El tener suficiente productos y materiales a mano durante un
desastre podrá salvar vidas.
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PREPÁRESE –
MANTÉNGASE LISTO
Los incendios forestales de 2003 y 2007 señalaron la necesidad en toda la comunidad dedicada a los
primeros años del niño en el Condado de San Diego. La necesidad de planeación en cuanto a cómo prepararse en
caso de una emergencia que era específica a la comunicación en los programas de cuidado infantil para asegurar la
seguridad. El Consejo de Planeación del Desarrollo y Cuidado Infantil del Condado de San Diego respondió a esta
necesidad al crear el Comité de Preparación para Desastres dirigido por YMCA Childcare Resource Service. Hoy en
día, el Comité de Preparación para Desastres está integrado por socios comunitarios quienes están dedicados a
ayudar a que los programas de cuidado infantil se preparen y se mantengan preparados en caso de una emergencia
o desastre. El grupo se reúne una vez al mes para responder a temas de planeación y respuestas de los programas
de cuidado infantil a los desastres a nivel Condado al colaborar con múltiples agencias incluyendo la Oficina de
Servicios de Emergencia, 211 San Diego, el Distrito Escolar de Santee, la Agencia de Salud y Servicios Humanos
(HHSA) y la YMCA. Usted puede encontrar otras actividades en las cuales está involucrado el grupo en el siguiente
sitio Web : http://www.crs.ymca.org/resources/disaster-preparedness.html

MENSAJES VERBALES A LOS PROVEEDORES
Cada mes, se envían consejos de seguridad a los proveedores de cuidado infantil a través de correos de voz para
asegurarse que usted tenga la información que necesita para mantenerse seguro en caso de una emergencia.
Los temas incluyen desde desastres naturales como los tsunamis e incendios fuera de control, hasta el tema de
asientos infantiles, cunas y Resucitación cardiopulmonar (RCP). Para ver los mensajes y consejos más recientes
visite: http://www.es.crs.ymca.org/resources-and-training/preparacin-de-desastres.html

LO QUE APRENDIMOS DURANTE EL APAGÓN DE 2011
El 8 de septiembre de 2011, un apagón general afectó al Condado
de San Diego, Baja California, secciones de Arizona y otras áreas.
¿Estaba listo el programa de cuidado infantil u hogar de su hijo
para esta emergencia inesperada? Lea aquí para ver algunas
lecciones que aprendimos del apagón: http://www.es.crs.ymca.org/
resources-and-training/preparacin-de-desastres.html

PROCEDIMIENTOS PARA ASEGURAR
SU ESCUELA EN CASO DE
SITUACIONES PELIGROSAS
Al aprender de un plan de emergencia estandarizado K-12
localmente aceptado (por parte de las agencias policíacas de
Condado Este de San Diego), San Diego East REMS (Preparación
y manejo en casos de emergencias en las escuelas), el Comité de
Preparación para Desastres ha creado un plan contra la violencia
en los programas educativos durante los primeros años que sea
específico a nuestra población. Lea aquí para los procedimientos
detallados (solamente en inglés): http://www.crs.ymca.org/
resources/disaster-preparedness.html
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ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS
CUIDADO Y SUPERVISIÓN
La Legislatura del Estado de California tiene una política de cero tolerancia por la falta de cuidados y supervisión que resulte en que un niño sea dejado desatendido y se salga de una instalación de cuidado infantil con licencia. Se les requiere a los licenciatarios seguir todos los requisitos de la licencia, los cuales
incluyen proporcionar atención apropiada y supervisión a todos los niños y asegurar que los miembros
del personal y voluntarios hagan todo lo que puedan para evitar que los niños salgan de la instalación.
Se le requiere al personal supervisar las áreas de recreo
interiores y exteriores en cuanto a la seguridad de los
niños, para que ésta pueda ser fácilmente monitoreada.
Esto involucra establecer e implementar planes proactivos,
estrategias y normas de conducta que aseguren que ningún
niño sea dejado solo o desatentido sin supervisión. Los
planes de una instalación deben incluir acciones y métodos
específicos de comunicación y respaldos en paralelo para
minimizar cualquier posibilidad de una avería en el sistema.
Aquí le damos algunos ejemplos de Mejores Prácticas que
pueden ser usadas como parte de un sistema de protección
de niños:
1. Cuando una instalación proporciona transporte a y desde
el hogar de un niño, a una instalación de cuidado infantil,
escuela pública o privada, o un paseo educativo/excursión,
se necesita proporcionar un consentimiento por escrito
e instrucciones de los padres de familia/representante
autorizado del niño respecto a las horas y las ubicaciones
para recoger y entregar al niño. Las instrucciones se
mantienen actualizadas con cambios en el calendario escolar,
diferentes programas escolares, días mínimos, etc.
2. Un conductor tendrá en su vehículo información
actualizada en caso de emergencia sobre cada niño.
3. Un conductor y un asistente, independientemente el
uno del otro, tomará la asistencia de los niños al subir y
bajar los niños del vehículo, para que todos los niños estén
contados en todo momento. Un supervisor revisa las hojas de
asistencia del transporte en forma regular.
4. El maestro y el asistente harán un conteo de cabezas y
quedarán de acuerdo que todos los niños estén presentes
antes de pasar a una nueva área, ya sea en la instalación, o
fuera de la instalación. Esto incluye el mover grupos de niños
entre salones de clase y al jardín de recreo.
5. Los licenciatarios establecerán políticas que aseguren
que las áreas de juego al aire libre estén protegidas con una
barda o cerca que mida por lo menos cuatro pies de alto, y
que haya personal asignado a quedarse cerca para que todos
los niños puedan ser vistos en todo momento y evitar que
vaguen o entren en áreas inseguras.
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6. Los licenciatarios tendrán su plan por escrito y
debidamente ensayado en sus instalaciones, que detalle el
curso de acción cuando un niño este perdido. Esto incluye
identificar los puestos de personal designado asignado a:
• Llevar a cabo la búsqueda
• Supervisar a los niños mientras se lleva a cabo la
búsqueda
• Ponerse en contacto con las agencias policíacas
locales al llamar al 911
• Notificarles a los padres o representantes autorizados
del niño desaparecido acerca de la situación y de los
pasos siendo tomados para localizar a su hijo.
Hay muchas otras estrategias efectivas. Los licenciatarios
deben evaluar sus propias necesidades y riesgos y adoptar
las estrategias correspondientes que cumplan con los
requisitos sobre licencias.
Siempre recuerde que nada puede reemplazar la observación
visual. El requisito para los Centros de cuidado infantil (Título
22 de la Reglamentación, Sección 101229) de incluir la
observación visual en sus responsabilidades de supervisión
significa que la instalación no sólo está manteniendo la
relación numérica entre el número del personal y el número de
niños requerida por los reglamentos, sino que los miembros
del personal también están en la misma área o jardín de
recreo con los niños. El propósito no es evitar que los niños
jueguen libremente en una casita de juegos o estructura en
el área de recreo, sino que es permitirles a los niños jugar
mientras están siendo observados continuamente. Esto se
puede lograr si el personal está físicamente cerca, listo,
continuamente viendo y moviéndose por el área, al cuidado de
las actividades continúas de cada niño, y que pueda intervenir
cuando sea necesario.
La observación visual es una responsabilidad importante
para poder evitar que los niños se salgan de la instalación y
para evitar que sucedan lesiones, accidentes y otros riesgos
de salud y seguridad. El hablar por teléfono celular o tener
conversaciones generales/sociales con otra personal distraerá
la atención de la persona al cuidado de los niños.
Tomado del Número de Otoño 2011 de la publicación Licensing Update
producida por la División de “Community Care Licensing” (Agencia que Otorga
Licencias para Programas de Cuidado Infantil en la Comunidad).
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IDEAS

DE LA BIBLIOTECA DE RECURSOS Y PRÉSTAMO DE JUGUETES
Earthquakes (Terremotos) por Franklyn M. Branley
Lea y aprenda acerca de una de las fuerzas más misteriosas
de la naturaleza — el terremoto. Algunos terremotos son tan
pequeños que ni los sentimos, mientras que otros ¡pueden
hacer temblar hasta a grandes edificios! Aprenda por qué
suceden los terremotos, en dónde sucederán con mayor
probabilidad, y qué debemos hacer si uno sucede cerca de
nosotros.
We Shake In a Quake (Temblamos en un terremoto)
por Hannah Gelman Givon
Este verso energético y con dibujos llamativos no sólo explica
lo que causa un terremoto, sino que también muestran cómo
prepararse para ellos y mantenerse seguro si uno sucede.
Este libro que toda familia debe tener incluye una lista de
verificación para prepararse en caso de un terremoto.

When I Feel Afraid (Cuando tengo miedo)
por Cheri J. Meiners
Este libro habla de las muchas cosas que nos pueden asustar
y proporciona algunos ejemplos de lo que uno puede hacer
para sentirse menos asustado, tal y como pedir ayuda de una
persona de confianza. Incluye información y actividades para
los padres de familia y maestros.
Barney: Let’s Go to the Firehouse (Barney: Vamos a la
estación de bomberos) por Mark S. Bernthal
Únase a Barney y BJ durante su visita a la estación de
bomberos y aprenda mucho acerca del trabajo de los
bomberos. ¡Aprenda lo que pasa cuando suena la alarma de
incendio!

The Crisis Manual for Early Childhood Teachers (El manual de
crisis para los maestros de los primeros años del niño)
por Karen Miller
Este libro cubre los problemas difíciles a los cuales se
enfrentan los maestros tales como los desastres naturales y
la muerte.

CONSEJOS

DE SU CONSULTORES DE CRS EN CUIDADO INFANTIL
Además del artículo sobre el conjunto de materiales en caso de un desastre en la página
3 de esta carta informativa, aquí le damos consejos adicionales de sus consultores en
cuidado infantil sobre cómo prepararse y mantenerse preparado en caso de un desastre.
• ¡Tenga suficiente agua! Por lo menos un galón por
persona al día para más o menos tres a cuatro días.
• Pídales a los padres de familia que le proporcionen
una mochila infantil para dejar en el hogar/centro del
proveedor llena de cualquier artículo reconfortante
para el niño en caso de una emergencia, tal y como
fotos de la familia, su animal de peluche o cobija
favorita, bocadillos, fórmula infantil, biberón, chupón,
juegos de mesa, crayones, cuadernos, etc.
• Mantenga un suministro para tres días de comida no
perecedera y un abrelatas manual.
• Asegúrese de tener una linterna y radio de manivela
o que use pilas con un suministro adicional de pilas.
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• Un botiquín de primeros auxilios portátil.
• Teléfono celular con cargadores, cargador inversor o
solar y también un silbato para pedir ayuda.
• Asegúrese que las tarjetas de emergencia estén
actualizadas. Actualícelas dos veces al año (al mismo
tiempo que cambia la hora) para asegurar que todos
los nombres y números de contacto estén correctos.
• Practique simulacros de emergencia de rutina con
los niños para que sepan qué deben hacer en caso de
una emergencia.

CRS CONNECT

EDUCÁNDONOS
Hay dos propuestas de ley en la balota para este 6 de noviembre que afectarán a los servicios
proporcionados a niños y familias. Aquí proporcionamos un resumen de las Propuestas 30 y 38.

PROPUESTA 30

PROPUESTA 38

Resumen: La Propuesta 38 es también conocida como
Resumen: La Propuesta 30 también es conocida como la “Ley
de Escuelas y Protección de la Seguridad Pública Local de
“Nuestros Hijos, Nuestro Futuro: Ley de inversión y reducción
a la deuda de bonos para escuelas locales y programas
2012.” Añadirá tres nuevas tasas de impuesto personal sobre
ingresos para aquellos Californianos
educativos durante los primeros
de muy altos ingresos y aumentará
años.” Las tasas de impuestos
personales
sobre
ingresos
el impuesto sobre ventas en una
“California está clasificado como el 5to estado
base temporal. Los aumentos en
aumentarán
para
casi
todos
los
más caro en el país en cuanto al cuidado incontribuyentes de California a partir
los impuestos serán depositados
fantil. Muchas familias se esfuerzan por tener
en una “Cuenta de Protección a
del 1º de enero de 2013 al 31 de
el dinero para pagar por el cuidado infantil lo
la Educación” (EPA, por sus siglas
diciembre de 2024. Habrá una tasa
cual hace que la disponibilidad de subsidios
en inglés). Gran parte de la cuenta
más alta que será aplicable a los
sea de suma importancia para muchos padres
EPA (89%) irá directamente a
ingresos para aquellas personas de
ingresos más altos. Los ingresos
los distritos escolares K-12, a
de familia trabajadores para mantener sus
obtenidos serán depositados en un
las oficinas de educación de los
empleos mientras proporcionan un ámbito de
condados y a escuelas autónomas
“Fondo del Fideicomiso Educativo
calidad de educación a la temprana edad para
(charter), mientras que el 11 por
de California” (CETF, por sus siglas
sus hijos.” -Child Care Aware
ciento restante irá a los distritos
en inglés). Los fondos serán usados
para pagar el servicio de la deuda
de colegios comunitarios.
de las instalaciones escolares,
pagos de los bonos GO emitidos por el estado. El ochenta y cinco
AUMENTO DE IMPUESTOS:
por ciento de los ingresos después de los pagos del servicio de la
Aumento en el impuesto sobre ventas (0.25 %) durante cuatro
deuda apoyarán a la educación K-12 y el 15 por ciento apoyarán
años. Aumento en el impuesto personal sobre ingresos durante
los programas de cuidados infantiles y preescolares.
siete años.
• 10.3 % de los ingresos de $250,000 a $300,000 (soltero)
AUMENTO DE IMPUESTOS:
• 11.3 % de los ingresos de $300,000 a $500,000 (soltero)
• Aumenta las tasas de impuestos durante 12 años sobre aquellos
• 12.3 % de los ingresos en más de $500,000 (soltero)
ingresos por arriba de $7,316
• Aumentos más altos en la tasa de impuestos para aquellas
GASTOS DEL ESTADO:
• Nuevos ingresos por impuestos disponibles para proporcionar
personas de mayores ingresos
fondos a las escuelas y para equilibrar el presupuesto
APOYADA POR:
• Un plan de un presupuesto de respaldo reduce los gastos si el
Molly Munger, Asociación PTA Estatal de California
electorado rechaza la propuesta de ley
Lea más sobre la Propuesta 38 aquí: http://cbp.org/
• Las reducciones que se “activan” si la Propuesta 30 no entra en
pdfs/2012/120907_Proposition_38_BB.pdf
vigor incluyen escuelas y colegios comunitarios, la Universidad de
California/Universidad Estatal de California, y más.
Más recientemente, “Today on Your Call”, un segmento de radio
público local en San Francisco, participó en una conversación
ES APOYADA POR:
con personas de la Federación de Maestros de California y el
El Gobernador Brown, la Federación de Maestros de California y
Proyecto Advancement acerca de ambas propuestas de ley.
la Asociación de Maestros de California
Lo invitamos a escuchar una grabación del segmento titulado
Lea más sobre la Propuesta 30 aquí: http://cbp.org/
¿Cómo debemos cambiar el sistema de impuestos de California?
pdfs/2012/120911_Proposition_30_BB.pdf
http://kalw.org/post/today-your-call-how-should-we-changecalifornias-tax-system

PROPUESTA 38 DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS:
		
2013-14 y 2014-15
2015-16 y 2016-17
2017-18 hasta 2023-24
Escuelas				60%			 60%			85%
Cuidados tempranos y educativos
10%			
10%			
15%
Deuda estatal				
30%			
30%			
Total				
100%			
100%
100%
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HEALTHLINE
MOMENTO DE LA MISIÓN

SERVICIOS DE SALUD EN CUANTO AL COMPORTAMIENTO DE HEALTHLINE
Todos los días en la YMCA tenemos la oportunidad y cariño que nos dieron y nos enseñaron mientras
de hacer que sucedan cosas mágicas. Ya sea ayudando estuvieron hablando y jugando con nuestro hijo, sin
a un miembro a encargarse de su propia salud o apoyar a
una familia a manejar el comportamiento de su hijo, todos
tenemos un impacto sobre las vidas de los demás.

mencionar el cuento de los Transformadores a la hora de
dormir y la tabla de conceptos que hicieron especialmente
para nuestro hijo que ¡todavía estamos usando!

Hoy quiero compartir con ustedes un breve ejemplo de
esta magia en acción. Un niño de 4 años fue referido a
nuestro programa de apoyo para el comportamiento, casi
sin habilidades de lenguaje, ninguna habilidad social, y
grandes dificultades de comportamiento.

Nunca pensamos que un especialista pudiera hacer tanto
por nuestro hijo y por nosotros! ¡Usted han cambiado
la vida de nuestro hijo y por supuesto, nuestras vidas!
¡Tuvimos tanta suerte de haberlo conocido! Y como
puede ver, usted es el maestro favorito y mejor amigo de
nuestro hijo. Cada vez que le decíamos que usted venía
a visitarlo, ¡se emocionaba mucho y se ponía muy feliz!

Sin intervención, este joven lo más probable es que
hubiera continuado por un camino lleno de dificultades
en la escuela, el hogar y la vida. Después de referirlo a
servicios del habla y apoyo intensivo del comportamiento
en el hogar y en la escuela por parte de uno de nuestros
especialistas en comportamiento infantil de la YMCA
CRS, esta es la carta que recibí de la madre del niño:
“Nuestra familia quiere darle las gracias por su calurosa
visita de hace dos semanas. ¡Quiero expresar nuestro
gran agradecimiento por sus generosos esfuerzos e
increíble asesoría al ayudarle a nuestro hijo durante los
últimos seis meses!
Al escribir este correo electrónico ahora, estoy tratando
de recordad cómo era nuestro hijo antes de que ustedes
llegaran a nuestro hogar y cómo es él ahora. ¡Estoy tan
sorprendida en los grandes cambios que él ha mostrado
desde ese entonces! ¡No hubiéramos podido hacerlo sin
su ayuda! Todos los increíbles juguetes y herramientas
que me mostraron y que nos proporcionaron, la paciencia

El día de hoy es el primer día para nuestro hijo en su
nueva escuela. Nos sentimos tan bien contentos de verlo
jugar con sus nuevos amigos. Sabemos que habrá muchos
retos durante su crecimiento. Pero ahora tenemos más
confianza como padres de familia, al observarlo, aprender
y crecer juntos con él, ¡usando las ideas las técnicas
aprendidas de usted!
Sabemos que la mejor manera de expresar nuestro
agradecimiento es comentarles a nuestros amigos y
familia cercana acerca de la YMCA y de sus servicios. Y
así lo haremos.”
Este es sólo un ejemplo del increíble trabajo que hace
la Y en nuestra comunidad. Queremos agradecer la
oportunidad que tenemos todos los días de tener un
impacto en las vidas de los demás puesto que es ésto
una de las bendiciones más grandes de la vida.

Para conocer más acerca de nuestros Servicios
de Salud en cuanto al Comportamiento, visite:
www.crs.ymca.org/programs/healthline.html
o llame al 1-800-908-8883.
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