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La misión de Kids & Families Together es fortalecer relaciones y proveer apoyo y educación  
segura para poder mantener a familias emocionalmente conectadas. 

Manteniendo la Fe 

Disfrutando de los Días Festivos 
Manteniéndose calmado durante la temporada más maravillosa del año 
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Hace un año publicamos una carta durante esta tempo-
rada festiva.  He decidido publicarla de nuevo porque 
siento que habla bien claro acerca de lo estresante que 
esta temporada puede ser para cualquiera que ha sido 
traumado en su vida.  Durante esta temporada de fre-
nesí, cuídese a si mismo y a sus seres queridos porque 
este es un tiempo de colapsos emocionales para niños y 
adultos.  
 
Estimada Fe, 
 Mi nombre es Tina (cambiamos el nombre) 
tengo cuarenta años y viví en un hogar abusivo hasta 
los 16 años, cuando por fin me metí en un hogar de 
crianza temporal.  Muchos niños se emocionan con an-

ticipación de la navidad, pero tal vez notará otras reac-
ciones en un niño abusado o traumatizado.  El niño po-
dría padecer de depresión, mal genio, o tal vez tenga 
dificultad durmiéndose, resultando en poca energía 
durante el día.  Todo lo cual es normal para un niño que 
ha sido traumado.  Aquí he escrito mi historia y razones 
por cual sigue siendo mi realidad. —Tina 
 

Durante el tiempo que yo fui una niña abusada, solo me 

sentí segura al salir fuera de la casa y al asistir a la es-

cuela.  Allí tuve maestras quienes me adoraban.  Me 

sentía segura.  Luego, la escuela cerraba por cinco días 

de vacaciones durante la celebración de Día de Acción 

de Gracias.  Era un recordatorio doloroso que iba pasar 2 

semanas inseguras durante el invierno fuera de la escue-

la y dos semanas inestables en mi casa. 
 

He pasado por muchos años de terapia, he cortado...  

Ha llegado la temporada de cele-

bración, compras de regalos, y de 

decoración.  Incluso, es el tiempo 

de mantener la rutina diaria lo 

mejor que se pueda.  Durante toda 

la locura de actividad, a muchos se 

nos olvida que los días festivos se 

tratan de pasar el tiempo y  crear memorias con nuestros seres 

queridos.  No es un tiempo para estresarse o sentirse preocupa-

do de lo que según se “necesita” hacer.  Aquí les tenemos unas 

ideas por medio de www.happiness-project.org para ayudarles 

a celebrar y disfrutar esta temporada con su familia.  

Tome su tiempo, desarrolle un plan antemano. De seguro 

el empacar a la carrera, yendo de compras de prisa, y corrien-

do para alcanzar su vuelo lo pondrán de mal humor.  Prepáre-

se antemano para darse tiempo de cumplir con todo lo que 

necesita hacer. 

Aparte tiempo para diversión. En veces las vacaciones 

festivas son más lio que diversión.  Busque maneras de diver-

tirse. En mi familia decidimos no dar tantos regalos.  En lu-

gar, todos los adultos escogen un nombre por secreto y solo 

compran un regalo pequeño para esa persona.  También inclu-

ya tiempo para hacer las cosas que le gusta a USTED:  viendo 

una película o tomando una siesta mientras los demás se van a 

patinar o al gimnasio.  Yo voy a pasar mucho tiempo toman-

do cafecito con mi hermana. 

Duerma suficiente tiempo. Falta de dormir seriamente afec-

ta su humor.  “Jet lag” o el cambio de hora cuando uno viaja, 

las fiestas, o niños emocionados, impiden que uno duerma lo 

suficiente.  Trate de acostarse a una hora decente para que 

valga la pena.   

Muévase. Una de las mejores maneras de tratar el estrés 

durante los días festivos es con la actividad física.  Estudios 

han reportado que la actividad física mejora su energía y esta-

do físico, lo cual ayudan mejorar su sentido de humor.   

Sea generoso. Una de las mejores maneras de mantenerse 

calmado, contento, y de buen humor durante esta temporada 

es con actos de generosidad hacia sus seres queridos, colegas, 

y amistades. No quiere decir que tiene que gastar mucho dine-

ro. Sino, puede demostrar su generosidad con cumplidos. 

También puede ofrecer hacer los mandados de un ser querido 

o puede escribir un poema corto y divertido.  Cuando uno es 

creativo con sus regalos y sus cumplidos, se agradecerá sus 

sentimientos sinceros.                         

 

       ¡Les Deseamos lo Mejor Durante Estos Dias Festivos! 
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EN NUESTRA COMUNIDAD 

Lo que está pasando este mes 

13 de diciembre:  Laboratorio de Arte: Arquitectura 2.0  (Art Lab: Edi-

ble Architecture 2.0 en ingles). Jueves, 13 de diciembre de 4-6 pm $5 

por cada miembro del museo Carnegie.  ¡Construya una casa tridimen-

sional hecha de galletas y decórela con dulces!  Para niños de seis en 

adelante.  Espacio limitado. Se requiere registración antemano.   Don-

de: Carnegie Art Museum colocado en el 424 South C Street Oxnard, CA 

93030.  Llame al 805.385.8158 o visite www.CarnegieAM.org.  

14-15 diciembre Desfile de Luces en el Muelle de Ventura (Ventura 
Harbor Parade of Lights Holiday Celebration en ingles) 

El “Ventura Harbor Village” presentará su 36° Desfile Anual de Luces y 
Cuetes.  Viernes y sábado 14-15 de diciembre a las 7pm.  Mercado de 
Invierno de Maravilla (Winter Wonderland) y Celebración el 15 de di-
ciembre de 1- 5 pm.  ¡Se lanzará el tema de “jingle Jungle con barcos 
decorados y otras decoraciones festivas!  La celebración, la cual durará 
2 días , se enfocará en el Carnaval del Desfile de Luces en Ventura Har-
bor Village, Main Lawn.  Se llevarán acabo visitas con Santa Claus y su 
esposa en la plataforma de caballo, para los que tengan que pedir rega-
los a la ultima hora.   Además de rica comida, cada noche seguirá con 
cuetes alumbrando el cielo depuse de cada desfile de luces.  Incluso, 
Santa Claus atravesará el cielo el sábado por la noche—cortesía de 
Aspen Helicopters.  

22 de diciembre Navidad en los Terrenos de la Feria de Ventura  
Marque la fecha del sábado, 22 de diciembre de 10am—6pm para mu-
cha diversión familiar y celebración de la temporada festiva en los te-
rrenos de la feria de Ventura.  Santa Claus estará presente con sus ve-
nados (¡traiga su cámara).  ¡También habrán camionetas de comida, 
compras de Navidad, actividades para niños, y mucho más!  Gratis.  $5 
para estacionarse. 

25 de diciembre: Cena Gratis de Navidad (“Conejo Community Christ-
mas Dinner” según sus siglas en ingles) en la Thousand Oaks High 
School.  El Templo Adat Elohim de Thousand Oaks patrocinará una cena 
navideña anual llamada “Annual Conejo Community Christmas Dinner” 
en la Thousand Oaks High School de 11:30—4 p.m. el 25 de diciembre, 
día de Navidad. Es gratis.  Empresas locales donarán comida para la 
cena, abierta al publico.  Para más información llame al templo al (805) 
497-7101 . Thousand Oaks High School esta colocada en 2323 N. Moor-
park Rd. en Thousand Oaks.  

 

 

 
 

Póngase al Tanto con Póngase al Tanto con Póngase al Tanto con    
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Hay varias maneras de mantenerse informado de lo que esta 
pasando en Kids & Families Together.   

¡Si esta leyendo esto, ya esta por delante! 
 

Encuéntrenos en Facebook y LinkedIn,  
mándenos un “tweet” usando Twitter @KandFT, busque 
nuestro calendario en nuestra pagina de red, llámenos,  

o pase a visitar nuestro centro. 
 

Libro del Mes: diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criando Niños Traumados: Ayudando a Familias Sanar y 

Crecer (Parenting the Hurt Child: Helping Adoptive Families 

Heal and Grow según sus siglas en ingles) 

 

Escrito Por: Gregory Keck, PhD y Regina Kupecky, LSW 

 

Desafortunadamente, el mundo esta lleno de niños que han 

sido lastimados por alguien en quien deberían poder tener con-

fianza.  Si ha decidido criar uno de estos niños en su familia, es 

probable que usted tiene esperanzas, sueños, e imágenes de 

éxito, pero tal vez parecen mas pesadillas y siente falta de es-

peranza.  

 

Los autores comparten sugerencias valiosas para ayudarle a su 

niño traumado poder sanar, crecer, y desarrollarse.  Aprenderá 

usted lo que ayuda y lo que no ayuda, además de historias por 

medio de los que han pasado por lo mismo.  La mejor esperan-

za para la crianza de un niño traumado es la sabiduría.  

 

Parenting the Hurt Child y otros libros están disponibles por 

medio de nuestra biblioteca, colocada en el centro de Kids &  

Families Together.  Comuníquese con Karina al 805-643-1446 

extensión 133 si tiene preguntas.    

 

¡Visite nuestra Biblioteca!  
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Oportunidades para AprenderOportunidades para AprenderOportunidades para Aprender   

Por medio del programa “Foster & Kinship Care Education” (FKCE) Por medio del programa “Foster & Kinship Care Education” (FKCE) Por medio del programa “Foster & Kinship Care Education” (FKCE)    

del Distrito de Colegios Comunitarios del Condado de Ventura del Distrito de Colegios Comunitarios del Condado de Ventura del Distrito de Colegios Comunitarios del Condado de Ventura  
 
Repaso de Reportaje Mandatorio 
Instructora: Jenifer Futvoye 
Martes, 11 de diciembre de 6:00 – 8:00pm @ Cornerstone Church (Room 
9), 2080 Winifred St., Simi Valley 
Jenifer Futvoye hablará en una manera divertida acerca de las responsabili-
dades que padres de crianza enfrentan como personas obligadas a reportar 
abuso. Si tiene preguntas o gusta aprender más, venga ha esta plática y 
comparta sus preguntas.  Regístrese con un correo electrónico al  Ja-
son_lee5@vcccd.edu. Patrocinado por: Moorpark College FKCE 
  
Icebreakers  
Instructores: Pattie Hunt & Wendy Homan  
Jueves, 13 de diciembre de 6:30-8:30pm @ The Day Road Center en Ven-
tura College 71 Day Rd. Ventura, Training Room 3 
Esta clase se enfocará en mas detalle acerca de temas importantes que 
debería entender ahora que tiene su licencia.  Temas incluyen el manteni-
miento de limites personales, evaluando las necesidades de su nino, docu-
mentación, comunicación, uy mucho más.  Dos madres de crianza quienes 
tienen buen entendimiento del Sistema de Bienstar ensenarán la clase.  La 
clase perfecta para nuevos padres de crianza.   Para registrarse mande un 
correo electrónico a debbieflowers@vcccd.edu.  | 
Patrocinado por: Oxnard College FKCE 
 
 
Para más informacion acerca de estas clases, llame al Colegio de Ventura 805-654-6327; el 
Colegio de Oxnard 805-986-5800 ext. 2018; o mande un correo electrónico tal como ha sido 
indicado.  

 

 

Ventura City Firefighter’s Auxilary  

Presenta 

Noche de Casino 

Para Beneficiciar a  

Ventura City Firefighter’s Auxilary   

Y Alice’s House 

Cuando: 23 de febrero del 2013  

Hora: 6pm-10pm 

Costo: $40.00 

Donde: Museum of Ventura County 

100 East Main St., Ventura, Ca 

Para más información, por favor llame 

al 805-402-6135 o visite 

www.vdfauxiliary.com 

 

¡Gracias!  
Kids & Families Together agradece la  

generosidad y el apoyo de las lindas personas 
y organizaciones que nos han ayudado estos 

últimos meses.   
 

Trader Joe’s en la calle Victoria Rd. 
Por su generosidad en donar bolsas para 

nuestra dispensa de FOOD Share. 
 

Trader Joe’s en la calle Mills Rd. 
Por su generosidad en donar bolsas para 

nuestra dispensa de FOOD Share 
 

 
...contacto con todos mis abusadores, y no he sido abusada du-
rante tiempos festivos por muchas décadas; Aun, esta tempora-
da sigue provocándome.  Tengo un temor profundo que seré 
abandonada porque sentí que mis propios maestros  y amista-
des me habían abandonado. Y después de años de terapia y se-
guridad, esto sigue siendo una batalla para mi.  Yo se que tengo 
una familia segura ahora y amistades quienes se preocupan por 
mi, pero solo toma un plan cancelado o una reunión cancelada 
para provocar sentimientos de abandonamiento.  Reacciono con 
una depresión profunda o con irritabilidad. Se me hace difícil 
dormir durante esta temporada porque no me siento segura.   
 

Imagínese como se ha de sentir un niño de adopción o crianza 
que ha sido abusado o traumado solo hace unos meses o pocos 
años si yo, después de tanto tiempo, todavía siento fuertemente 
tanto dolor al acercarse la Navidad.  Tomará mucho tiempo, 
terapia, y seguridad para que los días festivos no sigan trauman-
do a su hijo.  Tal vez no se recuperará durante su niñez.  Enton-
ces, es importante seguir brindándole amor y recordándole que 
el/ella esta en un lugar seguro.  Esto hará maravillas para poder 
ayudar le a su niño sobrevivir esta temporada dolorosa.  —Fe 

Cont. de Pg. 1 
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¡Visítenos en Facebook! 

 Enfoque Personal: Faith Friedlander 

 Los empleados de Kids & Families Together forman una parte fundamental en el manteni-

miento diario de nuestra agencia:  Son bondadosos, cariñosos, y están aquí para servir a  

nuestra comunidad. 
 
Usted es una de las fundadoras de Kids & Families Together.  Diganos ¿qué le inspiró a empezar esta 
agencia? 
En 1998, mi esposo David y yo pasamos por un cambio grande en nuestras vidas.  Yo había sido una tera-
pista licenciada desde 1992 y tenia una pequeña empresa en Ojai.  Aun, mi mayor enfoque era en la crian-
za de nuestros hijos.  Cuando nuestros hijos ya se habían salido de la casa, nos mudamos a Ventura y Da-
vid sugirió que considerará una especialización en temas relacionados a la adopciones.  La adopción me 
ha llegado al corazón en varias maneras.  Yo fui adoptada como recién nacida.  También, mi hermana 
había adoptado a tres niños del sistema de crianza con necesidades especiales en 1976.  Ella batalló bas-
tante con la crianza de sus hijos y antes no había apoyo para familias después de la adopción.  Tampoco 
había un entendimiento de las necesidades especiales necesarias para criar a niños quienes pasaron por 

trauma o abuso durante los primeros años de sus vidas.  Vi que batallaba mi hermana y no sabia como ayudarle.  También tenia una sobrina 
que fue adoptada de Vietnam en 1975 al los 3 años.  Siempre hemos tenido una buena relación. 

 
 En 1998 y 1999, participe en un entrenamiento de 9 meses para recibir mi Certificación de Adopción en el centro de parentesco (Kinship 

Center en ingles) en el condado de Orange.  Fue interesante e informativo.  Aprendi muchas ideas innovadoras con respeto a la adopción y 
la crianza temporal.  En julio del 1999 fui a la conferencia de adopción llamada “North American Council on Adoptable Children” en Pasade-
na donde expertos de todas partes de los Estadios Unidos y Canadá hablaron acerca de las mejores practicas para familias de adopción y 
crianza.  Esta conferencia cambió mi vida para siempre.  Durante esa conferencia, mi amiga Beverlee Park-Sherbo, y yo empezamos a desa-
rrollar un plan para empezar un centro que podría enfocarse en las necesidades de las familias de adopción, crianza, y parentesco en nues-
tro condado.  Nuestra meta fue reducir interrupciones en colocación y la cantidad de veces que un niño sería colocado en diferentes hoga-
res dentro del sistema de bienestar.   Con mucha pasión y poca experiencia abrimos las puertas de K&FT en enero del 2000.  Desde ese 
tiempo, mi visión siempre ha sido tener un centro que ofrece apoyo seguro que cambia con las necesidades de nuestras familias y nuestra 
comunidad.  

   
También me influyo mucho Virginia Satir, una terapista familiar bien conocida, la quien escribió el libro Peoplemaking.  Virginia Satir se enfo-
có en el valor de la alta auto-estema y comunicación autentica y correspondiente entre individuos.  Virginia tenia una manera especial de 
poder conectarse a lo valeroso entre cada individuo.  Incluso era buena en ayudar a que cada miembro de la familia se sintiera comprendido 
en un espacio seguro, nutriente y acogedor.   El trabajo de Virginia a menudo incluía juegos, humor, y la importancia de ser más ser hu-
mano.  Los modelos que usamos hoy día en K&FT (“Attachment Focused Model”) mejoran a la familias y son una continuación de l trabajo 
que hacia Virginia en los  1980’s. 
 
¿Qué  es su papel en K&FT y como afecta a la organización? 

  Soy la Directora de Servicios Clínicos en K&FT. Y superviso a los internos.  También trabajo con familias para ayudarles desarrollar rela-
ciones mas seguras entre proveedores de cuidado y niños que han pasado por trauma  a una edad temprana.  Aun, siento que mi papel es 
asegurar que K&FT sigue cumpliendo con la visión original además de todos los cambios y el crecimiento de la agencia. 

  
¿Qué es su parte favorita del despertar? 

 La mejor parte al despertar es el poder empezar de nuevo cada día.  Agradezco que tengo trabajo importante en un ambiente que alimenta 
mi alma.  Cada día es diferente y lleno de oportunidades que impactan mi vida y las vidas de otros.  Al pasar los años siento que cada día es 
precioso para mi trato de no menospreciar nada.  Mis nietos me brindan muchísima felicidad y han sido mis mejores maestros porque me 
ensena a mantenerme presente en el momento.   

¡¡Le Deseamos lo mejor Durante esta Le Deseamos lo mejor Durante esta 
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