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ORPARC Celebra 

el Mes Nacional de la Adopción 
 

Al celebrar el Mes Nacional de la Adopción, ORPARC compartió muchas 
sonrisas. Agradecemos a las maravillosas familias por haber trabajado mucho 
durante estos momentos difíciles. 
 

El Proyecto de Retratos Familiares Adoptivos 

de 2021 de Voice for Adoption 
Durante el mes de noviembre, cuando el Proyecto de Retratos Familiares 
Adoptivos de 2021 de Voice for Adoption se realizó, ORPARC celebró a las 
familias que adoptaron niños del sistema de crianza en este proyecto anual 
de conciencia sobre la adopción. Una vez más, hubo una participación total 
de parte de todos los siete representantes del Congreso más un 
representativo del estado de Washington. 
 

¡Felicitaciones y gracias a esas familias tan especiales y para cada uno de 
los legisladores de los estados de Oregon y Washington que participaron! 
 

 

Apoyando a su familia adoptiva y 
de tutela legal (guardián) con KEEP 

www.keepfostering.org/Oregon    

 
¿Es usted una familia adoptiva o tutela legal (guardián) que apreciaría una guía profesional, una camaradería igual entre 
padres y madres, ADEMÁS de la oportunidad de recibir un cupón de regalo (“gift card”)? O, ¿conoce usted a una familia 
que podría beneficiarse de este apoyo? El Departamento de Servicios Humanos de Oregon (“ODHS” por sus siglas en 
inglés), el Centro de Aprendizaje Social de Oregon, y ORPARC se complacen en anunciar que los Grupos de Apoyo KEEP se 
están realizando ahora mismo para familias adoptivas y de tutela legal en el estado de Oregon. ¡Otros grupos están 
comenzando constantemente! Todas las familias adoptivas y de tutela legal son elegibles para recibir una referencia gratis 
de KEEP por medio de ORPARC. Por favor enviar correo electrónico a orparc@nwresource.org o llamar al número 503-
241-0799 (pregunte por Annie o Miguel) para aprender más o asegurar un espacio. KEEP también tiene grupos para 
recursos familiares (familias de crianza), incluyendo a grupos para hispanohablantes, Nativos Americanos, la comunidad 
LGBTQ+, y más. ¡Disfrute el nuevo video informativo de KEEP! (enlace abajo) 

https://www.keepfostering.org/wp-content/uploads/2022/01/KEEP-Foundations-English-1080p-211117.mp4 
 

Apoyando a las familias en el 
transcurso de sus vidas 

mailto:orparc@nwresource.org
http://www.orparc.org/
http://www.orparc.org/
http://www.keepfostering.org/Oregon
mailto:orparc@nwresource.org
https://www.keepfostering.org/wp-content/uploads/2022/01/KEEP-Foundations-English-1080p-211117.mp4
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Mensaje de la Unidad del Subsidio de Adopción y Tutela Legal 

Mensaje para los padres adoptivos y de tutela legal 
 

¡Saludos para las familias adoptivas y de tutela legal! La Unidad del Subsidio de Adopción y Tutela Legal espera que hayan 
pasado unas fiestas llenas de momentos familiares y muchas memorias maravillosas. Nuestro equipo sigue trabajando 
desde casa algunos días de la semana y otros días en la oficina, y se espera que esto continúe. Como siempre, nuestra 
unidad está disponible para nuestras familias y estamos a su servicio para ayudar con información actualizada para sus 
hogares (mudanza, niños afuera de la casa, entre otros) o cualquier otra pregunta o inquietud en la que les podamos 
asesorar. 
 

Hemos recibido información sobre las continuas demoras del sistema del correo de Estados Unidos, por lo tanto, 
animamos a las familias a que actualicen en depósito directo para recibir pagos de futuros subsidios y evitar demoras 
postales. Usted puede comunicarse con nuestra unidad para recibir el formulario necesario o buscarlo en el nuestro sitio 
web. 
 

Nos alegra haber mantenido estabilidad con nuestro equipo y poder seguir entrenando nuestro personal de apoyo. 
Nuestro sitio web tiene una lista nueva de los contactos de la unidad por si necesita comunicarse con nosotros: 
 

http://www.oregon.gov/DHS/CHILDREN/ADOPTION/Pages/Adoption-Guardianship-Assistance.aspx 
 

¡Agradecemos por su dedicación y compromiso continuo con los niños y por todo el trabajo que realizan! 
 

 

¡Una llamada por SUS Libros Todo Sobre Mí! 
¿Es usted trabajador de caso, padre o madre? Los libros Todo Sobre Mí son para usted y sus niños. 
 

El Departamento de Servicios Humanos de Oregon (“ODHS” por sus siglas en inglés) inició el programa de los libros “Todo 
Sobre Mí” para todos los niños que se encuentran en el sistema de crianza. Estas “creaciones de conexión” también 
benefician a los niños adoptados y familias, o los profesionales que trabajan con ellas. Los libros Todo Sobre Mí representan 
una manera simple y bella para recordarles a los niños que sus historias e identidades son importantes desde el día que 
entraron al sistema. Los libros Todo Sobre Mí fueron presentados originalmente en Oregon por Richard Rose, experto 
internacional del trabajo del libro de la vida terapéutica www.tlswi.com. 
 

Los libros Todo Sobre Mí ayudan a los niños a conectarse mejor con los adultos que les rodean al compartir mutualmente 
información de pequeñas claves acerca de sus vidas. Al ayudar a los niños y jóvenes a fundamentarse firmemente en el 
presente, podemos ayudarles a enfrentar el pasado para que estén preparados de una manera mejor para navegar hacia 
un futuro brillante. ORPARC y el mismo Richard Rose están encantados de todo corazón apoyar el proceso Todo Sobre Mí. 
¡Regístrese para uno de los cuatro entrenamientos que se realizarán en los siguientes meses! (Véase la siguiente página). 
 

 

 

Familias adoptivas y de tutela legal del Área Metropolitana 
Una Evaluación de Salud Mental Disponible Gratuitamente 

 
 

Por un tiempo limitado, por medio de una colaboración entre el ODHS y Servicios Católicos para la Comunidad, a ORPARC 
se le provee acceso rápido para una evaluación de salud mental gratuita para los niños de 5 a 17 años de edad que residen 
en hogares de familias adoptivas o familias de tutela legal en los condados de Clackamas, Multnomah y Washington. Las 
familias deben vivir dentro de los límites del Sureste de Portland o estar dispuestas a viajar a la ubicación de la oficina. No 
se requiere autorización, seguro médico o una aprobación. Las evaluaciones proveen: 
 

▪ Una evaluación de las necesidades del niño con recomendaciones ▪ Recomendaciones para un nivel de cuidado 
▪ Autorización para cualquier recomendación de servicios especializados ▪ Plan de seguridad temporánea, si se requiere 
 

Si le interesa conseguir una evaluación de salud mental gratuita para su niño, favor comunicarse con el personal de 
ORPARC a orparc@nwresource.org o al teléfono 503-241-0799. 
 

http://www.oregon.gov/DHS/CHILDREN/ADOPTION/Pages/Adoption-Guardianship-Assistance.aspx
http://www.tlswi.com/
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Todo Sobre Mí…y Usted: Discusiones en vivo con Richard Rose 
¿Está usted tratando de comprender y completar los nuevos libros 

Todo Sobre Mí? ¿Tiene curiosidad de lo que se tratan? ¡LANCE las anclas! 
Únase con Richard Rose, ORPARC, y el Departamento de Servicios Humanos de Oregon para participar en las sesiones en 
vivo sobre navegar en el proceso de ayudar a los niños (y los adultos también) a completar sus libros Todo Sobre Mí. 
Richard compartirá consejos y herramientas, ofrecerá contexto, y le ayudará a navegar y superar los obstáculos que 
encuentre en el camino. Explore más en https://www.orparc.org/resources/all-about-me. 
 

 Preguntas: orparc@nwresource.org o 1-800-764-8367 

Fecha Hora Enlaces para la registración 

Jueves, 3 de marzo 10:00 a 11:30am Regístrese en línea (https://www.orparc.org/training/online/1198) 

Miércoles, 6 de abril 10:00 a 11:30am Regístrese en línea (https://www.orparc.org/training/online/1199) 

Miércoles, 15 de junio 11:00am a 12:30pm Regístrese en línea (https://www.orparc.org/training/online/1200) 

Jueves, 29 de septiembre 10:00 a 11:30am Regístrese en línea (https://www.orparc.org/training/online/1201) 

 

Animamos a todos los trabajadores del ODHS, familias de recursos (de crianza), adoptivas, y de tutela legal a completar 
los libros Todo Sobre Mí, aún si las asignaciones de los niños sucedieron previamente. Los libros Todo Sobre Mí son 
divertidos, fáciles, y significativos para engancharse con los niños, fortalecer conexiones, y comenzar conversaciones 
valiosas. 
 

 

La Auto Regulación 
Presentado por Marcela Vargas, MS Educación Especial 

Aprende cómo ayudarle al niño a manejar sus sentimientos 
para que no interfieran con su calidad de vida. 

 

Lunes, 7 de marzo de 2022 
6:30 a 7:30pm 

Entrenamiento en línea por Zoom 
 

Marcela presentará los siguientes temas: 
▪ Cómo manejar las transiciones 
▪ Herramientas útiles para tranquilizarse 
▪ Cómo manejar los berrinches 
 

Este taller es el tercero de una serie de talleres sobre el 
Autismo. Certificados de asistencia disponibles a la petición. 
Para inscribirse, visite el siguiente enlace: 
 

https://www.surveymonkey.com/r/auto-regulacionWLYD 
 

También puede llamar al número 541-622-5412 o enviar un 
correo electrónico a UneteOregon@gmail.com.  

 

https://www.orparc.org/resources/all-about-me
mailto:orparc@nwresource.org
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https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.orparc.org%2Ftraining%2Fonline%2F1198&data=04%7C01%7Cmmcgrorty%40nwresource.org%7Cea396c621fa04733e79808d9df62100c%7Cd7c2bf5ca2364e829b29a04b753b3ebe%7C1%7C0%7C637786434533540744%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Tj8lipL4%2BQd%2B%2Fp4UC59iaohkTPg2Q5UirFKtPr71SFc%3D&reserved=0
https://www.orparc.org/training/online/1199
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.orparc.org%2Ftraining%2Fonline%2F1199&data=04%7C01%7Cmmcgrorty%40nwresource.org%7Cea396c621fa04733e79808d9df62100c%7Cd7c2bf5ca2364e829b29a04b753b3ebe%7C1%7C0%7C637786434533540744%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0difP%2FFA%2FH2NolGzOpb6PFM9s1Xgi2Tp3owMeH2lqy4%3D&reserved=0
https://www.orparc.org/training/online/1200
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.orparc.org%2Ftraining%2Fonline%2F1200&data=04%7C01%7Cmmcgrorty%40nwresource.org%7Cea396c621fa04733e79808d9df62100c%7Cd7c2bf5ca2364e829b29a04b753b3ebe%7C1%7C0%7C637786434533540744%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NhH2JKPUzqJSAcjD04EDhOG5G2zojxLK36j3MRivkLU%3D&reserved=0
https://www.orparc.org/training/online/1201
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.orparc.org%2Ftraining%2Fonline%2F1201&data=04%7C01%7Cmmcgrorty%40nwresource.org%7Cea396c621fa04733e79808d9df62100c%7Cd7c2bf5ca2364e829b29a04b753b3ebe%7C1%7C0%7C637786434533696963%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=o3tnqv4CKeFdC9YR3RRwsEjA6bWKyhPJ5E6hT6P5k9I%3D&reserved=0
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La Alianza Nacional sobre la Enfermedad Mental (“NAMI” por sus siglas en inglés) 
provee defensa, educación, apoyo y conciencia pública para que todos los individuos y 
familias que enfrentan la enfermedad mental puedan construir mejores vidas. 

 800-343-6264 |  namioregon@namior.org |  http://www.namior.org 
 

Padres y Cuidadores  Jóvenes 

   
Esta encuesta es para padres o cuidadores de jóvenes 
BIPOC (personas afroamericanas, indígenas y 
personas de color) con desafíos de salud de conducta. 
¡Sus opiniones harán la diferencia! 
 
NAMI Multnomah está realizando esta encuesta como 
parte del gran esfuerzo para proveer opinión y 
orientación a la Autoridad de Salud de Oregon (“OHA” 
por sus siglas en inglés) sobre cómo mejorar los 
servicios de tratamiento residenciales para los jóvenes 
BIPOC. 
 
Esta encuesta demora unos 10 minutos para 
completar. Sus respuestas son confidenciales. Nadie 
sabrá sus respuestas específicas y los resultados se 
compartirán colectivamente. 
 
Si usted (o el joven de su familia) en el futuro desean 
participar en esta oportunidad para compartir su 
opinión (por ejemplo, entrevistas pagadas), tendrán la 
oportunidad de dar su información de contacto al final 
de la encuesta. 
 
Esto es completamente opcional. Si usted prefiere no 
participar, simplemente deje las preguntas en blanco. 
De cualquier manera, sus respuestas a la encuesta 
serán confidenciales. 
 
Agradeceríamos si usted compartiera esta encuesta 
con otros padres y cuidadores de jóvenes BIPOC que 
puedan estar interesados en compartir sus 
perspectivas y experiencias. 
 
Visite el siguiente enlace para completar la encuesta 

https://forms.gle/s7ekkFvheTwXBqaBA 

 Esta encuesta es para jóvenes BIPOC (personas 
afroamericanas, indígenas y personas de color) que 
actualmente tienen entre 18 y 25 años que han 
utilizado los servicios de tratamiento residencial a 
cualquier edad para abordar sus necesidades de salud 
mental. ¡Sus opiniones harán la diferencia! 
 
NAMI Multnomah está realizando esta encuesta como 
parte de un esfuerzo mayor para brindar opinión y 
orientación a la Autoridad de Salud de Oregon (“OHA” 
por sus siglas en inglés) sobre cómo mejorar los 
servicios de tratamiento residenciales para los jóvenes 
BIPOC en el futuro. 
 
Esta encuesta demora unos 10 minutos para 
completar. Sus respuestas son confidenciales y los 
resultados solo se compartirán colectivamente. 
 
Si usted en el futuro desea participar en esta 
oportunidad para compartir su opinión (por ejemplo, 
entrevistas pagadas), tendrás la oportunidad de dar su 
información de contacto al final de la encuesta. 
 
Esto es completamente opcional. Si usted prefiere no 
participar, simplemente deje las preguntas en blanco. 
De cualquier manera, sus respuestas a la encuesta 
serán confidenciales. 
 
Agradeceríamos si usted compartiera esta encuesta 
con otros jóvenes BIPOC que puedan estar interesados 
en compartir sus perspectivas y experiencias. 
 

Visite el enlace abajo para completar la encuesta 
https://forms.gle/eenBjZqBZVyfR6jq5 
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