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De la sombra al escenario 
Jamerika Haynes-Lewis, Alumna del sistema de crianza y 

Embajadora de Miss Estados Unidos 2021 comparte su historia de triunfo 
Gracias a una beca de la Red de la Biblioteca Nacional de Medicina (NNLM por sus siglas en inglés, 
“Network of the National Library of Medicine”), el primero de abril nos dio el privilegio de patrocinar 
Jamerika Haynes-Lewis, Alumna del sistema de crianza y Embajadora de Miss Estados Unidos 2021. 
La señorita Haynes-Lewis compartió su historia de entrar en el sistema de crianza a los 5 años de 
edad, salir del sistema de crianza a los 18 años, y enfrentando varios obstáculos antes que su éxito 
no imaginable. La señorita Haynes-Lewis usa su historia para enfocar la importancia de apoyar la 
salud mental de los niños que se encuentran en el sistema de crianza, particularmente los niños de 
color. Ella misma se considera “un ratón de biblioteca” que encontró consolación en los estudios 
académicos durante su juventud y compartió cómo todos nosotros podemos apoyar a los niños que 
se encuentran en el sistema de crianza y más allá de eso, para que tengan esperanza, cultiven sus 
sueños y fortalezcan su salud mental al ser inspirados por los libros para niños. Ella inspira con estas 
palabras: “Con el apoyo correcto, los niños pueden curarse y prosperar”. 
 

La señorita Jamerika Haynes-Lewis recomendó a varios libros para niños tal como “Mufaro’s Beautiful 
Daughters” (“Las Bellas Hijas de Mufaro”), “Follow the Drinking Gourd” (“Sigue la calabaza para 
beber”), y “Number the Stars” (“Nombra las estrellas”). Ella resaltó nuevos libros para las edades de 
0 a 5 tal como “In My Heart: A Book of Feelings” (“En mi corazón: Un libro de sentimientos”) y 
“Beautiful, Wonderful, Strong Little Me!” (“¡Bello, Maravilloso, y Fuerte pequeño yo!”), y para las 
edades de 6 a 12, “Your Happy Heart: How Helping Others Helps You Too” (“Tu corazón feliz: Cómo 
ayudar a los demás te ayuda a ti también”) y “What’s Inside Your Backpack” (“Qué está adentro de tu 
mochila”). Ella también reveló la esperanza de escribir su propia autobiografía en algún momento. 
¡Gracias, Jamerika, por elevarnos a todos nosotros! 

 

 

NOTA 

INTERESANTE 
¡Sí! ¡A Jamerika 
 le nombró por 

“America”! 
 

 

 

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


página 2 
 

La colección tribal de la biblioteca de ORPARC crece 
Resumen de las Nueve Naciones Tribales del estado de Oregon 
https://www.oregon.gov/dhs/ABOUTDHS/TRIBES/Pages/Tribes.aspx 

 

Nosotros reconocemos que la biblioteca de ORPARC sirve al estado entero de Oregon la cual está asentada sobre tierras 
ancestrales, tradicionales y contemporáneas y que pertenecían y fueron robadas de los pueblos indígenas desde los 
tiempos inmemoriales, y en la actualidad son tierras residenciales de las nueve naciones de tribus indígenas reconocidas 
por el gobierno federal: Burns Paiute of Harney County, ante todo los descendientes de la banda “Wadatika” de los 
indígenas Paiute que recorrieron por las partes centrales y sur de Oregon; Confederated Tribes of Coos, Lower Umqua and 
Siuslaw Indians, las cuales incluyen dos bandas de las tribus de Coos: Hanis Coos y Miluk Coos; Lower Umpqua Tribe; and, 
Siuslaw Tribe; Confederated Tribes of Grand Ronde; Confederated Tribes of Siletz, una confederación reconocida por el 
gobierno federal que consiste en 27 bandas con originario del norte de California al sur de Washington; Confederated 
Tributes of Umatilla Reservation, una unión de tres tribus: Cayuse, Umatilla, y Walla Walla; Confederated Tribes of Warm 
Springs, la tierra de las tribus Paiute, Wasco, y Warm Springs; Cow Creek Band of Umpqua Tribe of Indians; Coquille Indian 
Tribe; y, Klamath Tribes, los pueblos Yahooskin, Modoc y Klamath; y pueblos adiciones de muchas tribus no contadas. 
Rogamos que tomen el tiempo de aprender más sobre cada una de estas naciones. 
 

Gracias a la Red generosa de la Colección de Premios de Igualdad de la National Library of 
Medicine Region V, ORPARC está aumentando nuestra colección de materiales específicos 
para las tribus con la esperanza de aumentar la salud y bienestar de los niños indígenas en 
Oregon que se encentran en el sistema de crianza. ORPARC está agregando materiales por 
autores y/o ilustradores Nativos que celebran la fuerza y resiliencia de los pueblos Nativos, 
reconocen la sabiduría de los medios de curación por los ancianos y ancestros, y ayudan a 
preparar a las generaciones de niños y jóvenes para un futuro saludable. Al construir la 
colección, ORPARC está considerando varias listas tribales desarrolladas por medio de fuentes 
como la Asociación de Bibliotecas de los Indios Americanos, la Biblioteca Nacional de 
Medicina, y el Instituto de Desarrollo de las Primeras Naciones, y está adquiriendo la mayoría 
de los materiales de las tribus mismas que venden libros. Les invitamos a mirar y pedir los 
libros de nuestra colección en expansión. 
(Sitio web: https://www.librarycat.org/lib/ORPARClibrary/search/tag/Tribal). 
 

Extendemos nuestro agradecimiento y aprecio a todos los 
contribuyentes tribales – los del pasado, los del presente, y los 
del futuro – que han invertido y compartido su tiempo, 
creatividad y conocimiento en traer estos materiales a su 
disponibilidad. 
 

Los recursos desarrollados en esta colección se sostienen por 
la Biblioteca Nacional de Medicina (“NLM” por sus siglas en 
inglés), los Institutos Nacionales de Salud (“NH” por sus siglas 
en inglés) bajo del acuerdo cooperativo número 
UG4LM013725. El contenido es la responsabilidad única de 
ORPARC y no representa necesariamente las percepciones 
oficiales de los Institutos Nacionales de Salud. 
 

 

 

Grupos de Apoyo para Padres Hispanohablantes 

Recursos de Autismo en Oregón 
Entrenamiento virtual mensual recurrente 

Primer miércoles de cada mes 
7:30pm a 9:00pm 

Visita el siguiente enlace para registrarse 
https://www.tinyurl.com/ASOAutismResources 

Padres en Acción 
Reunión para celebrar sus hijos con 

discapacidad, aprender los unos de los 
otros, y construir una comunidad. 

Comuníquese con Adelina Martínez al 
número 503-615-3080 o visita 

http://www.padresenaccion.org/ 

9320 SW Barbur Boulevard, Suite 240 
Portland, OR 97219 

 1-888-Autism-1 (1-888-288-4761) 
 info@autismsocietyoregon.org 
 https://autismsocietyoregon.org/ 

 

https://www.oregon.gov/dhs/ABOUTDHS/TRIBES/Pages/Tribes.aspx
https://www.librarycat.org/lib/ORPARClibrary/search/tag/Tribal
https://www.tinyurl.com/ASOAutismResources
http://www.padresenaccion.org/
mailto:info@autismsocietyoregon.org
https://autismsocietyoregon.org/
https://www.librarycat.org/lib/ORPARClibrary/item/213898293
https://www.librarycat.org/lib/ORPARClibrary/item/213895105
https://www.librarycat.org/lib/ORPARClibrary/item/214232102
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Eventos, Entrenamientos y Recursos de la Comunidad 

 
 

 

Mensaje de la Unidad del Subsidio de Adopción y Tutela Legal 

Mensaje para los padres adoptivos y de tutela legal 
 

¡Bienvenidos a la primavera, familias adoptivas y familias de tutela legal (guardianes)! Nuestro equipo sigue trabajando 
desde la casa algunos días de la semana y adentro de la oficina otros días de la semana. Seguiremos así por un tiempo 
todavía. Como siempre, nuestra unidad está disponible para las familias y estamos a su servicio para ayudarles a actualizar 
su información (una mudanza, un niño se muda de la casa, etcétera) o cualquier otra pregunta o necesidad que tengan. 
 

¿Sabía que el Programa de Vivir Independiente (“Independent Living Program” en inglés) amplió sus reglas elegibilidad 
para que algunos de sus servicios se dispongan a los jóvenes que salieron del sistema de crianza (“Foster Care”) después 
de los 14 años de edad? Tal vez quiera considerar revisar sus servicios y reglas de elegibilidad en el siguiente sitio web: 
 

https://www.oregon.gov/dhs/children/fostercare/ilp/Pages/index.aspx 
 

También puede acceder información por medio de su página de Facebook en https://www.facebook.com/OR.DHS.ILP/. Si 
usted necesita comunicarse con nosotros, nuestro sitio web que sigue contiene una lista de contactos del Programa de 
Pos-adopción y Tutela Legal. Estamos a su servicio y no duden de comunicarse con nosotros: 
 

https://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! 
 

 

 

Nuevos materiales en español en la biblioteca de ORPARC 
La biblioteca es gratis para familias de crianza, familias adoptivas, familias de tutela legal y profesionales elegibles 

Favor de comunicarse con nosotros al número 1-855-496-BOOK (2665) o orparclibrary@nwresource.org 

 

Libro para Padres y Profesionales [Book for Parents & Professionals] 

 

 

 

 Los años de la adolescencia explicados: Una guía para el desarrollo saludable 
de las y los adolescentes [The Teen Years Explained; A Guide to Healthy 
Adolescent Development] 

   

  Nuevos libros para niños [New Books for Children] 
   

 
 

 

 
 

 

☺ ¿Dónde está Osito? Un fantástico cuento para niños de 2 
años [Where is Bear? A Terrific Tale for 2-Year Olds] 

☺ Listo para Recordar. El Viaje de esperanza y recuperación 
de Jaime [Ready to Remember; Jeremy’s Journey of Hope 
and Healing] 

☺ Rosie Recuerda a Mamá: Siempre en su corazón [Rosie 
Remembers Mommy: Forever in Her Heart] 

☺ Soy maravilloso ¡Hay tanto que hacer a los 3 años! [Amazing 
Me; It’s Busy Being 3!] 

 

Nuevos paquetes de información [New Spanish Language Information Packets] 
  

 La apertura: Una guía para entender y fomentar el contacto con las familias 
biológicas [Openness: A Guide to Understanding and Nurturing Contact with 
Birth Families] 

 ¡La CLAVE del CUIDADO POR PARIENTES es usted! Recursos y sabiduría 
para su viaje de crianza [The Key to KinCare is You! Resources and Wisdom 
for Your Parenting Journey] 

 Indicadores del desarrollo ¡Los indicadores son clave! [Milestone Moments] 

 Mi héroe eres tú 2021: ¡Cómo las niñas y los niños 
pueden cultivar y compartir sentimientos de esperanza 
en medio de la pandemia de COVID-19! [My Hero is 
You 2021] 

 Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal: Información y 
Recursos [Fetal Alcohol Spectrum Disorder] 

 

https://www.oregon.gov/dhs/children/fostercare/ilp/Pages/index.aspx
https://www.facebook.com/OR.DHS.ILP/
https://www.oregon.gov/DHS/CHILDREN/ADOPTION/Pages/Adoption-Guardianship-Assistance.aspx
mailto:orparclibrary@nwresource.org
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Eventos, Entrenamientos y Recursos de la Comunidad 

 
 

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 

Miércoles, 16 de mayo 10:00 a 11:30am Regístrese en línea (https://www.orparc.org/training/online/1198) 

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. 
 

 

 

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. 
 

 
 

 

Swindells Resource Center of Providence Child Center 
Serving families of children with special needs 

 

Los eventos y entrenamientos del Centro de Recursos Swindells se disponen en línea y son gratis para padres y cuidadores. 
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para registrarse, favor de llamar 503-215-2429 o mande un correo electrónico 
a swindells@providence.org. Se registra para los eventos de Swindells en la siguiente enlace: 

https://oregon.providence.org/our-services/s/swindells-resource-center/events/ 
 

14 de mayo .........................................10:30am-11:30am ...................... Sibshops (Inglés y Español) ....................................................... Virtual 
18 de junio ..........................................10:30am-11:30am ...................... Sibshops (Inglés and Español) .................................................. Virtual 

https://www.orparc.org/resources/all-about-me
mailto:orparc@nwresource.org
https://www.orparc.org/training/online/1198
https://www.orparc.org/training/online/1198
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
mailto:orparc@nwresource.org
mailto:swindells@providence.org
https://oregon.providence.org/our-services/s/swindells-resource-center/events/

