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Conferencia Virtual Anual Shoulder to Shoulder 
Fortaleciendo a los niños y familias 

Lunes, 24 de octubre | 11:30am-2:30pm  Martes, 25 de octubre | 9:00am-12:30pm 
 

Una conferencia multidisciplinaria que provee capacidad profesional y la oportunidad de construir camaradería en cuanto a los niños y jóvenes 
conectados al sistema de bienestar infantil. Invitamos a asistir a la conferencia a los padres adoptivos, padres de recurso (padres de crianza), 
parientes cuidadores, padres biológicos, personas que abogan por los niños, trabajadores de caso, trabajadores sociales, abogados, oficiales 
judiciales, profesionales de salud mental, profesionales médicos, educadores, cuidadores de niños, y cualquier persona que apoya a los niños 
y familias que con conexión con el sistema de bienestar infantil. 
 

Costo de registración:  $35: Individuales/hogares  $125: Sitios que miran como grupo (5+ individuals) 
Becas: Disponibles para cuidadores de Oregon gracias al patrocinio generoso de Oregon Resource Family 

Alliance (previamente conocido como Oregon Foster Parent Association). 
Información/registración: www.stsconference.com 

 

  
11am-12pm 12:15-1:15pm 1:30-2:30pm 9:00-10:00am 10:15-11:15am 11:30am-12:30pm 

El impacto de la 
parcialidad 

implícita sobre 
hacer decisiones 

Tejiendo una 
canasta 

resiliente de 
esperanza… 

Los pareientes importan, los 
familiares importan, los hermanos 

importan 

Fortaleciendo a las 
familias al usar una 
lente de igualdad 

racial 

Alineando a las familias 
y los proveidores al 
usar el sistema de 

resolver los problemas 
colaborativamente 

Motivando el cambio 
con tres palabras 

pequeña 

 

 

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
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Mensaje de la Unidad del Subsidio de Adopción y Tutela Legal 

Mensaje para los padres adoptivos y de tutela legal 
 

El verano de 2022 ha sido una temporada de cambios inmensos y de alegría para la Unidad del Subsidio de Adopción 
y Tutela Legal. La señora Barbara Schlewitz se jubiló de nuestro equipo y del trabajo social. Aunque vamos a extrañar 
su alegría, pericia y compañerismo cada semana, hemos dado la bienvenida a un nuevo miembro de nuestro equipo, 
Liz Tyson, que tomará el puesto de Barbara. Liz estará ocupando el previo puesto de Barbara y llega a nuestro equipo 
con años de experiencia en el sector de permanencia del sistema de bienestar infantil en el área metropolitana de 
Portland. 
 

Lindsay Williams estará tomando un tiempo de descanso durante unos meses para celebrar y disfrutar el nacimiento 
de su bella bebé. La vamos a extrañar mientras está de descanso y a su vez podemos celebrar el regreso de Roya 
Leriche. Roya va a tomar un puesto temporáneo de rotación con nuestro equipo para cubrir la ausencia de Lindsay. 
Estamos muy agradecidos a Roy y su oficina local por darnos algo de su tiempo. 
 

Alicia Bishop es un nuevo miembro del personal de apoyo para los coordinadores del subsidio de adopción y tutela 
legal. Ella tiene una pasión para apoyar a las familias que están cuidando con seguridad a los niños que se encuentran 
en el sistema de bienestar infantil. Ella aprende rápido y será un recurso inestimable para nosotros. Hemos 
actualizado los contactos de nuestro equipo en la página web. Favor de comunicarse con nosotros si podemos 
apoyarles de cualquier manera o si tienen algunas preguntas acerca de sus beneficios del subsidio de adopción y 
tutela legal. 
 

Apellido de 
la familia 

Coordinador del subsidio 
de adopción/tutela legal Correo electrónico Teléfono 

A-C Brenda Weitman brenda.weitman@dhsoha.state.or.us 971-283-1307 
D-I Mike Plumb michael.plumb@dhsoha.state.or.us 503-945-6632 
J-N Liz Tyson elizabeth.k.tyson@dhsoha.state.or.us 503-947-5311 
O-R Cathy Reeves cathy.r.reeves@dhsoha.state.or.us 503-945-5685 
S-Z Lindsay Williams lindsay.k.williams@dhsoha.state.or.us 503-947-5371 
Apellido de 
la familia 

Personal de apoyo de 
adopción/tutela legal Correo electrónico Teléfono 

A-G Katrin Hood katrin.a.hood@dhsoha.state.or.us 503-945-6642 
H-O Samantha Van Den Broeke samantha.vandenbroeke@dhsoha.state.or.us 503-947-5370 
P-Z Alicia Bishop alicia.bishop@dhsoha.state.or.us 503-947-5312 

 

 

 

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 

 

  

 Cuando Muere Alguien: Un Libro de Actividades para Niños y sus Cuidadores 
[When Someone Dies: A Child-Caregiver Activity Book SPANISH] National 
Alliance for Grieving Children 

 Está bien que no estés bien: Afrontar el duelo y la pérdida en una cultura que 
no los comprende [It’s OK That You’re Not OK: Meeting Grief and Loss in a 
Culture That Doesn’t Understand SPANISH] by Megan Devine 

 

 

 Los niños también sienten duelo: un manual para padres de niños y adolescentes [Children 
Grieve Too: a handbook for parents of grieving children and teens SPANISH] by Lauren 
Schneider 

 Tormenta cerebral: El poder y el propósito del cerebro adolescente [Brainstorm: The Power 
and Purpose of the Teenage Brain SPANISH] by Daniel Siegel 

 Material para Niños: Un día ocupado del bebé; ¡Tener un año es divertido! [Baby’s Busy 
Day; Being One is So Much Fun! SPANISH] by CDC 

 

 

mailto:brenda.weitman@dhsoha.state.or.us
mailto:michael.plumb@dhsoha.state.or.us
mailto:elizabeth.k.tyson@dhsoha.state.or.us
mailto:cathy.r.reeves@dhsoha.state.or.us
mailto:lindsay.k.williams@dhsoha.state.or.us
mailto:katrin.a.hood@dhsoha.state.or.us
mailto:samantha.vandenbroeke@dhsoha.state.or.us
mailto:alicia.bishop@dhsoha.state.or.us
mailto:orparclibrary@nwresource.org


página 3 
 

 
Entrenamiento de ORPARC 

 
 

Navigando el cuidado bloqueado: Apoyo para padres y profesionales 
 

Si usted se encuentra con sentimientos de enojo, pérdida, o desesperanza en cuanto a su relación con 
su hijo, no está solo! De hecho, es un fenómeno del cerebro. El trauma temprano puede crear una 
“ceguera de seguridad” en los niños que hace difícil confiar y conectar con los padres. Reduzca la 
vergüenza y despierte la compasión durante esta sesión interactiva con la experta terapeuta de trauma, 
Jessica Sinarski. Los participantes podrán: 

 

 

1. describir el cuidado bloqueado con compasión para padres y niños; 
2. demostrar por lo menos 5 estrategias que se utilizan para prevenir o superar el cuidado bloqueado; 
3. crear un plan para nutrir las partes de la tranquilidad, la curiosidad, y de conexión de los cerebros de los padres y 

niños. 
 

Dónde Día, fecha y hora Enlace de Zoom 

Clase de capacidad 
virtual por Zoom 

Lunes, 7 de noviembre | 11:00am-1:00pm 
El enlace se le enviará a los 
participantes registrados 

  

REGISTRATION https://www.orparc.org/training/online/1577 | 1-800-764-8367 
  

Jessica Sinarski es una terapeuta, autora, y persona que se dedica a hacer cambios útiles y reales. 
Con una preparación posgraduada extensa y más que 15 años como terapeuta clínica y educadora 
le ha guiado a crear una plataforma de entrenamiento y recurso—BraveBrains (Cerebros 
Valientes). Ella hace que la ciencia del cerebro sea práctica, ayudan o a los padres y profesionales 
a llegar a sanar a los niños dañados. Ella es la autora de la serie de libros “Riley el Valiente” 
(disponible en español), la serie “Tu Mochila Mágica”, y más.  

 

 

 
Recursos de la Comunidad 

 
 

 

 

Centro de Información de Salud Familia a Familia de Oregon 
(“Oregon Family-to-Family Health Information Center”) 

Se habla español 
Favor de comunicarse con el Centro de Información de Salud Familia a Familia al 

correo Contact@oregonfamilytofamily.org o llame al 1-855-323-6744 
https://www.ohsu.edu/oregon-family-to-family-health-information-center 

 

 

 

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/ 
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Biblioteca de Traducción 
https://developingchild.harvard.edu/translation/ 

 
El Centro del Desarrollo del Niño de la Universidad de Harvard ofrece mucha información y artículos gratis sobre la salud 
mental y el desarrollo de los niños. La siguiente lista es una compilación de materiales que los padres y profesionales 
pueden acceder gratuitamente. 
 
▪ 5 Pasos para el Desarrollo Mental Saque y Volea [disponible en formato PDF] 

https://developingchild.harvard.edu/translation/5-pasos-para-el-desarrollo-mental-saque-y-volea/ 
▪ Cómo apoyar a los niños (y recibir apoyo usted mismo) durante el brote de COVID-19 [disponible en formato PDF] 

https://developingchild.harvard.edu/translation/como-apoyar-a-los-ninos-y-recibir-apoyo-usted-mismo-
durante-el-brote-de-covid-19/ 

▪ Cómo las experiencias durante la infancia temprana afectan de por vida la salud y el aprendizaje 
https://developingchild.harvard.edu/translation/how-early-childhood-experiences-affect-lifelong-health-and-
learning-espanol/ 

▪ Conexión entre el cerebro y el resto del cuerpo (Documento de Trabajo 15) 
https://developingchild.harvard.edu/translation/conexion-entre-el-cerebro-y-el-resto-del-cuerpo/ 

▪ En Breve: Conectar el Cerebro Con el Resto del Cuerpo [disponible en formato PDF] 
https://developingchild.harvard.edu/translation/en-breve-conectar-el-cerebro-con-el-resto-del-cuerpo/ 

▪ En Breve: El Impacto de la Adversidad Durante la Infancia Sobre el Desarrollo de los Niños [disponible en formato PDF] 
https://developingchild.harvard.edu/translation/en-breve-el-impacto-de-la-adversidad-durante-la-infancia-
sobre-el-desarrollo-de-los-ninos/ 

▪ En Breve: La Ciencia de la Negligencia [disponible en formato PDF] 
https://developingchild.harvard.edu/translation/en-breve-la-ciencia-de-la-negligencia/ 

▪ En Breve: La Ciencia del Desarrollo Infantil Temprano [disponible en formato PDF] 
https://developingchild.harvard.edu/translation/en-breve-la-ciencia-del-desarrollo-infantil-temprano/ 

▪ En Breve: La Eficacia de los Programas Para la Infancia Temprana [disponible en formato PDF] 
https://developingchild.harvard.edu/translation/en-breve-la-eficacia-de-los-programas-para-la-infancia-
temprana/ 

▪ En Breve: La Función Ejecutiva — Habilidades para la vida y el aprendizaje [disponible en formato PDF] 
https://developingchild.harvard.edu/translation/en-breve-la-funcion-ejecutiva-habilidades-para-la-vida-y-el-
aprendizaje/ 

▪ En Breve: La Salud Mental en la Infancia Temprana [disponible en formato PDF] 
https://developingchild.harvard.edu/translation/en-breve-la-salud-mental-en-la-infancia-temprana/ 

▪ Estrés Tóxico y Resiliencia 
https://developingchild.harvard.edu/translation/estres-toxico-y-resiliencia/ 

▪ Interacciones de Servir y Devolver (5 Steps for Brain-Building Serve and Return) 
https://developingchild.harvard.edu/translation/how-to-5-steps-for-brain-building-serve-and-return-spanish/ 

▪ Mejora y Práctica de las Habilidades de Función Ejecutiva con Niños desde la Infancia Hasta la Adolescencia 
https://developingchild.harvard.edu/translation/mejora-y-practica-de-las-habilidades-de-funcion-ejecutiva-con-
ninos-desde-la-infancia-hasta-la-adolescencia/ 

▪ Pensar las disparidades raciales y el COVID-19 desde la ciencia y la primera infancia 
https://developingchild.harvard.edu/translation/pensar-las-disparidades-raciales-y-el-covid-19-desde-la-ciencia-
y-la-primera-infancia/ 

▪ ¿Qué Es la Inflamación? ¿Y Por Qué Es Importante Para el Desarrollo Infantil? [disponible en formato PDF] 
https://developingchild.harvard.edu/translation/que-es-la-inflamacion-y-por-que-es-importante-para-el-
desarrollo-infantil/ 

▪ ¿Qué es la COVID-19? Y ¿Cómo se relaciona con el desarrollo de niños? [disponible en formato PDF] 
https://developingchild.harvard.edu/translation/que-es-la-covid-19-y-como-se-relaciona-con-el-desarrollo-de-
ninos/ 
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