Comfort Connection Family Resource Center

Recursos Comunitarios de Conducta
Una lista de los recursos comunitarios disponibles para familias con hijos pequeños que están teniendo problemas de conducta. Cada
programa tiene sus propios criterios de elegibilidad. Tenga en cuenta que los datos específicos y los números de contacto de los
programas cambian constantemente.

Información General
 Enlaces del Condado de Orange – 855-OC-LINKS (855-625-4657)
OCHCA, Servicios de Salud de la Conducta
Éste es un servicio de información y referencias; especialistas clínicos autorizados evalúan las necesidades del
niño/familia y determinan qué programa de Servicios de Salud de la Conducta se adapta mejor a sus necesidades;
proporciona a la familia una presentación cordial del niño al especialista. Al servicio de todo el Condado de
Orange, todas las edades, todos los idiomas.
Programas Centrados en la Familia
 Connect the Tots
OCHCA, Servicios de Salud de la Conducta
Referencias a este programa vienen a través de la Colaboración de Educación Preescolar. Presta servicio a
familias con hijos de 0 a 8 años de edad que corren el riesgo de padecer una enfermedad mental y/o fracaso
escolar debido a problemas socio-emocionales. El personal está compuesto por terapeutas y enfermeras que
proporcionan evaluaciones, terapia individual y servicios de gestión de casos. Al servicio de todo el Condado de
Orange.
 Visitas al Hogar para Bebés/Niños Pequeños – 714-955-6516 Centro de Prevención del Abuso Infantil
Proporciona un programa de 3 a 6 meses para niños de 18 meses a 5 años de edad. Su meta es educar a los padres
utilizando el programa de la Escala de Claves para ser Padres Interactivos de Bebés (KIPS, por sus siglas en
inglés) y Programa para ser Padres Positivos (Triple P) con Niños Pequeños. Al servicio del Condado del Norte
(Irvine/Costa Mesa y norte).
 Proyecto Focus – 714-636-6286

OCAPICA (Alianza Comunitaria Asiática y de Nativos del Pacífico del
Condado de Orange)
Un programa de servicios completos que incluye asesoramiento, asistencia con la vivienda, apoyo con el empleo,
mentores para familias con niños de 0 a 15 años y jóvenes de 16 a 25 años. Los servicios están disponibles en
vietnamita, coreano, tagalo, samoano, camboyano, chino, japonés, hmong y otros idiomas asiáticos y de las islas
del Pacífico.

 Colaboración de Educación Preescolar
o Programa de Bienestar Emocional para los Primeros Años
800-917-6940
o Educación Preescolar
855-955-5092
Ambos programas prestan servicio a familias con hijos de 0 a 8 años de edad en todo el Condado de Orange.
Proporcionan evaluaciones gratuitas en el hogar; exámenes del desarrollo para niños; servicios de gestión de casos
de planes de familias individualizados; establecimiento de hogares médicos. El programa asiste familias de 2 a 12
semanas, dependiendo la necesidad. Familias que necesiten servicios más intensivos son referidos a Connect the
Tots. Servicios disponibles en español, vietnamés, farsi, árabe, coreano, khmer y tailandés.
Clases para Padres
 Talleres del Manejo del Comportamiento/Habilidades Sociales – 714-796-5223

Centro Regional del
Condado de Orange
Entrenamiento gratuito de 5 semanas disponibles en inglés, español y vietnamés. La última sesión se enfoca en
entrenamiento para ir al baño.

 Caminos de Conducta Infantil – 949-267-0227

Cuota de registro de $150, que cubre a 2 adultos por familia. La cuota se reduce a $25 para familias que tengan
Cal-Optima; se proporcionarán becas para aquellas familias que estén teniendo dificultades económicas.
o Cómo Lidiar con los Niños Pequeños (CWTB) es una serie de 9 semanas para padres de niños de 0 a 3
años de edad que desean aprender sobre cómo fomentar una relación sana y positiva con su bebé / niño
pequeño. Actualmente las clases sólo se ofrecen en inglés.
o Educación Comunitaria para Padres (COPE) es una serie de 9 semanas para padres de niños de 3 a 5
años de edad, que los ayuda a manejar eficazmente los comportamientos desafiantes. Las clases se
ofrecen en inglés y en español.
o Premium Padres – Niños combina la serie educativa para padres de COPE con un componente social
para niños de 3 a 6 años de edad. La cuota es de $500 por familia. No hay becas actualmente disponibles
para este servicio.
 Programa de Apoyo para Padres y Niños – 714-480-4678

OCHCA, Servicios de Salud de la
Conducta
Ofrece clases educativas gratuitas para los padres y la comunidad. Dos currículos diferentes enfocados en
fortalecer familias educando a los padres, jóvenes y niños. Curso de 12 semanas. El programa se ofrece en centros
comunitarios de todo el Condado de Orange en inglés y español y se ofrece cuidado infantil.
o Proyecto para Padres se enfoca en jóvenes desafiantes
o Fortaleciendo Familias se enfoca en niños de 7 a 17 años.

 Ayudando Niños con Conducta Desafiante (HBCC) – 714-695-1057
Curso de varias sesiones en el que se capacita a padres y educadores para utilizar el método de Solución de
Problemas en Colaboración (CPS); beneficioso para niños/jóvenes/adultos jóvenes verbales. Se proporciona en
inglés y español. El costo es de $150, o $250 para dos. Se proporcionan becas parciales.
 Olive Crest – 714-543-5437
Ofrece clases educacionales para padres incluyendo cursos de como tener una mejor relación con sus hijos. Las
clases son gratuitas para residentes del Condado de Orange con niños de 6 a 18 años de edad.
 De Padre a Padre – 855-955-5900
Centro de Prevención del Abuso Infantil
Curso gratis de 10 semanas para padres cuyos hijos tienen de 0 a 12 años de edad. Cuidado infantil gratuito en
algunos de los centros.
Capacitación para Padres
 PCIT (Terapia de Interacción Entre Padres e Hijos) – 714-953-4455 Centro de Guía para Niños (CGC)
El padre/madre y el hijo o hija son observados detrás de un vidrio de visión unilateral; al padre/madre se le va
diciendo por medio de un audífono cómo hacer frente a conductas desafiantes. De 2 a 10 años de edad. Se
proporciona en inglés y español. Pagado por Cal-Optima o CGC si la familia califica.
 Introducción a Técnicas para Padres – 949-824-2343
UCI – Escuela de Desarrollo Infantil
Serie de 8 semanas para entender estrategias de conducta positiva; para niños de 6 a 12 años de edad; participan
padres e hijos; $115/sesión = $920 (becas limitadas para estudiantes inscritos en la escuela); solamente en inglés.
Programas Comunitarios
 Comenzar Bien: Consulta de Salud Mental para la Atención y Educación Temprana – 714-559-1264
Apoya a niños enfrentando dificultades en los programas de Bienestar Infantil y centros de cuidado dando
entrenamiento al personal de los programas infantiles y a los padres.
 Head Start – Comfort Connection puede proporcionar volantes específicos; principalmente para niños de 4 años
de edad
 Enlaces de Aprendizaje – Comfort Connection tiene una lista y volantes de programas individuales en el
Condado de Orange, para niños de 0 a 5 años de edad
 Educación Preescolar – 714-786-8896
Reorganización de lugares en Garden Grove; para niños de 2.5 a 5 años de edad; $35 por 12 semanas

 Preescolar Estatal – Comuníquese con el distrito escolar local (participan 18 de los 24 distritos del Condado de
Orange, para niños de 3.9 de edad en adelante.
Referencias para Servicios de Terapia
 Comfort Connection FRC – 714-558-5400 – Tiene información de agencias de terapia a bajo costo o según los
ingresos de los participantes
 Servicio Comunitario de Apoyo y Terapia – 714-645-8000 – Terapia gratuita en Orange y Mission Viejo;
idiomas disponibles incluyen español, vietnamita, coreano y árabe.
 FaCT FRCs – Terapia para familias sin seguro medico.
 Ayúdame a Crecer – 866-476-9025
 Enlaces del Condado de Orange – 855-OC-LINKS (855-625-4657)
 Recursos para Niños, www.rcocdd.com/frc/ccfrc/resources/ - Terapia (counseling)
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