
¡Bienvenidos al Instituto de 
Liderazgo para Padres: 

Feria de Recursos!















Fair Housing Advocates of 
Northern California 

Contáctenos:
(415) 457-5025
www.fairhousingnorcal.org Servicios

Investigación y 
mediaciones

Asesoría de
 vivienda justa

Prevención de los 
embargos 

hipotecarios

Entrenamientos para 
inquilinos y 
propietarios 

Programas de 
educación para 
comprar casa

Programas de 
educación para 

promover la 
diversidad

Nuestra misión 
Garantizar la igualdad de 
oportunidades en la vivienda y 
educar a la comunidad sobre el 
valor de la diversidad en nuestros 
vecindarios.



Las Leyes de Vivienda Justa

El Acta Federal de la 
Vivienda Justa  

El  Acta de la Vivienda 
y el Empleo Justos de 
California

Raza Estado civil
Color Orientación sexual
Religión Descendencia 
Origen étnico Fuente de ingresos
Género Identidad o expresión 

de género
Estado familiar (niños) 
Discapacidad 



Señales de posible 
discriminación

◉ El arrendatario dice: "Se acaba de alquilar" pero el anuncio de ‘vacante’ 
sigue saliendo.

◉ Le dicen: "No le van a gustar estos apartamentos. ¿Por qué no aplica en un 
complejo donde se sienta más cómodo?”

◉ Le dicen: "Necesitamos ver prueba de ciudadanía antes de aplicar."

◉ El arrendatario acosa o amenaza a personas en el complejo de la misma clase 
protegida.

◉ El arrendatario toma su solicitud, le dice que lo va a llamar pero nunca lo 
llaman.









       Child Parent Institute

      building brighter futures

  NUESTRA  MISIÓN
Nuestra misión es acabar con el 
abuso infantil y fortalecer la 
salud de los niños, los padres y 
las familias.



NUESTROS 
SERVICIOS DE 
CONSEJERIA

Nuestros servicios 
terapéuticos incluyen:

Sesiones de terapia 
individual y diádica para 
niños de 0 a 18 años

El programa PMD brinda 
servicios de 12 semanas 
para madres embarazadas 
o para padres con hijos 
menores de 5 años.  Las 
sesiones, son en inglés y 
español, los participantes 
pueden asistir 
individualmente con un 
proveedor o pueden recivir 
therapia en grupo.

NUESTROS SERVICIOS                     
DE APOYO PARA PADRES

Programa de educación para padres

Servicios de capacitación para familias 
de apoyo para cuidadores de crianza 
que es para familias apoyando niños 
adoptivos.  

               

               PROYECTOS CPI
                
               Proyecto de pañales



GRACIAS
3650 Standish Avenue
Santa Rosa, CA, 95407

(707) 585-6108
calparents.org



Proveer  acceso a la educación de la 
temprana edad y cuidado de niños de alta 

calidad en el Condado de Sonoma por medio 
de abogar, empoderar y proveer servicios 

directos. 
 Nuestros Servicios

 13 Preescolares del Estado (3- 5 años) en el Condado
● Día Completo: 7:00 am – 5:30 pm (Gratis o Bajo Costo)
● Medio Tiempo: 3.5 horas al día (Gratis)

Programa Alternativo
● Subsidio/Vale para cuidado de niños de 0-13 años

Programa de Prevención de Violencia (Choice)
● Servicio de Uno a Uno, Talleres para la Comunidad, Becas para cuidado para 

residentes de Santa Rosa
Departamento de Recursos y Referencias 
● Lista de proveedores con licencia en su área
● Recursos Comunitarios
● Talleres para proveedores
● Taller de 6 semanas:obtener su licencia y abrir un negocio de cuidado en casa



 Como Aplicar Por Servicios

Completar una Aplicación para la lista de 
Elegibilidad para Cuidado/Preescolar
● www.sonoma4cs.org
● Bajar la aplicación y regresar la a la oficina
● Hacer una cuenta y completar su aplicación.
● Llamar: 707-544-3077
● Mantener su aplicación actualizada

❖ Esperar que le llamen cuando tengamos fondos
❖ Estar lista/o para matricularse

➢ 4 meces de Talones de Cheque, Acta de 
Nacimientos, Vacunas, Comprobante de 
Domicilio.

➢ No es necesario un seguro social o otros 
documentos legales para calificar

➢ No es una carga pública 

http://www.sonoma4cs.org/


Sandra Valencia
Directora de Enlace Familiar

svalencia@sonoma4cs.org

(707) 522-1413 ext.146

 131 A Stony Circle, Suite 300 

Santa Rosa CA 95401 

www.sonoma4cs.org

(707) 544-3077

http://bit.ly/4CsSocialS

http://bit.ly/4CsSocialS


7. Corazon Healdsburg 

Corazon 
Healdsburg
Es una organización sin fines de lucro.

Corazón ofrece diferentes 
programas, eventos y servicios a 

las familias que viven al Norte del 
Condado de Sonoma para 

ayudarlos a romper con las 
barreras raciales y económicas y 
así mejorar la calidad de vida de 

nuestra comunidades.



7. Corazon Healdsburg 

Programas que ofrece Corazon Healdsburg

● Fondo Kinder2College 

● Programa de consejería FirstGen  

● Comité Corazón

● Educacion prenatal Moms To 

Moms 

● Educación para adultos con  

cuidado de niños  (Solo para clases 

en persona)

● Programa de resiliencia ante 

desastres

● Proyecto CURA 

http://www.youtube.com/watch?v=UA2uPxhVhBc


7. Corazon Healdsburg 

Otros Eventos y Servicios que ofrece Corazon Healdsburg

● Centro de Recursos Familiares 

(Casa del Corazón)

● Jardin comunitario

● Vamos Juntos al cine

● Evento de Dia de los Muertos

● Despensas para llevar

● Clase de Finanzas y mucho más...

Lizbeth Perez
Gerente de programas 
Corazón Healdsburg
1557 Healdsburg Avenue, Room 13
Healdsburg, CA 95448
707.395.0938  o 707.955.6227 

http://www.youtube.com/watch?v=cwLXF0ANE7I


Programa de Equivalencia de la Preparatoria de 

Santa Rosa Junior College  

(SRJC HEP – por sus siglas en inglés)

5 materias:
Lectura
Escritura
Matemáticas
Estudios Sociales
Ciencias 

● Asistencia académica mientras estudia para 
recibir su certificado de equivalencia de la 
preparatoria, o mejor conocido como el GED.

● Clases y tutoría personalizada, vía zoom 
○ bilingüe y gratis

● Materiales para estudiar - gratuitos
● HEP le paga los exámenes oficiales 

○ en español  o inglés - no hay costo para 
usted

● Acceso a una laptop prestada mientras estudia
○ gratis

● Ayuda monetaria por su asistencia 
○ $75 Primavera 2021-  pagos cada mes

● Apoyo! 
● Ceremonia de graduación

¿Que OFRECE HEP?

Enedina Vera   707-524-1546 evera@santarosa.edu



¿Quien califica HEP?

● Si usted ha trabajado, o un miembro de su 
familia viviendo en su hogar, haya 
trabajado por lo menos 75 días en los 
últimos 24 meses como trabajador agrícola 
temporal

● Tener por lo menos 17 años - no hay límite de edad 
● No estar inscrito en una preparatoria (high school)
● Programa de Educación Migrante - OSY menor de 22 
● Programa WIA 167 (NJFP)

¿Qué tipos de trabajo agrícola califican?
● El campo: uva, olivo, manzana, etc.
● Viveros: cultivo de frutas y verduras 
● Lecherías y cuidado de animales para 

consumo humano
● Corte de árboles

Enedina Vera   707-524-1546   
evera@santarosa.edu



¿En que me ayuda el certificado de 
equivalencia de preparatoria?

★ Mejores oportunidades de empleo
★ Posible aumento de salario
★ Mejor preparación para las clases de inglés 
★ Ser elegible para AB540- un ley para 

estudiantes indocumentados que quieren 
seguir estudiando en clases avanzadas con 
crédito

★ Podrá aplicar para ayuda financiera FAFSA 
y poder tomar cursos a bajo/o sin costo 

★ Superación personal

¿en cuanto tiempo se puede graduar?

➢ Cada estudiante es diferente, depende 
en usted y cuánto tiempo invierte en;  
clase, tutoría, tarea, exámenes de 
práctica y exámenes oficiales

Enedina Vera, 707-524-1546 
evera@santarosa.edu 
https://hep.santarosa.edu/
https://www.facebook.com/SRJCHEP

https://hep.santarosa.edu/
https://hep.santarosa.edu/


DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN PARA ADULTOS 

DEL COLEGIO DE SANTA ROSA

¡REGÍSTRESE HOY!

❖ INTRODUCCIÓN A LA JARDINERÍA

❖ PROVEEDOR DE CUIDADO DE NIÑOS

❖ INTRODUCCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN

❖ COMPUTACIÓN BÁSICA

❖ COMPUTACIÓN BÁSICA PARA EL TRABAJO

❖ HERRAMIENTAS DE GOOGLE & 

APLICACIONES EN LÍNEA

❖ CÓMO EMPEZAR Y NEGOCIO PEQUEÑO

❖ ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 

PEQUEÑOS

¡CLASES GRATIS!

*LAS CLASES SE IMPARTEN EN FORMATO BILINGÜE INGLÉS Y ESPAÑOL



Apoyo para estudiantes indocumentados
● Familias de estatus mixto: estudiante ciudadano de EE. UU., de padres 

indocumentados
● DACA
● Visa U o Visa T

AB540 / SB68 - Exención de Matrícula para No Residentes de California
● Estudiaron 3 años en la preparatoria y/o colegio comunitario en California y se 

graduaron de la preparatoria o recibieron un GED en California, ¡son elegibles 
para la exención (AB540/SB68)! 

● Cuota estatal
● Elegible para aplicar para ayuda económica

 Ayuda con solicitudes:
● Admisión
● Ayuda Económica Estatal - ¡no afectará el “Carga Pública”!
● Becas

 VIDAS
● Servicios legales gratuitos para estudiantes actualmente matriculados en SRJC

Recursos
● Secure Families Collaborative
● Recursos dentro y fuera del colegio



Información de Contacto

⬪ Llámenos al: 707.521.7962

⬪ Mándenos un correo electrónico: 
contact@socoadulted.org

⬪ Visítenos en nuestra página web: 
www.socoadulted.org

⬪ Búsquenos en Facebook: 
SonomaCounty AdultEducation o 
Sonoma County Adult Education

⬪ Araceli Vázquez: 
avazquez@santarosa.edu

Teléfono: 707.521.7947

Correo electrónico: dream@santarosa.edu

Página web:  www.deam.santarosa.edu

Eva Barragan, ebarragan@santarosa.edu 

Teléfono: 707.838.8383

Julie Cyphers | Attorney and Affirmative Relief 
Legal Director | jcyphers@vidaslegal.org

Barbara Ibarra | Director of Operations and Legal 
Assistant | bibarra@vidaslegal.org 

http://www.socoadulted.org/
http://www.socoadulted.org/
mailto:dream@santarosa.edu
http://www.deam.santarosa.edu
mailto:ebarragan@santarosa.edu
mailto:jcyphers@vidaslegal.org
mailto:bibarra@vidaslegal.org


Por amor a la tierra! 

Eventos comunitarios al aire 
libre/excursiones 

Programas para jóvenes Cuidado de la tierra/jardines 
comunitarios



● Vamos Afuera: eventos virtuales

○ Rehabilitación de Aves con 
Bird Rescue Center 

○ Conservación de Salmones 
con Sonoma Water 

● Programas para jóvenes 

○ Eco Aventuras; edades 
13-16 años 

○ Nutrido por la Naturaleza; 
grados 1st-6th 

○ Experiencia de trabajo, 
$15.50/hora; edades 14-25 

● Ser voluntario y aprender en el 
los jardines

○ Horas para la escuela, 
corte 



www.landpaths.org
guadalupe@landpaths.org 

FB~ @LandPaths | @VamosAfueraLandPaths 
707-280-8221 

http://www.landpaths.org
mailto:guadalupe@landpaths.org

