Comité de Ayuda Comunitaria
Acta de la Reunión
25 de abril de 2019
Asistentes:
Rodriguez, Sandra
Villalobos, Jaime
Lerette, Rosana
Guillot, Janelle
McCarthy, Karen
Broihier, Barbara
Meador, Kelly
Kanney, Catherine
Coleman, Tina
Scott, Darla
Elizabeth Alamilla
Lilya Flores
Quezada, Belen
Alvarez, Ana
Molina, Alma
Karen O’Mullan
Josie Valdovinos

Facilitadora Bilingüe, Maple
Facilitador Bilingüe, TOHS
Facilitadora Bilingüe, WHS
Consejera, Elementary
Consejera, Los Cerritos
Consejera, Redwood
Consejera, Sequoia
Consejera, CVHS
Consejera, NPHS
Consejera, TOHS
Personal de Ayuda Comunitaria, Walnut
Personal de Ayuda Comunitaria, Ladera,
Weathersfield, Conejo
Personal de Ayuda Comunitaria, Acacia
Coordinadora de Personal de Ayuda Comunitaria
Personal de Ayuda Comunitaria
Maestra en Asignación Especial
Secretaria, Servicios de Aprendices del Idioma
Inglés

Bienvenida:



Karen O’Mullan dio la bienvenida a los miembros del comité y a los invitados a la reunión.
Se revisaron las Metas de LCAP

Orador Invitado:
Victoria Fridman and Erin Locklear, Servicios de Salud Mental y Juvenil:
Interface ofrece los siguientes programas: Violencia Domestica, Programa de Rescate Juvenil (en riesgo
de huir o de quedarse sin hogar), Tráfico de Personas y Prevención de la Violencia Familiar, Refugios
(Refugio de emergencia Safe Haven y Refugio de transición de Safe Journey). Salud mental, educación
para padres, violencia familiar, 2-1-1 información, referencia y familias involucradas en la justicia /
servicios de reingreso. Salud Mental, educación de los padres y los servicios de tratamiento de abuso de
menores (CHAT) - hasta los 18 años, si han sufrido victimización de cualquier tipo. Servicios sociales /

emocionales de salud mental: hasta los 21 años. Terapia de interacción entre padres e hijos (PCIT) para
niños de 2 a 8 años; el requisito principal es, problemas de comportamiento de los estudiantes. Con
servicios que duran entre 16 y 25 semanas. Programa para evaluar y tratar el abuso sexual (PETSA) se
ejecuta simultáneamente para el niño y los padres, los servicios se ofrecen en inglés y español según la
disponibilidad, los jueves por la noche en la oficina de Oxnard. Triple P (Programa de crianza positiva)
dirigido a los padres, con un enfoque en los malos comportamientos y las rabietas. Este programa tiene
una duración de 8 semanas.
P: ¿Siempre tienen espacio en el refugio? R: Sí, tenemos espacio en los refugios.
P: ¿Aceptan familias con más de un niño? R: Sí, tenemos familias con 3-4 niños, mantenemos a las
familias en la misma habitación.
P: ¿Qué tan grande es su personal? R: En enero tuvimos un poco más de 115 miembros del personal.
Alrededor del 60 por ciento del personal habla español.
P: ¿Se ofrece PETSA en Thousand Oaks? A: Lo ofrecemos en Camarillo.
Interface cubre muchos condados en California. También tienen una cocina de beneficio, donde llaman y
ven lo que califican para programas gratuitos o reducidos como gas y electricidad. También ofrecemos el
refugio para el Tráfico de Personas y Servicios al Cliente de Tráfico de personas. Además, la gestión de
los casos para aquellos que no desean unirse al refugio. Información y referencias del 2-1-1 está
disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana en muchos idiomas y se puede acceder por
teléfono, web o mensaje de texto. Información de referencia de Interface: llame al 805 485-6114 ext
662 referencias por fax al 805-278-4391. Visite www.icfs.org o envíe un correo electrónico a
vfridmandougherty@icfs.org.
Para obtener información sobre órdenes de restricción, los miembros de la comunidad pueden visitar el
Centro de Justicia Familiar y el Tribunal del Condado de Ventura y obtener información sin necesidad de
una referencia o cita. 2-1-1 también es un excelente punto de partida para recibir información para
todos los programas.

Orador Invitado:
Denise Cortes, Harbor House:
Harbor House es una organización local sin fines de lucro que trabaja para mantener a las familias que
se encuentran alojadas se mantengan así. Este es un programa bastante nuevo. Interface y 2-1-1 ayudan
a referir casos a Harbor House. Es importante comprender que las familias que viven en automóviles
visitan estaciones de servicio para limpiarse antes de llegar a la escuela. El año pasado, en 1 mes, Harbor
House tuvo 14 familias que perdieron al provedor principal de la familia. Este programa ayudó con la
vivienda y el empleo. La mayor población de personas sin hogar son las mujeres de edad avanzada. Este
programa proporciona una comida caliente al día. Las comidas ofrecidas pueden ayudar a compensar los
costos de aplicar fondos a la vivienda.

Personal de Ayuda Comunitaria compartió que dos estudiantes enfrentaban deportación. Rafael Torres,
abogado, trabaja en Simi Valley, trabaja para una organización sin fines de lucro para ofrecer sus
servicios a los necesitados.
P: ¿Cuál es el protocolo si se entera de que un niño no tiene hogar? R: Completamos la documentación y
referimos a que llamen al 2-1-1.
P: ¿Tiene conexiones con diferentes propietarios? R: Sí, los clientes que atendemos tienen que
mantener la situación de vivienda después de los tres meses en los que podemos ayudar.
P: ¿Ofrecen pases de autobús? R: Sí, tenemos eso y lo ofrecemos a nuestros clientes.
P: ¿Cómo se financia este programa? R: Estamos financiados por donaciones, todas las donaciones se
usan localmente. Nuestras prioridades son los niños y las mujeres mayores.
P: En su experiencia, ¿qué porcentaje de la población sin hogar es hispana? R: Veo que los hispanos son
una minoría de las personas que conforman la población sin hogar.

Cierre:


Se dio por terminada la reunión a las 10:15 am.

Próxima Reunión:




Fecha: 23 de octubre de 2019
Lugar: Oficinas del Distrito, Sala de Conferencias B2
Hora: 8:30 – 10:30 am

