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Nuestra Mision

Haga la Diferencia...

La misión de CHS es acercarse a los niños y a las

familias en riesgo, a través de un rango de servicios
que garantizan que cada niño tenga la oportunidad
de desarrollarse dentro de un ambiente seguro,
saludable y protegido.

Su apoyo puede ayudar a construir futuros más brillantes
para los niños y las familias de CHS, ya sea a través de una
donación por única vez o incluyendo a CHS en su testamento
o fideicomiso. Para obtener información sobre cómo puede
hacer la diferencia a través de donaciones o de planificación de
sucesión, llame al (213) 240-5925 o visite www.chs-ca.org.
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Construyendo
Futuros
Mas Brillantes

Visite www.chs-ca.org para buscar la oficina más cercana,
conocer más sobre nuestros programas, acceder a una variedad
de recursos para las familias y proveedores de cuidado infantil,
y aprenda cómo puede hacer la diferencia donando hoy
mismo a CHS.
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Nuestros Valores
Nos complace compartir nuestros valores
fundamentales que definen lo que es CHS
y lo que apreciamos en el corazón. Nuestras
acciones y conductas estan arraigadas a estos
valores, y se extienden a nuestras relaciones
personales y comunidads a las que servimos.
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Construyendo Futuros Mas Brillantes para los Ninos de Hoy
Nuestras Mejores Prácticas
CHS comprende la importancia de mantenerse informado
sobre las tendencias actuales en cuidado infantil y las
investigaciones sobre desarrollo y aprendizaje temprano.
Reconocemos la importancia de aplicar esa investigación a
nuestros programas y a las operaciones de la agencia. En CHS
prestamos atención a lo que sucede en el campo y utilizamos
la información para actualizar y fortalecer los programas y
servicios que ofrecemos a los niños y a las familias.
El Departamento de Mejores Prácticas y Resultados de CHS
identifica las mejores prácticas basadas en la investigación, las
normas y las tendencias, evalúa los resultados del programa,
y recomienda la manera en que podemos consolidar nuestros
esfuerzos para brindar mejores servicios a los niños y a
las familias.

Nuestros Programas

Programas de Aprendizaje
y Educación Temprana
CHS está comprometido a ser un líder en Aprendizaje
y Educación Temprana, a través de nuestros programas
integrales. Para aprender más, llame al (888) CHS-4-KIDS,
o visite nuestra página web en www.chs-ca.org para
obtener recursos adicionales.

Para las Familias
•	El Programa de Educación Familiar ofrece folletos gratis,
podcasts, material interactivo, boletines informativos y
talleres sobre distintos temas de crianza. Los materiales
están disponibles en inglés, coreano, español, mandarían,
punyabí, tagalo y vietnamita.

Nuestra Historia

En 1891, el Dr. y la Sra. J.R. Townsend fundaron Children’s
Home Society of California (CHS, por sus siglas en inglés)
para abordar la difícil situación de los niños abandonados y
sin hogar de California. Desde entonces, CHS ha trabajado
con diligencia para fortalecer a los niños y a las familias,
adaptandose a sus necesidades cambiantes para construir
futuros mas brillantes.

Programa
posadopción
Durante más de cien años, los servicios de adopción
de CHS reunieron a miles de niños y familias.
Actualmente ayudamos a los adultos adoptados,
a los padres biológicos, y a los padres adoptivos
de menores de edad de CHS a obtener servicios e
información posadopción.

•	El Programa de Recursos y Referencias (R&R) ofrece una
variedad de servicios gratuitos que incluyen referencias
a proveedores de cuidado infantil a través de nuestras
áreas de servicio, información para la elección del cuidado
infantil y otros temas relacionados con la crianza, recursos
comunitarios y una biblioteca de recursos que incluye
juguetes y materiales adecuados para el desarrollo.
•	CHS tiene dos Programas de Pago de Cuidado Infantil
que ofrecen servicios de cuidado infantil subvencionado
a familias elegibles: Pago Alternativo y CalWORKS.
•	Programa de la red de educación en hogar de cuidado
infantil (FCCHEN, por sus siglas en inglés) es una asociación
entre los padres, los proveedores de cuidado infantil y CHS.
Los servicios se proporcionan en hogares autorizados para
el cuidado infantil, donde los padres y los proveedores
reciben capacitación, orientación, y apoyo tecnico de
CHS para garantizar servicios de desarrollo infantil de
alta calidad. El programa paga los gastos para el cuidado
infantil, en forma total o parcial.

Centro de Recursos
familiares de Oakland (FRC)
El FRC de Oakland funciona como un importante centro para la
vida familiar y comunitaria. Ubicado en el corazón del Este de
Oakland, el FRC aspira a proporcionar un lugar seguro y de
confianza, en el que los miembros de la comunidad reciban apoyo
y defensa para desenvolverse y acceder a un gran número de
recursos. Al ofrecer programas y servicios en un solo lugar que
educa y apoya a los padres, niños y jóvenes, el FRC de
Oakland ayuda a fortalecer a las familias y
a construir vecindarios más saludables.

Para los Proveedores de Cuidado Infantil
•	El Programa de Recursos y Referencias (R&R) ofrece servicios
gratuitos para todos los proveedores de cuidado infantil
dentro de nuestras áreas de servicio de R&R. R&R proporciona
talleres de desarrollo profesional y educación y aprendizaje
temprano, una biblioteca de recursos, boletines informativos
trimestrales, materiales educativos gratuitos e información
acerca de los recursos comunitarios disponibles para
los proveedores.
•	Los proveedores de cuidado infantil que participan en los
Programas de Pago de Cuidado Infantil y Programa de la red
de educación en hogar de cuidado infantil también tienen
acceso a los talleres de desarrollo profesional y educación
y aprendizaje temprano, materiales educativos gratuitos,
recursos del programa y boletines trimestrales.

Orange County
Neighborhood
Resource Network
(OC NRN)
La OC NRN es una coloboración entre CHS, la Comisión
de Niños y Familias del Condado de Orange, la Agencia
de Servicios Sociales del Condado de Orange, y otras
organizaciones comunitarias dedicadas a apoyar y fortalecer
a las familias del Condado de Orange. Al involucrar a las
familias y proporcionarles programas basados en la evidencia,
estamos trabajando para reducir el riesgo de situaciones
estresantes en el hogar y el potencial de abuso.

