y sus cuidadores.
● Información, volantes para jóvenes y padres y materiales de apoyo. Sistema de respuesta urgente
familiar (ca.gov)
Centro de crisis para víctimas de violencia: Línea de atención telefónica las 24 horas 7 días a la semana
(805) 736 - 7273
Unidos para erradicar la violencia sexual: Línea de atención telefónica las 24 horas (805) 564-3696
Fighting Back Santa Maria
● Ofrece una clase para padres del Programa para el Fortalecimiento de las Familias (SFP) en
español por Zoom. Los miércoles, 26 de enero de 6:30-8:15 pm. Wendy Robles en
wendy@fbsmv.com para registrarse.
Sanctuary Centers of Santa Barbara (Centros Santuario de Santa Bárbara)
● Abierto durante la temporada navideña (cerrado solamente el 24 y el 31 de diciembre). Servicios
terapéuticos y psiquiátricos gratuitos si se hace la remisión a través de la Clínica Médica de Niños o
los Especialistas en Pediatría de Cottage.
● Comuníquese con la directora, Riley Ellis, en rellis@sanctuarycenters.org o llamando al
(805)569-2785, extensión 236
RECURSOS DE BIENESTAR Y CUIDADO DE NIÑOS
Channel Islands YMCA:
● Durante las dos semanas de vacaciones, el YMCA del condado de Santa Bárbara ofrecerá cuidado
de niños en campamentos en edad escolar (Santa Bárbara, Montecito, Santa Ynez)
channel.recliquecore.com/programs/1291/#division_1371
● Becas del YMCA: ciymca.org/open-doors-scholarship-application
YMCA
● Santa Maria Campamentos de invierno: smvymca.org/Camps EDADES: 5-9pm. HORA: 8am-5pm.
Horario de cuidado extendido (7am-6pm está disponible por una tarifa adicional de $30 por
semana) LUGAR: Santa Maria YMCA. Primera semana del 20 al 23 de diciembre y segunda semana
del 27 al 31 de diciembre (El viernes, 31 de diciembre es MEDIO DÍA, el campamento cierra a las
12pm). Tercera semana del 3 al 7 de enero.
● YMCA en Guadalupe -Campamento de invierno para alumnos de 5º-8º grado en plantel escolar de
Kermit McKenzie del 20 al 23 de diciembre, 27 al 30 de diciembre y del 3 al 7 de enero de
7:30am-5:30pm. La fecha límite es el 13 de diciembre. Envíe su registro en
asoares@gusdbobcats.com o entregue en la oﬁcina principal el Formulario de inscripción en español
Boys & Girls Club
● Boys & Girls Club en Guadalupe - Campamento de invierno para alumnos en TK-8º grado en el
plantel escolar de Mary Buren, del 20 al 23 de diciembre, 27 al 30 de diciembre y del 3 al 7 de enero,
de 7:30am-5:30pm. La fecha límite para registrarse es el 13 de diciembre. Envíe su registro en
asoares@gusdbobcats.com o entréguela en la oﬁcina principal. Formulario de inscripción en español
● Boys and Girls Club, Santa Bárbara: Durante las vacaciones de diciembre los clubes en el condado
de Santa Bárbara estarán abiertos 7:45 am-6 pm. Los estudiantes que asistan a estos
campamentos de día deben registrarse como miembros con el United Boys and Girls Clubs del
condado de Santa Bárbara. Una vez que se hayan inscrito con una unidad en particular, pueden
preguntar si hay plazas vacantes en estos campamentos. Los lugares disponibles en todo el
condado son: Lompoc, Buellton, Solvang, Goleta, lado oeste de la ciudad y centro de la ciudad y
Carpintería. Para obtener más información visite unitedbg.org
Proyecto de Niños en Carpintería
● Cerrado del 17 de diciembre al 2 de enero
● Tendremos una Posada comunitaria en el Centro de Artes en Carpintería el 19 de diciembre de 5 a
7pm.
● Inauguraremos nuestro Proyecto latino de lectura con los padres de Aliso en enero.
● También celebraremos nuestra excursión mensual de fortalecimiento de las familias que comenzará
en enero.

