COLEGIOS COMUNITARIOS DE CALIFORNIA - CUIDADO DE
CRIANZA Y FAMILIARES
PROGRAMA DE EDUCACIÓN
→ LA MAGNITUD EN CUIDADO DE CRIANZA: MÁS de 513,000 niños estado‐unidenses están en
cuidado de crianza debido a que sus propias familias están en crisis y no pueden proveer para su
propio bienestar.
→ LA NECESIDAD:
Los niños y jóvenes en cuidado de crianza requieren ambientes seguros, estables, y afectuosos para vivir hasta
que puedan reunirse con sus padres de forma segura o para establecer otra relación familiar duradera de por
vida.
→ LAS CARAS EN EL CUIDADO DE CRIANZA:
Las dificultades acerca del bienestar de los niños surgen en todas las razas, etnicidad, culturas, y edades.
→ LAS CONSECUENCIAS:
Como toda persona joven, jóvenes en cuidado de crianza merecen y se benefician de relaciones duraderas,
relaciones positivas con adultos afectuosos. Sin estas conexiones permanentes, los niños que han estado en
cuidado de crianza son los que están más propensos que sus compañeros en la población general a sufrir sin un
hogar, pobreza, exponer su salud, desempleo, encarcelación, y otras adversidades después que dejan el sistema de
cuidado de crianza.
→ LA PRIORIDAD:
Los jóvenes más grandes son los que necesitan atención urgentemente. Casi la mitad de las personas jóvenes en
cuidado de crianza son mayores de 10 años. Cada año, más de 20,000 jóvenes estado‐unidenses salen del cuidado
de crianza, la mayoría sin los recursos apropiados, habilidades o opciones que necesitan para vivir
independientemente.
→ EL FUTURO:
Si nada cambia para el año 2020 ~
• Casi 14 millones de casos confirmados de abuso infantil y negligencia habrán sido reportados.
• 22,500 niños morirán de abuso o negligencia, la mayoría antes de sus cinco años.
• Más de 9 millones de niños experimentaran el sistema del cuidado de crianza.
• Mas de 300,000 jóvenes saldrán del sistema de cuidado de crianza, con problemas de salud y malmente
preparados para éxito educativo, colegio de tecnologías o para el trabajo; y,
• ¡99,000 jóvenes de crianza, que han salido del sistema, pueden esperar estar sin hogar!
→ LA SOLUCIÓN:
Con la guía y el apoyo de adultos afectuosos, niños y jóvenes en cuidado de crianza son capaces de sobre salir las
repercusiones de previo abuso y negligencia. En todo el país, gente como usted están ayudándoles para crear
mejores futuros sirviendo como sus padres de crianza, familiares, mentores, partidarios, trabajadores sociales y
voluntarios.
→ ¡LA LLAMADA PARA LA ACCIÓN!
Como la mayoría de las comunidades, el condado de Yolo esta buscando urgentemente más gente común para que
salgan al frente por los niños más vulnerable de nuestra nación para que ellos puedan darse cuenta de todo su
potencial.
• No importa cuanto tiempo puedas dar, tú tienes el poder para hacer algo positivo que CAMBIARA LA VIDA
para una persona joven en cuidado de crianza.
• Haz la historia de sus vidas buena. Visita www.fostercaremonth.org para saber más sobre las muchas
maneras que tu puedes hacer la diferencia para los niños de estados‐unidos.
• Ahora es el tiempo para mostrar que nos importa la siguiente generación de Estado Unidos.
_____________________________________________________________________________________________
Únete a nosotros en nuestro esfuerzos para hacer le diferencia siendo un Padre de Crianza Licenciado del Condado de Yolo.
Para encontrar mas información en cuidado de crianza en el Condado de Yolo busca en www.yolofostercare.com
¡Sientase libre de llamar al (888) 829‐8691 o escribir al correo electronico e‐mail address para aprender más!
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