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Enero 2023

¡Le deseamos un gran
año por delante! Que este

año traiga nuevas
felicidades, nuevas

metas, nuevos logros y un
año lleno de abundancia,

paz y salud.
 

De la Vicepresidenta
de Crianza Temporal y

Adopción,
 Ana Eykel, MS, AMFT

Nos gustaría recordar a todas nuestras
Familias de Recursos que Crittenton

proporciona un pago de referencia de
$250.00 por cada referencia que resulte en
la Aprobación de una Familia de Recursos
(hasta $1,000.00 por año). Esperamos que

continúe refiriendo familias de calidad
como usted mismo para trabajar con
Crittenton como miembro de nuestro

equipo profesional. Continúe brindando mi
información de contacto a otras personas

que puedan estar interesadas en
convertirse en padres de recursos. Me

pueden contactar directamente en; (714)
680- 9002. Como siempre, no dude en
ponerse en contacto conmigo si tiene

alguna pregunta sobre su aprobación y/o
elementos de contratación que pueda

tener.
 

Del reclutador de familias de
recursos

Patricia Arias, BS
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Usar ropa interior amarilla traerá buena suerte o fortuna en el nuevo año. La ropa interior
roja traerá amor. Usar ropa interior negra traerá suerte.
Caminar alrededor de una maleta o la cuadra traerá oportunidades para viajar en el nuevo
año.
Manejo de plata para traer buena fortuna.
Cuelgue un cordero de lana de juguete de la puerta principal para la buena fortuna.
Tirar un balde de agua por una puerta o ventana para renovarse y deshacerse del pasado. Se
supone que el agua representa las lágrimas y el sufrimiento de un año.

El 1 de enero marcó el comienzo de un nuevo año, 2023, un año de nuevos comienzos, nuevas
esperanzas y nuevas aventuras. Los antiguos romanos comenzaban el año nuevo a mediados
de marzo. Esto era lógico porque en esa época del año, la vida comienza a emerger de lo más
crudo del invierno. Las hojas comienzan a ponerse verdes, los capullos de flores brotan del
suelo y las señales de una nueva vida están en todas partes. Los animales que hibernan se
despiertan de su sueño y los animales bebés dan sus primeros pasos. Entonces llegó Julio
César con sus propias ideas. Durante un viaje a Egipto, César había visto un calendario
maravilloso e intrigante. Lo trajo de regreso a Roma donde él y sus eruditos comenzaron a
interpretarlo y alterarlo para crear el Calendario Juliano. Desafortunadamente, al hacer estos
cambios, perdieron por completo la precisión del calendario egipcio. Fue entonces cuando
decidieron que el 1 de enero comenzaría el nuevo año.

Tradiciones asociadas:
En Latinoamérica:

Días festivos

1 de enero - Día de Año Nuevo:

Como de costumbre, este mes de enero, si bien hay varios días festivos para reconocer,
queríamos elaborar algunos de los días festivos de los que podemos obtener información
adicional:

Estado de la misión
Crittenton ofrece atención de salud conductual, refugio seguro
y apoyo individualizado para ayudar a las personas necesitadas

a recuperarse del trauma y alcanzar su máximo potencial.

6 de enero - Epifanía:

En los condados latinos, se llama Dia de los Reyes Magos (Three (3) Kings Day). Se añaden los tres
(3) reyes magos al belén. Los niños y jóvenes dejan sus zapatos junto a la puerta, esperando que
los Reyes Magos dejen en su interior frutas, dulces y chucherías.
En México, la Rosca de Reyes, un dulce pastel circular que se sirve con un muñeco horneado en el
interior que representa al niño Jesús (similar al Pastel del Rey Mardi Gras). Se sirve con chocolate
caliente. Se supone que la persona que encuentre al bebé en su rebanada será el anfitrión de la
próxima celebración Candelaria o Candelaria el 2 de febrero. Es en la Candelaria cuando se
guarda el pesebre y todos los adornos navideños.

En el cristianismo, este es el final oficial de la temporada navideña. Para los cristianos occidentales,
conmemora principalmente la llegada de los Reyes Magos, los tres (3) reyes, a Belén, donde
presentaron sus regalos (por ejemplo, oro, incienso, mirra) al recién nacido Jesús. Hay referencias
menores al bautismo de Jesús y al milagro de las Bodas de Caná (el primer milagro atribuido a Jesús
de convertir el agua en vino). Los cristianos orientales celebran el Bautismo de Cristo en el Jordán.

Tradiciones asociadas:
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Estado de la misión
Crittenton ofrece atención de salud conductual, refugio seguro
y apoyo individualizado para ayudar a las personas necesitadas

a recuperarse del trauma y alcanzar su máximo potencial.

22 de enero: Año Nuevo chino:

Los fuegos artificiales, los dragones, los leones y el Nian Gao marcan el comienzo del Año
Nuevo chino. Esta es una de las fiestas más importantes de China. Se observa en todo el
mundo. Celebraciones similares ocurren en Japón, Corea y Vietnam conocidas como el
Año Nuevo Lunar o el Festival de Primavera. La mayoría de las festividades chinas siguen
el calendario lunar, por lo que la fecha varía de un año a otro. El Año Nuevo chino
siempre ocurre en enero o febrero en la segunda luna nueva después del solsticio de
invierno, aunque en ocasiones ha sido la tercera luna nueva. Hace mucho tiempo, el
emperador determinó el comienzo del Año Nuevo. Hoy en día, las celebraciones se basan
en el almanaque del emperador Han Wu Di. Utiliza el primer día del primer mes del Año
Lunar como el comienzo del Año Nuevo chino. Cada año tiene un animal regente basado
en el zodiaco chino.

Tradiciones asociadas:
Las tradiciones observadas durante el Año Nuevo provienen de leyendas y prácticas de la
antigüedad. La leyenda habla de un pueblo, hace miles de años, que fue devastado por
Nian, un monstruo malvado, una noche de invierno. Al año siguiente, el monstruo regresó
y nuevamente asoló el pueblo. Antes de que pudiera suceder por tercera vez, los
aldeanos idearon un plan para asustar al monstruo. Como el color rojo protege contra el
mal, se colgaron banderas rojas en todas partes. Se detonaron petardos y la gente tocó
tambores y gongs creando fuertes ruidos para ahuyentar a la bestia. El plan funcionó. La
celebración duró varios días durante los cuales las personas se visitaron, intercambiaron
regalos, bailaron y comieron sabrosos alimentos. Hoy, las celebraciones duran dos (2)
semanas. Las celebraciones de hoy son tanto literales como simbólicas.

Para obtener más detalles sobre las vacaciones en todo el mundo en el mes de enero,
visite; https://web-vacaciones.com/calendario-de-vacaciones/vacaciones-de-enero/

11 de enero - Día de Concientización sobre la Trata de Personas:

Un día para concienciar y educar a millones de personas sobre la trata moderna.

16 de enero - Martin Luther King, Jr. (a menudo denominado Día de MLK):

Martin Luther King, Jr. (15 de enero de 1929 - 4 de abril de 1968) fue un ministro bautista y activista
de los derechos civiles. Dirigió el boicot a los autobuses de Montgomery (1955-1956). Sus esfuerzos
llevaron a la Marcha sobre Washington de 1963, donde pronunció su discurso “Tengo un sueño”. En
1964, King se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz por sus
esfuerzos para poner fin a la segregación y la discriminación racial a través de desobediencia y
otros medios no violentos.
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Continuaremos teniendo Noches de Capacitación para Familias de
Recursos mensualmente a través de plataformas virtuales como
FosterParentCollege.com o GoToMeeting. Continuaremos
mezclándolo para usted con una combinación de capacitaciones de
Resource Parent College, así como capacitaciones específicas que le
ofrecen nuestros trabajadores sociales de crianza temporal para
cumplir con el acuerdo contractual de los diversos programas.
Continuará recibiendo actualizaciones mensuales de las
capacitaciones programadas para el mes en nuestro boletín mensual
para usted y a través de su trabajador social de crianza temporal
asignado en relación con la fecha y hora programadas de las
capacitaciones facilitadas por el personal de Crittenton. Para el mes
de enero , estaremos ofreciendo las capacitaciones que se enumeran
a continuación:

Administración de
Medicamentos [Gestión

de Medicamentos]

1.

 

January 2023 Entrenamientos
 

Como de costumbre, si se retrasa o se retrasa en completar las
capacitaciones asignadas en Resource Parent College o debido a que no
puede completar las capacitaciones virtuales programadas, haga todo lo
posible para hacer un seguimiento de inmediato y notifique a su
trabajador social de crianza temporal asignado. Recordatorio amistoso
de que si continúa atrasándose en completar las capacitaciones
mensuales durante todo el año, también se atrasará en la obtención de
las 16 horas de capacitación anuales requeridas que necesita para
obtener anualmente como padre de recursos aprobado.

Estado de la misión
Crittenton ofrece atención de salud conductual, refugio seguro
y apoyo individualizado para ayudar a las personas necesitadas

a recuperarse del trauma y alcanzar su máximo potencial.

2. Capacitación ORR
Obligatoria: Procedimientos de

Reporte
[Informe de incidentes]

 

Facilitado por:
Personal de
Crittenton

Facilitado por:
Personal de
Crittenton

Para todos los RP
independientemente
de tipo de colocación

(por ejemplo,
Domestic)

Para RPs con o
quienes

planea tener CU
colocación(es).
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Párese descalzo en la Tierra. La hierba, la tierra y los lechos de los
ríos son geniales, y si solo hay rocas o asfalto disponibles, ¡esto
también funciona!
Haz una serie de estocadas y sentadillas. Trabaja hasta que los
músculos de tus piernas se sientan despiertos, alertas y pesados.
Da un paseo lento y consciente. Fíjate en cada paso.
Acuéstese en el suelo. En lugar de una cama o un sofá, intente
acostarse en el suelo firme. Bonificación: ¡acuéstese afuera en la
Tierra!
Dedique tiempo a la jardinería o al trabajo en el jardín.
Haz un viaje sensorial. Observe lo que está viendo, sintiendo,
tocando, escuchando y saboreando. Tómese el tiempo para hacer
un inventario y/o relacionarse con su entorno.

Enero es el Mes de Concientización sobre la Salud Mental. La
Organización Mundial de la Salud define el bienestar mental como
“un estado de bienestar en el que una persona se da cuenta de sus
propias capacidades, puede hacer frente a las tensiones normales de
la vida, puede trabajar productivamente y puede hacer una
contribución a su comunidad .” Por lo tanto, intentemos centrarnos
en el bienestar de nuestra salud mental.

Te invito a; detenerse, respirar y sentir.

La conexión a tierra es una habilidad para calmarse a sí mismo que
se usa cuando se está teniendo un mal día o lidiando con mucho
estrés, sentimientos abrumadores y/o ansiedad intensa. Grounding es
una técnica que te ayuda a mantenerte en el presente y te ayuda a
reorientarte hacia el aquí y ahora y hacia la realidad.

Las prácticas prácticas de puesta a tierra para el autocuidado y la
crianza de los hijos se enumeran a continuación:

Rincón Clínico
 Celebración de la vida

Por la terapeuta Jennifer (también conocida como
Jenny) Rojas, ACSW

 

Estado de la misión
Crittenton ofrece atención de salud conductual, refugio seguro
y apoyo individualizado para ayudar a las personas necesitadas

a recuperarse del trauma y alcanzar su máximo potencial.
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El sueño es extremadamente importante, especialmente para los niños,
jóvenes y adultos jóvenes. Mantener una cantidad suficiente de horas de
sueño puede conducir a ser más saludable, aumentar la capacidad de
atención, mejorar la salud mental y tener la capacidad cognitiva para
aprender. A continuación se enumeran algunos consejos para ayudar a los
niños, jóvenes y adultos jóvenes a dormir lo que necesitan:

Como padre de recursos, no se desanime si su niño, joven o adulto joven
tiene problemas para dormir e instalarse en su nuevo hogar. Lo más
probable es que su niño, joven o adulto joven esté lidiando con la
ansiedad de estar en un nuevo hogar y puede pasar algún tiempo antes
de que pueda dormir profundamente durante toda la noche.

CÓMO AYUDAR A LOS NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS JÓVENES A
CREAR PATRONES DE SUEÑO SALUDABLES

POR MARIA MACIAS, ADMINISTRADORA DE CASOS DE THPP/THP
 

Golpear el Bloque - Habilidades de Vida Independiente
 

Comenzar pequeño

Ayúdelos a sentirse seguros

Desde el principio, es muy importante darle a su niño, joven o adulto
joven una sensación de seguridad. Permitiendo que el niño, joven o
adulto joven pueda armar y decorar su habitación a su gusto. Un
dormitorio acogedor ayudará a que los niños, jóvenes o adultos jóvenes
se sientan más cómodos.

Comience una rutina de dormitorio

Comenzar una rutina en el dormitorio le permitirá al niño, joven o
adulto joven saber qué esperar y ayudará a preparar su mente y
cuerpo para dormir.
Un refrigerio al menos media hora antes de acostarse puede ayudar al
niño, joven o adulto joven a conciliar el sueño. Los alimentos que
contienen carbohidratos o triptófano pueden ayudarlos a tener
sueño.
Las cuatro (4) B son una rutina clásica para la hora de acostarse para
niños de todas las edades. La B representa el baño, el cepillo de
dientes, los libros y la cama.

Estado de la misión
Crittenton ofrece atención de salud conductual, refugio seguro
y apoyo individualizado para ayudar a las personas necesitadas

a recuperarse del trauma y alcanzar su máximo potencial.
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Recuerda que, especialmente durante las primeras noches en tu casa,
pueden tener dificultad para dormir, y los más pequeños pueden llegar
a llorar. Esté allí para calmarlos si lo hacen. Es posible que incluso
necesiten que te quedes en la habitación con ellos hasta que se
duerman. Esto está bien. Todo es sobre
dándoles una sensación de seguridad.

Incluso si los niños, los jóvenes o los adultos jóvenes tienen
problemas para dormir por la noche, acostúmbrelos a despertarse a
la misma hora todas las mañanas. La rutina de la mañana les brindará
seguridad adicional, mientras que dejarlos dormir demasiado creará
un efecto dominó al dificultarles volver a conciliar el sueño por la
noche. Comience la mañana con un saludo alegre, un desayuno
saludable y un plan para el día.

Esté ahí para ellos cuando no puedan dormir bien

Buenos días

Dale tiempo
Pueden pasar semanas o meses antes de que los niños, jóvenes o
adultos jóvenes puedan irse a la cama de forma independiente y
dormir en paz toda la noche. Continúe estableciendo nuevos
objetivos de sueño a corto plazo para acercarlos a su objetivo a largo
plazo. Hacer que la hora de acostarse sea una experiencia positiva
para ellos no solo los ayudará a dormir más, sino que también les
permitirá sentirse parte de su familia.

Estado de la misión
Crittenton ofrece atención de salud conductual, refugio seguro
y apoyo individualizado para ayudar a las personas necesitadas

a recuperarse del trauma y alcanzar su máximo potencial.
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Esquina de la cocina
 Aniversarios de enero de las

familias de recursos que se han
comprometido con la misión de
nuestra agencia de proporcionar a
nuestros niños, jóvenes y adultos
jóvenes un "... refugio seguro y
apoyo individualizado para ayudar
a las personas necesitadas a sanar
del trauma y alcanzar su máximo
potencial".

Ruth & Monica C. - 1 año de ser
una Familia de Recursos.
Araceli & Zachary G.-1 año de ser
una Familia de Recursos

Gracias a cada uno por su
compromiso continuo con
nuestros niños, jóvenes y adultos
jóvenes.

    Estrellas 
 

Un saludo a nuestro padre de recursos:
Hoomai S. por brindar apoyo incondicional y

desinteresado a la Unificación de uno de
nuestros jóvenes con su familia biológica. Por
lo tanto, siguiendo con algunas de nuestras

competencias PRIDE aprendidas de:
apoyar las relaciones de niños, jóvenes y

adultos jóvenes con sus familias biológicas;
apoyando a niños, jóvenes y jóvenes y

trabajando como miembro de un equipo
profesional

 
[Nota: Las cinco (5) competencias incluyen: proteger y

nutrir a los niños, jóvenes y adultos jóvenes; satisfacer las
necesidades de desarrollo de niños, jóvenes y adultos

jóvenes, y abordar los retrasos en el desarrollo; apoyar las
relaciones de niños, jóvenes y adultos jóvenes con sus
familias biológicas; conectar a niños, jóvenes y adultos

jóvenes con relaciones seguras y enriquecedoras
destinadas a durar toda la vida; y trabajar como

miembro de un equipo profesional]
 
 
 
 

Disuelva la levadura en cinco (5) cucharadas de leche tibia y
deje reposar durante cinco (5) minutos.
Agrega la harina, el azúcar, los huevos, la mantequilla
derretida, el resto de la leche, la sal, la canela, el anís, las pasas
y la vainilla.
combinar y amasar en una bola
Engrase la masa con un poco de mantequilla, deje reposar y
levante hasta que la masa duplique su tamaño,
aproximadamente 2-1/2 horas.
Engrasar una bandeja para hornear
Golpee la masa y amase hasta que esté suave y flexible. Ahora
forme la masa en un anillo o "rosca". Inserte la figura del bebé.
Coloque el anillo de masa en una bandeja para hornear.
Decora la superficie con la fruta confitada. Deja que la masa
suba nuevamente hasta que se duplique.
Precaliente el horno a 360F. Pintar con huevo batido y
espolvorear con azúcar granulada.
Hornear durante 40 minutos o hasta que esté listo

1 paquete de levadura
1/4 taza de leche tibia
3 - 1/2 tazas de harina para
todo uso
3/4 tazas de azúcar granulada
7 huevos
1/3 taza de mantequilla
derretida
pizca de sal
2 cucharaditas de canela
1/4 cucharadita de anís
1/2 taza de pasas
1/2 taza de pasas
 

Rosca de Reyes
Ingredientes

Instrucciones

Aniversarios de familias de apoyo

Estado de la misión
Crittenton ofrece atención de salud conductual, refugio seguro
y apoyo individualizado para ayudar a las personas necesitadas

a recuperarse del trauma y alcanzar su máximo potencial.

1/4 taza de naranja
confitada picada
1/4 taza de limón
confitado picado
1/4 taza de cerezas
confitadas picadas
1/4 taza de cidra confitada
picada
1/4 taza de higos
confitados picados
1 huevo batido
1 cucharadita de vainilla
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