Solo utilizamos esta información para
comprender qué tipo de hogares tenemos en
nuestra red y para planificar eventos.
Entendemos que la información puede
cambiar frecuentemente.
Rol profesional /
Otro: __________________________
Tipo de Licencia de Recurso- Círculo
Uno
Cuidado de
Crianza de
Emergencia

Cuidado de
Crianza a largo
plazo/

Concurrente
cuidado de
crianza/
adoptar

Adopción

Parentesco

Otro:

Edad de los niños a los que típicamente
cuidas
Infantes
Adolescentes

Niños
Pequeños

Edad Escolar

Médicamente
Vulnerable

Otro

Proporcione una lista, de las edades de
Sus Propios Hijos que viven en su hogar:
M/F _______ M/F _______ M/F _______

COMO AFILIARSE CON FOSTER FAMILY
NETWORK
 Complete este formulario para
incluir su información
 Complete la información de la
encuesta para ayudarnos con la
planificación
 Incluya un cheque por $ 40 para un
PERSONA CON licencia individual
en el hogar o $ 55 para dos
PERSONAS CON con licencia en el
hogar
 Las solicitudes son para el término
del año del 1 de Enero al 31 de
Diciembre.
 Envia por correo un cheque a:
Foster Family Network
c/o T Vance (Afiliación)
1404 Camden Court
Brentwood, CA 94513
Gracias por su interés y compromiso con
los niños en el cuidado de protección en el
Condado de Contra Costa.
COMO AFILIARSE CON
FOSTER FAMILY NETWORK
Presidenta

M/F _______ M/F _______ M/F _______

Rep del Oeste
del Condado
VP y Rep del
Condado
Central
Representante
del Este del
Condado

M/F _______ M/F _______ M/F _______

Afiliación

M/F _______ M/F _______ M/F _______
Cuidado de Crianza de los Niños que
viven en su hogar / Familiares:

Nancy

925-376-3478

Glenda

510-367-4614

Kris

925-229-0469

Jennifer

925-550-6912

Tammy

925-634-8436

www.cccfosterfamilynetwork.com

FOSTER FAMILY
NETWORK
Capítulo 82
de la Asociación de Padres de Crianza
Temporal del Estado de California, Inc.

WWW.CCCFOSTERFAMILYNETWORK.ORG
1 de Enero al 31 de Diciembre
Información de Membresía

QUE ES FOSTER FAMILY NETWORK?
Un capítulo subordinado de la Asociación de
padres de crianza temporal del estado de
California, Inc. (CSFPA)
Una organización sin fines de lucro
comprometida con el fortalecimiento de las
familias de recursos de Contra Costa para:
o

Promover el bienestar general de los
niños en cuidados de protección.

o

Desarrollar una mejor comprensión de
los problemas y desafíos relacionados
con el cuidado de protección.

o

o

o

Fomentar la formación y educación de
las personas involucradas en el
cuidado protectcion.
Fomentar el reclutamiento y retención
de familias en el condado de Contra
Costa.
Proporcionar información actualizada
sobre el bienestar de los niños.

FFN es una organización de personas en el
condado de Contra Costa interesadas en el
bienestar de los niños en cuidados de
protección.

Visite nuestro web para información
actualizada
WWW.CCCFOSTERFAMILYNETWORK.ORG

2020

POR QUÉ AFILIARSE CON FOSTER
FAMILY NETWORK
Apoyo local y diversión para padres e hijos
en el condado de Contra Costa
• Eventos familiares
• Oportunidades de entretenimiento
infantil.
• Mochilas para la escuela.
• Celebraciones de vacaciones de
invierno
• Almuerzo anual de membresía
• Acceso a juguetes, libros, ropa y
equipo donados

UNIRSE CON FOSTER FAMILY NETWORK
$40 RFA Individual
$55 (2) Personas con licencia que viven
en la misma casa.

Nombre:
_________________________________________________

Boletín informativo de la Asociación de
padres de crianza temporal del estado de
California (CSFPA)

_________________________________________________

Acceso a oportunidades de capacitación
locales, estatales y nacionales relacionadas
con el cuidado de protección

Teléfono de Casa: ________________________________

Representación en comités locales,
estatales y nacionales sobre asuntos de
cuidado de protección.

Direccion de Casa:

QUÉ ESTÁ PASANDO 2020
Enero- Instalación de la nueva Junta
Febrero- Evento de San Valentín /
Campaña de Membresía
Marzo- Actividades de Primavera
Abr- Mentores Almuerzo, Patinaje o Bolos
Mayo- Almuerzo de Membresía
Junio- Entradas para eventos / teatro
para padres
Julio- Picnic/Nadar
Agosto- Back2School Evento /Mochilas
Octubre - Festival de Otoño
Noviembre- Junta de Directiva de
Elecciones
Diciembre - Celebración de Vacaciones

Celular:______________

_____________________

_________________________________________________
Calle
______________________________________________ __
Ciudad

Código postal

Dirección de Correo Electrónico:

PROPORCIONE INFORMACIÓN AL
RESPALDO PARA AYUDARNOS CON LA
PLANIFICACIÓN
2020 Se aceptan solicitudes hasta el
1/10/2020

