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El Centro de Recursos Para la Familia WarmLine es una organización
sin fines de lucro, sirviendo a familias de niños con necesidades

especiales desde el nacimiento y hasta los 26 años de edad.

visite nuestro sitio en internet

¡Estamos aquí para ayudar! WarmLine continúa sirviendo a las
familias durante el periodo de quedarse en casa. Si tiene preguntas
sobre el desarrollo de su hijo, los servicios de intervención temprana
o la educación especial, nuestro personal puede ayudarlo. Llame al
(916) 922-1490 y deje un mensaje o envíe un correo electrónico a
warmline@warmlinefrc.org y alguien se comunicará con usted dentro
de 1-3 días hábiles.

Para su Información

Información para ayudar a los padres durante la crisis COVID-19.

Leer: Hable con sus hijos sobre el COVID-19 (Coronavirus) Un
recurso para padres (PDF)

Recurso: La aplicación móvil CA Meals for Kids del Departamento de
Educación de California lo ayuda a encontrar sitios cercanos de
California después de la escuela y programas de comidas de verano
en dispositivos iOS, Android o Microsoft

Leer: Preguntas Frecuentes que SCDD recibió de Padres y Miembros
de Familia sobre los servicios del Consejo Estatal de Discapacidades
del Desarrollo

Recurso: Cómo Mantenerse Saludable de COVID-19 del Consejo
Estatal de Discapacidades del Desarrollo

http://warmlinefrc.org
mailto:warmline@warmlinefrc.org
https://www.nasponline.org/x54872.xml
https://www.nasponline.org/x54872.xml
https://www.nasponline.org/x54872.xml
https://www.cde.ca.gov/re/mo/cameals.asp
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001-QvOrt1J4suiePzsmNN6CfAAoqPydf8JI1JY4anX9itR1GlFovid3ajxcBG9GjM0TH9lQzj1x3OazzkfE45-kk65xSNXpZymNMUPc_tgypBSf8c-T-ui3TaN27pOhvlbZJaRBtXfeW6RmCHsYCmcu1kIs8d2LMDp-fiMJHhSj5uDsdV6QnqoMR1jViLn5FP3C9cCMcTbX0Lec-S3hm26-n5e0QgQpEj9Hsb4MkgcC27X2RSy219VgJWs0HX4bA4r2G3KGvFLmRuHhmgkCKbDhPrVW4zsYgwE&c=TnIg6AGFjYN1R4NsGUhWkOlYx4U4H27LALf6-2G2MRmfdua9bKwngw==&ch=idZ4AaXO6XykOitsL_-ADxl55vcSf4V8pZ5GNkIo7onpqkLrv5qJEw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001-QvOrt1J4suiePzsmNN6CfAAoqPydf8JI1JY4anX9itR1GlFovid3ajxcBG9GjM0MEFFweiQgDPRwyQSNw8nyx1kzCKaySnOM1S2fRUxjOq3wMdWEEGLgYkhvRDy5KC-hPplclFKdLU0RF2-6ar8AIid40MLCrfIrPCs1Tl3OnHDBiQbaTI_SgrlcIKCHad_H8GiLfTrXtOQX5vL4WypN3YsY7ZcDxmXLsqGQBAOKOJGMVme8wIJVw==&c=TnIg6AGFjYN1R4NsGUhWkOlYx4U4H27LALf6-2G2MRmfdua9bKwngw==&ch=idZ4AaXO6XykOitsL_-ADxl55vcSf4V8pZ5GNkIo7onpqkLrv5qJEw==


Leer: Información de COVID-19 por y para Personas con
Discapacidades de los Green Mountain Self-Advocates

Recurso: Coronavirus: información reciente y recomendaciones
Por El equipo de Understood

¡Todos los niños cuentan! Al incluir a todos los niños que viven
contigo en el Censo, programas estatales importantes—como Medi-

Cal y WIC—obtendrán los fondos que necesitan para ayudar a
nuestros niños. Obtén más información 2020Census.gov/es.

Actividades Familiares

Recursos para familias con niños mientras se queda en casa.

Leer: Un libro infantil gratuito sobre coronavirus que se puede
descargar del autor de habla hispana en Manuela Molina Lee Ahora

Ver:¿Atascado en casa? Estos 12 museos famosos ofrecen
recorridos virtuales que puede tomar en su sofá desde Travel +
Leisure

Recurso: Ideas para Actividades Mientras se Queda en Casa del
Consejo Estatal de Discapacidades del Desarrollo

Leer: 10 consejos para apoyar a alguien en tiempos de cambio del
Consejo Estatal de Discapacidades del Desarrollo

Ver: 15 adorables y fascinantes transmisiones en vivo de animales
que puedes ver desde casa desde Insider

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001-QvOrt1J4suiePzsmNN6CfAAoqPydf8JI1JY4anX9itR1GlFovid3R3MGVJRqSgByQhy6rtsSBMoN-nx3xjywBK6v0atcT7ShmADVjMKajBp_ImJM2jGqP6PR8LieLZF6rl2v4P7EVQwTHQEFI1mhGGtcaBSf7ait82MIxrzcjow8zSlS3LDhsjkGV86NTv-CZJETVUOj07Fu5H1AIV881m9OOcRatji1CtppqUztul4ZPwIBfH53IBlMwUbSzvtXLiIOtVlCEaHcX-AlQaHZky7igfT4oqTKKOW13kDH_g=&c=TnIg6AGFjYN1R4NsGUhWkOlYx4U4H27LALf6-2G2MRmfdua9bKwngw==&ch=idZ4AaXO6XykOitsL_-ADxl55vcSf4V8pZ5GNkIo7onpqkLrv5qJEw==
https://www.understood.org/es-mx/learning-thinking-differences/understanding-childs-challenges/talking-with-your-child/coronavirus-latest-updates
https://www.understood.org/es-mx/about/authors/The-Understood-Team
http://2020census.gov/es
https://www.mindheart.co/descargables
https://www.travelandleisure.com/attractions/museums-galleries/museums-with-virtual-tours
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001-QvOrt1J4suiePzsmNN6CfAAoqPydf8JI1JY4anX9itR1GlFovid3Z7883efGScmH-1B1kywO0_tb3vSaxYN_LHxa4XAFssqwsLE2lSCbpkHjONPX6PXQovvaZcxBf3p-u-2g7A_ucG9qH0Nc4fCZr_qVGiawSD3GYjGTHFugvu5dZMMtndxe2sAyWlolXCCoWaJ1BwJIxaHqsLeM3RDhc9vfTZ_Agh8Q4UKueo1dxqy7NZ1-aoBsWFGm14KM3iorPbYLQ-vJVWW_4hU7IryTb_M9bnudN27&c=TnIg6AGFjYN1R4NsGUhWkOlYx4U4H27LALf6-2G2MRmfdua9bKwngw==&ch=idZ4AaXO6XykOitsL_-ADxl55vcSf4V8pZ5GNkIo7onpqkLrv5qJEw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001-QvOrt1J4suiePzsmNN6CfAAoqPydf8JI1JY4anX9itR1GlFovid3Z7883efGScmaji1PGWf_W8JjMCGwyF-z-VZqac2vRVEbg6PWvkr7kevBEJOlzPK3B7wtqYEpxAkmEpn_PId-CmGTtQAJVp12teJaEdZ7YnBeeqRsqwWbPLA8gW_XWs0gMe3yWwkNtF5adzTndGdwEX0rHH7RFpIRhbsoDkjGZVuc8ec43IEWHoDUqbbymb8QYN2bqv_ogcIVAwAIFMT-PoApNXxpJ5oxLtqhrbJfjHu&c=TnIg6AGFjYN1R4NsGUhWkOlYx4U4H27LALf6-2G2MRmfdua9bKwngw==&ch=idZ4AaXO6XykOitsL_-ADxl55vcSf4V8pZ5GNkIo7onpqkLrv5qJEw==
https://www.insider.com/live-animal-cams-zoos-aquariums-watch-from-home-2020-3


Recurso: Actividades diarias para que los niños lean, piensen y
crezcan desde Scholastic

Conéctate con Otros

~~APOYO DE PADRE A HIJO~~
Segundo Viernes de Cada Mes Pulse Aquí para más información

~~GRUPO DE APOYO DE PADRES PARA PADRES~~
Primer Martes de Cada Mes Ver Folleto Aquí

WarmLine alberga dos grupos de Facebook
donde las familias que tienen niños con
retrasos en el desarrollo y discapacidades
pueden conectarse entre sí, compartir
información e ideas en inglés y español.
También publicamos información en
Facebook e Instagram. ¡Echale un vistazo!

Los fondos para WarmLine son provistos por el Departamento de Educación Especial de
los EE. UU; Oficina de Programas de Educación Especial como el Centro de Información

y Entrenamiento para Padres (PTI) en el Norte de California; el Departamento de
Servicios de Desarrollo de California; First 5 Sacramento, y el Programa de Desarrollo

Infantil de la Oficina de Educación del Condado de Sacramento.

¡Gracias a la Fundación George y Lena Valente
por su continuo apoyo a WarmLine y nuestras

familias!

WarmLine Family Resource Center ~ 2424 Castro Way, Sacramento CA 95818 ~ (916) 455-9500

https://classroommagazines.scholastic.com/content/dam/classroom-magazines/magazines/support/scholastic-at-home/LAH-letter-families_ESP.pdf
http://files.ctctcdn.com/43d1ad33201/5c504055-d081-4430-910a-22d19aa4e4de.pdf
https://files.constantcontact.com/43d1ad33201/e7a31dc7-58c4-488b-9061-d327f14d679b.pdf
https://www.facebook.com/groups/warmlinefamilysupport
https://www.facebook.com/groups/632783633819785
https://www.facebook.com/WarmLineFRC/
https://www.instagram.com/warmlinefrc/

