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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

Hoy y todos los días nos mantenemos unidos con nuestras familias y comunidad
afroamericana. Nos mantenemos como un frente unido con nuestros amigos para
hablar en contra del racismo, promover la comprensión, la justicia, la reforma y el
cambio. Lea la declaración completa de la Junta y el Personal de WLFRC .
Racismo y violencia: uso de su poder como padre para apoyar a los niños de dos a cinco
años
Cómo hablar con sus hijos sobre el antiracismo: una lista de recursos

Manténgase conectado - ¡Ahora más que nunca!
WarmLine alberga DOS grupos de Facebook donde las familias de
niños con retrasos y discapacidades pueden conectarse entre sí,
compartir información e ideas en inglés y español. También publicamos
información en Facebook e Instagram. Actualizamos las publicaciones
varias veces por semana! Esté atento a las publicaciones sobre
nuestros "chats" de la comunidad virtual.

Compre en línea con su tarjeta CalFresh EBT
Visite estos enlaces especiales para comprar en línea en Amazon y Walmart con su
tarjeta CalFresh EBT. Puede pedir alimentos que normalmente compraría con su tarjeta
EBT en persona y seleccionar "entrega a domicilio".
Para obtener información sobre CalFresh y cómo solicitarlo:https://tinyurl.com/y8odlj8w
Para preguntas frecuentes de EBT en línea: https://tinyurl.com/y9aj28wd
Puede visitar GetCalFresh.org para presentar una solicitud o llamar al 1-877-847-3663
para comunicarse con la oficina de servicio social de su condado local.

¡Las Olimpiadas Especiales del Norte de California brindan oportunidades virtuales
para los atletas jóvenes!
Todas las edades: 2020 Summer Games @ Home
Niños de 2 a 10 años Jóvenes atletas en casa
¡Organiza tus propios juegos olímpicos!
Planifique un día o incluso un fin de semana completo de competencia amistosa. Es

posible que ya tenga todo lo que necesita en su gabinete de juegos, o puede expandir el
campo de juego a su lugar de boliche local, campo de golf en miniatura y arena de laser
tag.
Compre algunas medallas baratas para otorgarlas al final de las competencias
individuales, luego otorgue premios más grandes al final para el mejor rendimiento
general, ¡y no olvide el premio al mejor espiritu deportivo!

Recursos / Solo por diversión
Todas las edades: 7 incredibles ideas de vacaciones para cualquier presupuesto
0-5 años: 5 formas de jugar ... con una canasta de lavandería
0-5 años: Bases para el desarrollo del cerebro
0-3 años: ¿En casa con niños pequeños? Desarrolle
Escuela primaria: 5 Minutos de Helado
Lectores luchadores: 5 razones por las que las novelas gráficas pueden ayudar a
los niños a leer

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

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 ~
Espanol: 916-922-1490 (916) 455-9500

