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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
¡Todavía estamos aquí para ayudar!
WarmLine continúa siendo un recurso para las familias durante el pedido de refugio en el
hogar. Si tiene preguntas sobre el desarrollo de su hijo, los servicios de intervención
temprana o la educación especial, podemos ayudarlo. Llame al 916-455-9500 y deje un
mensaje o envíe un correo electrónico a warmline@warmlinefrc.org. El personal de
WarmLine se comunicará con usted dentro de 1-3 días hábiles.
¡Extrañamos a nuestras familias WarmLine y esperamos verte pronto! Mantenerse bien.

Admite WarmLine en Big Day of Giving (BIG DOG)
WarmLine participa en el desafío anual en línea de 24 horas, BIG
DOG.
Haga una donación entre las 12 a.m. y las 11:59 p.m. 7 de mayo de
2020 y ayudará a financiar talleres para hermanos, actividades para
jóvenes mayores, capacitación en liderazgo para padres y MÁS.
Aquí hay información importante sobre el desafío de donación de este
año:
El enlace directo a nuestra página de donaciones es
https://www.bigdayofgiving.org/warmline.
La página de WarmLine ya está ACTIVA y puede ir allí para crear una recaudación
de fondos en nombre de WarmLine en cualquier momento antes del 6 de mayo.
¡Puede hacer una DONACIÓN ANTICIPADA que contará para nuestros totales de
Gran Día de Donaciones! (Considere hacer cualquier regalo temprano,
especialmente si quiere dar como parte del esfuerzo #GivingTuesdayNow el
martes 5 de mayo).
¡Regalar con una tarjeta Golden One Credit Union ayudará a impulsar su regalo!
¡Comparte, comparte, comparte con tus redes!

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.

¿Preguntas sobre IHSS, Medi-Cal y SSI durante el cierre del coronavirus?
Disability Rights California presentará un seminario web el 6 de mayo de 6 a 7 pm. Haga

clic aquí para obtener más información y para registrarse.

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.

Noticias de educación especial
El Departamento de Educación de California (CDE) ha emitido una guía de educación
especial a los distritos escolares para las Agencias de Educación Local (LEA), durante el
cierre de las escuelas. Si tiene preguntas sobre los servicios de educación especial de su
hijo, estamos aquí para ayudarlo. Póngase en contacto con nosotros en
http://www.warmlinefrc.org/contact-us.html o llame al 916-455-9500.

Comentarios por favor
El Centro Regional de Alta California ha desarrollado una encuesta que se ha publicado
en su sitio web, libro de visitas y cuentas de Twitter para obtener información sobre la
capacidad de respuesta del centro regional durante la crisis de COVID-19. La encuesta
está disponible en https://www.altaregional.org/carousel/survey-services-clients-familiesand-service-providers-during-covid-19

Recursos - Cómo superar esto juntos
Todas las edades: Hable con sus hijos sobre el COVID-19 (Coronavirus) Un
recurso para padres
Todas las edades: Educación a distancia, un reto para padres y maestros por el
coronavirus. Mira estos consejos.
0-6 años: Por qué las personas usan máscaras?
3-8 años: Angelina la gata se queda en casa
Escuela primaria: Comic Explorando el coronavirus
Adolescentes: Coronavirus, confinamiento y adolescentes
El adulto: ¿Qué es COVID-19?
¿Qué debe hacer si cree que podría tener covid-19?

¿Están aburridos sus hijos (y usted)? ¡Los nuestros también!
20 actividades de aprendizaje para mantener a los niños ocupados
¿Cansado del arte de la tiza? ¡Haz tu propia "pintura de tiza"!
Experimentos de ciencias para niños (a ellos también les encantarán).

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

