
Orden	de	estadía	limitada	en	el	hogar
A	partir	del	21	de	noviembre,	detenga	las	actividades	no	esenciales	entre	las
10:00	p.m.	y	las	5:00	a.m.	en	los	condados	del	nivel	generalizado	(púrpura).

A	medida	que	los	nuevos	casos	de	COVID-19	permanecen	en	niveles
alarmantes	y	la	cantidad	de	personas	hospitalizadas	sigue	aumentando,	se
emitirá	una	Orden	Temporal	del	Oficial	de	Salud	del	Condado	de	Los	Ángeles
para	exigir	medidas	de	seguridad	adicionales	en	todos	los	sectores,	a	partir	del
30/11/20	al	20/12/20	.

Reuniones:	Se	prohíben	todas	las	reuniones	públicas	y	privadas	con
personas	que	no	sean	de	su	hogar,	excepto	los	servicios	religiosos	y	las
protestas
Recreación	al	aire	libre:	las	playas,	senderos	y	parques	permanecen
abiertos	(están	prohibidas	las	reuniones	en	estos	sitios	con	miembros
fuera	de	su	hogar)
Escuelas:	Todas	las	escuelas	y	campamentos	de	día	permanecen
abiertos	siguiendo	los	protocolos	de	reapertura.
Están	cerrados	los	negocios	/	actividades	no	esenciales:	áreas	de	juegos
(con	excepción	de	las	áreas	de	juego	en	las	guarderías	y	escuelas)	y
salones	de	juegos

Lea	la	lista	completa	en	la	orden	de	estadía	limitada	en	el	hogar	o	visite	el	sitio
web	del	Departamento	de	Salud	Pública	del	Condado	de	Los	Ángeles.

Sitio	Web Últimas	Noticias Calendario

Información	y	Recursos:	Guía	para
el	Centro	Regional	de	Westside

diciembre	de	2020

Noticias	Destacadas

Eventos	Destacados

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_SaferatHome_SurgeResponse.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/index.htm
https://westsiderc.org/es/
https://westsiderc.org/es/news/
https://westsiderc.org/es/training-and-events/


Para	obtener	detalles	adicionales,	haga	clic	aquí	para	ver	el	folleto.	Si	usted	o	un
miembro	de	su	familia	actualmente	no	tiene	un	vehículo	para	acceder	a	estos
eventos,	Ready	Responders	puede	ayudarlo.	Ofrecen	pruebas	gratuitas	de
COVID-19	en	el	hogar	sin	costo	para	usted.	Llame	al	(310)	356-0236	para
programar	una	cita.	Haga	clic	aquí	para	descargar	su	folleto.

Haga	una	cita	con	el	WRC

https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2020/11/COVID-19-Testing-Flu-Vaccines-12.2020.pdf
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2020/11/Ready-Responders-flyer.pdf


El	Centro	de	Recursos	y	Fortaleza	para	las	Familias
del	Oeste,	en	colaboración	con	Claris	Health,	los
invita	a	unirse	con	ellos	a	una	serie	de	talleres	de
3	partes	titulada	"Sobrevivir	los	Días	Festivos".
	
lunes,	11/23	a	las	5:00PM	“Enseñar	a	los	niños	a
ser	agradecidos”
lunes,	11/20	a	las	5:00PM	“Haciendo	que	los	días
festivos	sean	mas	significantes”
lunes,	12/7	a	las	5:00PM	“Manejando	los
conflictos	familiares	durante	los	días	festivos
	
Instructor:	Niki	Woolsey
	
No	es	necesario	registrarse.	Simplemente	haga
clic	en	el	enlace	el	día	del	evento.	Haga	clic	aquí
para	descargar	el	folleto.

Como	Sobrevivir	los	Días	Festivos

¡Haga	clic	aquí	para	registrarse!

Próximos	Eventos,	Grupos	de
Apoyo,	Capacitaciones	y	Talleres

https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2020/11/Spanish_Surviving_Parenting-livelink.pdf
https://westsiderc-org.zoom.us/webinar/register/WN_OlbpStVYSaG9QKU685eKNw


Únete	al	taller

jueves,	3	de	diciembre	de	2020	desde	6:30
PM	a	8:30	PM
	
Este	grupo	abordará	informalmente	las	preguntas
y	preocupaciones	que	las	familias	tienen	sobre	los
servicios	y	el	apoyo	de	Educación	Especial	de	sus
hijos.	¡Compartiremos	información	y
proporcionaremos	estrategias	específicas	para
que	los	padres	puedan	convertirse	en	miembros
seguros	y	colaborativos	del	equipo	de	IEP!	Venga	y
aprenda	las	herramientas	y	técnicas	necesarias
para	garantizar	una	educación	adecuada	y
significativa	para	todos	nuestros	niños.	Haga	clic
aquí	para	descargar	el	folleto.
	
Facilitado	por:	Ana	Da	Silva	y	Ron	Lopez,
Especialista	en	Defensa	de	la	Educación

Haga	clic	aquí	para	registrarse

Informar,	Educar	&	Participar	(IEP)

martes,	1	de	diciembre	de	2020	desde
10:00	AM	a	12:00	PM
	
Lo	invitamos	a	unirse	a	nosotros	para	nuestra
presentación	mensual	en	línea	sobre	el	Programa
de	Servicios	de	Apoyo	en	el	Hogar	(In-Home
Supportive	Services	o	IHSS)	a	través	de	Zoom.
Proporcionaremos:	una	descripción	general	del
Programa	IHSS;	los	tipos	de	servicios	ofrecidos;
proporcionar	sugerencias	sobre	los	tipos	de
información	que	debe	recopilar	para	la	aplicación	y
cómo	mantenerse	organizado;	cómo	presentar	su
solicitud	y	qué	esperar	en	la	visita	al	hogar;
próximos	pasos;	y	su	derecho	a	apelar	si	no	está
de	acuerdo	con	una	decisión	tomada.	Haga	clic
aquí	para	descargar	el	folleto.
	
Entrenadora:	Ereida	Galda,	Especialista	en
Educación	y	Apoyo	Familiar

Haga	clic	aquí	para	registrarse

Entendiendo	y	Navegando	el
Programa	de	Servicios	de	Apoyo
en	el	Hogar	(IHSS)

miércoles,	9	de	diciembre	de	2020	desde
7:30	PM	a	8:30	PM
	
Un	grupo	de	apoyo	para	padres	de	niños
diagnosticados	con	síndrome	de	Asperger
	
Facilitadores:	Jim	Divine	y	Fran	Goldfarb
Correo	electrónico:	laasperger@gmail.com
Teléfono:	310-636-0101
	
Envíe	un	correo	electrónico	a	Fran	Goldfarb	para
acceder	a	este	grupo.	Ella	confirmará	su	RSVP	y
enviará	instrucciones	sobre	cómo	iniciar	sesión.

Síndrome	de	Asperger	de	Los
Ángeles,	Grupo	de	Apoyo	para
Padres

jueves,	17	de	diciembre	de	2020	desde
6:30	PM	a	8:30	PM
	
¡Todos	son	bienvenidos	por	Zoom	para
RELAJARSE,	RELACIONARSE,	REVIVIR,	LIBERAR	y
RECURSAR!	Nuestra	misión	es	proporcionar	y
garantizar	que	las	personas	con	discapacidades
del	desarrollo	y	sus	familias	tengan	un	acceso
equitativo	a	la	información,	los	recursos,	los
servicios	y	las	habilidades	de	defensa	que	faciliten

¡Sube	de	Nivel!	Grupo	de	Apoyo
para	Familias	Afroamericanas	/
Negras

https://us02web.zoom.us/j/5028158194?pwd=aGtlc0VwOStNMnc4V3Nja056Rm9BUT09
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2020/06/IEP-Support-Group-Spanish-virtual-monthly-flyer-1.pdf
https://zoom.us/meeting/register/tJElfu6hrjIrE9ZZkP39v2OO7TkfrkxoQPaJ
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2020/06/IHSS-Spanish-Flyer-for-2020.pdf
https://zoom.us/meeting/register/tJIoduyuqDwrHtIrp5Cm9ys5tfgz0oMQ1tZl


el	empoderamiento	para	"subir	de	nivel"	la	calidad
de	su	atención,	en	colaboración	con	el	Centro
Regional	de	Westside	y	el	Centro	de	Recursos	y
Fortaleza	para	las	Familias	de	Westside.	Haga	clic
aquí	para	descargar	el	folleto.

Haga	clic	aquí	para	registrarse

Este	grupo	de	apoyo	se	enfoca	en	varios	asuntos
desafiantes	que	enfrentan	las	familias	etíopes	una
vez	que	su	hijo	ha	sido	identificado	con
necesidades	especiales.	El	objetivo	de	este	grupo
es	apoyarse	mutuamente,	compartir	experiencias,
empoderar	a	las	familias,	educar	e	informar	a	las
familias	sobre	los	recursos	y	convertirse	en	un
recurso	comunitario	organizado.	Para	obtener	más
información,	comuníquese	con	Feben	Fantu	por
teléfono	al	(310)	447-5111	o	por	correo
electrónico	a	FebenF@WestsideRC.org.	Haga	clic
aquí	para	descargar	el	folleto.

Haga	clic	aquí	para	registrarse

Grupo	de	Apoyo	para	Padres
Etíopes	de	Niños	con	Necesidades
Especiales

miércoles,	2	de	diciembre	de	2020	desde
4:00PM	a	5:00PM
	
A	través	de	nuestra	misión,	el	Comité	de	Equidad
tiene	como	objetivo	reforzar	la	confianza	y	las
asociaciones	entre	las	personas	atendidas,	sus
familiares,	agencias	de	proveedores	y	WRC	con	el
fin	de:	(1)	asegurar	el	acceso	equitativo	a	los
servicios	apropiados	según	la	edad,	la
discapacidad	y	la	diversidad	étnica	/	cultural;	(2)
proporcionar	un	clima	y	una	cultura	que	promueva
las	interacciones	sociales	que	fomenten	el	aprecio
y	la	celebración	de	nuestras	diferencias;	(3)
brindar	esperanza	a	través	de	la	educación	y	la
divulgación	a	fin	de	capacitar	a	las	familias	para
que	tomen	medidas	y	promuevan	el	conocimiento
de	los	servicios	del	Centro	Regional.

Haga	clic	aquí	para	registrarse

Comité	de	Equidad

miércoles,	2	de	diciembre	de	2020	desde
6:00PM	a	8:00PM
	
La	Junta	Directiva	se	reunirá	el	miércoles	2	de
diciembre	de	2020	a	las	6:00	PM	a	través	de
Zoom.	Para	acceder	a	los	materiales	de	la	reunión,
haga	clic	aquí.
Todos	son	bienvenidos	a	asistir.	Habrá
interpretación	en	español	disponible	al	comienzo
la	reunión.	Si	necesita	ayuda	para	registrarse	o	si
tiene	alguna	pregunta,	comuníquese	con	la
Coordinadora	de	la	Junta	de	WRC,	Lisa	Brady,	por
correo	electrónico	a
executiveassistant@westsiderc.org

Haga	clic	aquí	para	registrarse

Junta	Directiva

martes,	8	de	diciembre	de	2020	desde
5:00PM	a	6:00PM

Comité	de	Acción	Política

¡Involucrarse¡

https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2020/06/Level-Up-AABFSG-Flyer-6.11.2020.pdf
https://zoom.us/meeting/register/tJwqd-GsqzwuG9AV5o5VKMhvJJsWimkVQMsp
mailto:FebenF@WestsideRC.org
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2020/11/Ethiopian-Parents-of-Special-Needs-Children-2021.pdf
https://bit.ly/2DNzBmM
https://zoom.us/meeting/register/tJUvc-iupzwuHNUtZvyLaJgHd8H2o2c28cV2
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2020/11/Board-of-Directors-Meeting-Agenda-12-2-20.pdf
mailto:executiveassistant@westsiderc.org
https://westsiderc-org.zoom.us/webinar/register/WN_6M2tt6C5TzuD5a0kduohPA


	
¡El	Comité	de	Acción	Política	(PAC)	está	buscando
nuevos	miembros	que	deseen	involucrarse	en	la
defensa	legislativa!	Nos	estamos	reuniendo
activamente	con	nuestros	legisladores	estatales
locales	y	estaremos	ampliando	nuestra	iniciativa
para	incluir	la	defensa	con	los	funcionarios	locales
y	del	condado	en	2020.	Por	favor,	asista	a	la
reunión	para	compartir	ideas	y	escuchar	sobre	las
actividades	de	alcance	político	de	Westside.
¡Todos	son	bienvenidos!	Para	participar	en	esta
reunión	virtual,	debe	registrarse	con	anticipación.

Haga	clic	aquí	para	registrarse

martes	8	de	diciembre	de	2020	desde	6:00
PM	a	8:00	PM
	
Está	invitado	a	unirse	a	nosotros	para	nuestra
reunión	mensual	del	Comité	Asesor	Local	de
Autodeterminación	del	Centro	Regional	Westside.
Hemos	invitado	a	muchas	personas	interesadas
de	todo	el	estado	que	también	quieran	unirse	a
nosotros.
	
Cómo	unirse	a	la	reunión:	
ID	de	reunión:	910	0610	9643
Código	de	acceso:	54321

Haga	clic	aquí	para	unirse

Comité	Asesor	Local	de
Autodeterminación

jueves,	17	de	diciembre	de	2020	a	las
4:30PM
	
El	propósito	del	Comité	de	Planificación
Estratégica	es	desarrollar,	en	colaboración	con	la
junta,	el	personal	y	la	comunidad,	un	plan	para	la
dirección	del	Centro	Regional	Westside:	dónde
estamos,	hacia	dónde	vamos,	nuestras	metas	a
largo	plazo	y	nuestro	plan	de	acción	para	alcanzar
esas	metas

Haga	clic	aquí	para	registrarse

Comité	de	Planificación
Estratégica

La	grabación	de	nuestra	presentación,	"Discusión
sobre	la	raza	y	temas	relacionados	con	los	niños"
ya	está	disponible.	No	dude	en	compartir	este
video	por	todas	partes.	La	grabación	aún	no	está
disponible	en	español,	sin	embargo,	las
diapositivas	traducidas	se	pueden	descargar	aquí.
Nuestra	presentadora,	Lauren	Black,	M.A.	incluyó
varios	recursos	que	se	pueden	descargar
haciendo	clic	en	este	enlace.	

Ver	el	vídeo

Discusión	sobre	la	raza	y	temas
relacionados	con	los	niños

Haga	clic	aquí	para	capacitaciones,	talleres	y	conferencias	adicionales	en	su
comunidad.

Entrenamientos	Pasados

https://westsiderc-org.zoom.us/meeting/register/tJApceqspjgrG9djJEvOQStlD9sLtbmt0ed5
https://zoom.us/j/91006109643?pwd=TFJsRkxNa0p3NnVMdlZhN0Vxa1N1dz09
https://zoom.us/meeting/register/tJcvdOispjorG9Mkcy5eWqliHN66mLsgAt-mA
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2020/11/Spanish_DiscussionsofRaceWithChildren1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=e7-ziQjkxIk&t=11s
https://westsiderc.org/trainings/
https://westsiderc.org/webinars-and-workshops/
https://westsiderc.org/conferences/


Westside	Regional	Center
5901	Green	Valley	Circle,	Suite	320
Culver	City,	CA	90230
Info-WRC@WestsideRC.org
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