
Protegiendo a los niños; 
fortaleciendo a las familias

Niños Seguros en el Hogar...
Creemos que las familias pueden mantener a sus 

hijos seguros con apoyo.

y si no pueden...

Cuidado de Niños...
Creemos que los niños deben ser cuidados en

un ambiente familiar, acogedor y seguro.

y mientras están bajo cuidado...

La Experiencia del Niño...
Creemos que todos los niños tienen derecho a 
prosperar a través de la estabilidad, conexiones 
familiares, tratamiento de calidad y una voz en la 

planificación.

Apoyo Parental para la 
Reunificación...

Creemos que, a través de la asociación y equipos 
de apoyo, los padres pueden crecer y cambiar para 

que sus hijos crezcan en un ambiente seguro.

Y si los niños no pueden volver a su hogar...

Permanencia...
Creemos que todos los niños merecen ser parte 
de un compromiso incondicional y permanente en 

una familia de por vida.

Servicios para 
Niños y Familias

L a Agencia de Servicios Humanos del 

Condado de Ventura provee servicios 

públicos que promueven la autosuficiencia, 

la salud y el bienestar.  Nuestros programas 

ayudan a asegurar la protección de los niños, 

los ancianos, y los adultos dependientes, 

y proveen una red de seguridad para los 

individuos y familias que necesitan ayuda 

con sus necesidades básicas, tales como 

alimentación, vivienda y atención médica.  

Además, ayudamos a que las personas 

obtengan empleo, a través de educación, 

entrenamiento, aptitudes para buscar empleo y 

colocación de trabajo.

Llame gratis al: (866) 904-9362  
www.vchsa.org

Llame al 2-1-1 para información acerca
de recursos en su comunidad

Servicios para
Niños y Familias
Ubicación de Oficinas
Ventura – (805) 654-3409

4651 Telephone Road, Suite 300
Ventura, CA 93003

Oxnard – (805) 240-2700
1400 Vanguard Drive, Suite C
Oxnard, CA 93033

East County – (805) 955-2290
2900 N. Madera Road, Suite 200
Simi Valley, CA 93065
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Servicios para Niños y Familias del Condado de Ventura

Necesitamos encontrar familias amorosas para 
niños y jóvenes en el Condado de Ventura.

¡Para obtener más información sobre cómo con-
vertirse en un padre de recursos, comuníquese 

con Foster VC Kids hoy mismo!
fostervckids.org
(805) 654-3220

Servicios para Niños y Familias del Condado de Ventura



La intervención temprana es clave para la 
preservación a largo plazo de la familia y 

la seguridad inmediata del niño.

Servicios para Niños y Familias se dedica a ayudar 
a las familias a proteger a los niños que han sido 
víctimas de abuso o maltratato de cualquier daño, 
y asegurar que los niños tengan hogares seguros y 
permanentes.

¿Qué es Servicios de Niños y Familias?
Servicios de Niños y Familias (CFS) es un departamento 
dentro de la Agencia de Servicios Humanos del Condado 
de Ventura. Trabajamos con familias y socios comunitarios 
para prevenir, responder y reducir el abuso y la negligencia 
infantil. Nuestro objetivo principal es proteger a los niños 
mediante el fortalecimiento de las familias.

¿Cómo protegemos a los niños 
fortaleciendo a las familias?
Es nuestro deber legal responder a las inquietudes sobre 
el posible abuso y negligencia infantil. Nuestro personal 
altamente capacitado se involucra con las familias para 
desarrollar un plan y tomar decisiones para mantener a los 
niños seguros. Nos guiamos por las siguientes prioridades:

 • Proporcionar servicios y apoyo para ayudar a estabilizar y 
preservar a las familias para garantizar la seguridad de los 
niños.

 • Cuando se remueve a un niño del hogar, se le brínda 
cuidado en un ambiente familiar hasta que pueda 
reunificarse con su familia de origen.

 • Si la reunificación no es posible, un plan es creado para la 
permanencia y el desarrollo de relaciones de por vida para 
cada niño.

¿Cómo se refieren las familias a nosotros?
Un miembro de la comunidad puede llamar a la línea directa 
de abuso infantil para reportar una inquietud o preocupación 
sobre la seguridad de un niño. Revisamos el informe para 
determinar qué acción, si corresponde, se debe tomar para 
garantizar que el niño esté seguro.

Si sospecha que un niño está siendo abusado o 
descuidado, llame al: (805) 654-3200 o al 1-800-
754-7600

¿Cómo responden los Servicios para 
Niños y Familias para proteger a los 
niños?
Si la preocupación no llega al nivel de abuso o negligencia, 
un trabajador social puede trabajar con una organización 
comunitaria para conectar a la familia con los servicios o el 
apoyo necesario. Cuando el abuso o la negligencia parecen ser 
evidentes, un trabajador social puede hablar con el niño, los 
padres y posiblemente otros para evaluar la seguridad del niño 
y las necesidades de la familia. En algunos casos, el niño puede 
quedarse en casa mientras la familia trabaja para garantizar un 
ambiente más seguro. En otros casos, es posible que sea necesario 
remover a un niño del hogar para garantizar su seguridad, y el 
Tribunal de Menores se involucra para controlar la situación.

Siempre que sea posible, un niño retirado de su hogar será 
colocado en la casa de un familiar. Si no hay ningún familiar 
disponible que cumpla con el proceso de aprobación requerido, el 
niño puede ser colocado en un hogar de crianza. El objetivo final 
es devolver al niño al cuidado del padre o guardian tan pronto 
como se considere seguro.

Garantizar la seguridad del niño
Una vez involucrado con los Servicios para Niños y Familias, 
el padre o guardian, junto con un trabajador social, desarrolla 
un plan que puede incluir terapia, tratamiento por abuso de 
sustancias, educación para padres u otros servicios para atender 
las necesidades de la familia. Cuando el padre completa las 
metas en el plan y la Tribunal de Menores determina que el 
niño puede vivir de manera segura con el padre o guardian, 
la participación con Servicios para Niños y Familias y la corte 
pueden terminar.

Si un niño no puede regresar con seguridad al cuidado de sus 
padres o guardianes, se arregla una colocación permanente 
como plan alternativo. Se prefiere la adopción por parte de 
un familiar, aunque si no hay ningun familiar disponible, otras 
posibilidades incluyen la adopción por parte de un no familiar, la 
tutela legal o el cuidado de crianza continuo.

Garantizar la privacidad y confidencialidad de los niños atendidos 
es de suma importancia. Aunque la información requerida para 
proteger al niño se comparte entre las agencias responsables, 
incluyendo la policía y los tribunales, la información sobre las 
investigaciones de abuso infantil no se puede divulgar a terceras 
personas sin una orden judicial.

Preguntas en general sobre nuestros servicios pueden dirigirse 
a Servicios para Niños y Familias al (805) 477-5312. Padres 
que tengan preguntas sobre su caso abierto, contacten a su 
trabajador social directamente.

Mantener a los niños seguros


