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Boletín de Noviembre 
 

Servicios de Apoyo Familiar 
540 N. Marine Ave. Wilmington, CA 90744 

www.sbccthrivela.org  

T: 310-414-2090 

 

30 días de gratitude 
Noviembre es un mes de gratitud, por lo que este mes le retamos a crear un Diario 
de Gratitud. Para cada tema que se detalla a continuación, escriba una pequeña 
nota de gratitud y colóquela en un frasco. ¡Al final del mes, saque todas las notas y 
vuelva a leerlas para obtener un impulso adicional de agradecimiento! 
1. ¿Describe tu recuerdo más feliz de la infancia? 
2. ¿Cuál es una canción popular que disfrutas (y por qué te gusta)? 
3. ¿Cuál es una de tus canciones favoritas de tu infancia? 
4. ¿Quién es el único amigo en el que siempre puedes confiar? 
5. ¿Cuál es el mayor logro en tu vida personal? 
6. ¿Cuál es el mayor logro en tu vida profesional? 
7. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de tu padre (o padrastro)? 
8. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de tu madre (o madrastra? 
9. ¿Describe tu mascota favorita (o ex mascota)? 
10. ¿Enumera 10 pasatiempos y actividades que te traen alegría? 
11. ¿Cuál es el error que he cometido y que finalmente me llevó a una experiencia 
positiva? 
12. Describa una tradición familiar por la que esté más agradecido. 
13. ¿Quién es un maestro o mentor que ha tenido un impacto en tu vida y cómo te 
ayudaron? 
14. ¿Qué es lo que más te gusta de tu pueblo o ciudad? 
15. Describe tu ubicación favorita en tu casa y por qué te gusta. 
16. ¿Qué es algo que has aprendido esta semana y que estás agradecido? 
17. ¿Quién te hizo sonreír en las últimas 24 horas y por qué? 
18. ¿Qué es una compra reciente que ha agregado valor a su vida? 
19. ¿Cuál es la mayor lección que aprendiste en la infancia? 
 
21-30 Elige tu propio tema  

 

SBCC Noticias 
Reunión de Colaboración 
Cada cuarto miércoles del mes, SBCC organiza una reunión de colaboración 
con una variedad de organizaciones comunitarias que tienen recursos 
disponibles para usted y su familia. La reunión es de 10-12pm ubicada en 
540 N. Marine Ave. Wilmington, CA 90744. Se proporciona almuerzo. 
Confirme su asistencia con Karen Whalley por correo electrónico a 
kwhalley@sbaycenter.com o por teléfono al 310.414.2090. 

 

Próximos Eventos  
 
“Holiday Boutique” 
Miercoles 11/20/19 
10-12pm 
540 N. Marine Ave. 
Wilmington, CA 90744 
 
Día del cuidador del Jardín 
Sabado 11/16/19 
11-1pm 
Wilmington Community Garden 
1306 N. Ravenna Ave. 
Wilmington, Ca 90744 
 
 
 

 
 

Anuncios importantes !! 
Snow Day LA! 

Domingo 30 de noviembre. 
Súbete a un tubo y vuela a través 

de la luz centelleante 
arcos, árboles decorados y nieve 

que cae! Que es 
¿incluido? ¡Admisión y tubos 

ilimitados! 
¡Póngase en contacto con su 

trabajador de alcance para obtener 
boletos HOY! 
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Rincon del Cuidador 

Tawni Maseuli 

Tawni se convirtió en cuidadora de su sobrina hace un año. Al principio, las cosas estaban 
muy agitadas. Tener un nuevo bebé siempre es, sin embargo, ha habido muchos cambios 
y las cosas se han calmado. ¡Su sobrina ha crecido enormemente y disfrutan muchas 
actividades juntas como familia! 

Noticias Legales 

Noticias de la Alianza por los Derechos del Niño: 

Nuevas leyes y asignaciones presupuestarias para 2019: apoyo a los jóvenes en 
cuidado de crianza 

Los siguientes son proyectos de ley y presupuestos que ayudan a apoyar a los jóvenes en 
hogares de guarda: 

• AB 1068 (Cooley): mejora de los equipos de niños y familias 

• AB 865 (Reyes) - Entrenamiento RFA 

• AB 819 (Piedra) - Actualización CCR 

System Sistema de respuesta urgente familiar • $ 15 millones en 2019-2020 y $ 30 
millones en curso para establecer FURS, una línea directa estatal 24/7 y un sistema de 
respuesta móvil del condado 

 Financiación del cuidador de emergencia en el momento de la colocación • $ 4.1 
millones para garantizar que los fondos permanezcan disponibles para los niños en 
ubicaciones de emergencia y sus cuidadores desde el momento de la colocación hasta la 
aprobación como familia de recursos 

 Programa Bridge de Cuidado Infantil de Emergencia • $ 10 millones anuales para 
expandir el programa Bridge y ayudar a que más familias de crianza y crianza de 
crianza accedan a cuidado de niños. 

 Reclutamiento, retención y apoyo de padres de crianza temporal • $ 21.6 millones 
para continuar con los fondos del FPRRS para retener, reclutar y apoyar a padres de 
crianza temporal y cuidadores familiars 

Para mas informacio, visite: https://kids-alliance.org/wp-content/uploads/2019/10/New-Laws-
Webinar-10.30.19.pdf 

 

En La Comunidad 
Family Garden Workshop: 
Mushrooms 
Domingo, Noviembre 17, 2019 
12:00 PM – 3:00 PM  
Hauser & Wirth Los Angeles 
901 East 3rd Street 
Los Angeles, CA 90013 
 

Aquarium Night! 
Jueves, Noviembre 21, 2019 
6:30 PM – 8:30 PM 
Aquarium of the Pacific 
100 Aquarium Way 
Long Beach, CA 90802 
(La entrada es gratuita, el 
estacionamiento cuesta $ 8) 
 
Garden Craft: Leaf Roses! 
Miercoles, November 27, 2019 
1:00 PM – 3:00 PM  
Hermosa Beach Farmers' Market, 
Wednesday 
1 Pier Avenue 
Hermosa Beach, CA 90254 
 
 
            
 
 
 

              


