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Lo animamos a que asista por lo menos una vez, uno de los grupos de apoyo. Se sorprenderá en cuanto le 
ayudara y cuanto usted le puede ayudar a otros. Ya que no siempre existe un grupo de apoyo para todos 
los diagnósticos, podemos tratar de conectar a padres individualmente. Para registrarse para uno de los 
grupos de apoyo u para recibir una copia del calendario de “Que Está Pasando en Rainbow” por favor 
llame al 805 485-9643 o 800 332-3679.
 

ACTIVIDADES 
 

Tiempo Social para Adultos que  Reciben 
Servicios de TCRC (Bilingüe)  
2do  domingo de cada mes en Santa Paula  
Ven, trae un amigo para conversar, jugar juegos, 
o simplemente conocer nuevos amigos y tomar 
un refresco al aire libre. 
 

 Sib club - Bilingüe 
1er viernes del mes en Oxnard  6:30pm – 8pm 
* Para los Hermanos/as solamente. Juegos, 
actividades y diversión para hermanos/as  
5 –14 años de niños con discapacidades del 
desarrollo. 

 

Brigada de Ositos - Inglés 
3er sábado del mes en  
Thousand Oaks  1:00 – 3:00 pm 
Para niños de 3 -13 años de edad con necesidades 
especiales. Hay temas y colores para cada mes, 
incluyendo historias, temas sensoriales, 
artesanías y música. Visite el sitio de Internet 
www.bearsandcompany.com   Los padres se 
reúnen a parte para un grupo de apoyo. 
 

Día de salir para Mamas de Rainbow 
Oxnard (Español): 
Típicamente se reúnen la 3er semana del mes. 
El horario varía. Venga a pasar un buen rato con 
otras mamas de niños con necesidades 
especiales. Para más información llame a 
Rainbow. 

 
 
Teen CONNECTION(Inglés) 

3er sábado del mes. 1-3 pm en Thousand Oaks. Para 
jóvenes con necesidades especiales, hermanos/as y 
amigos de las misma edad (13 - 19 años de edad). 
Durante el tiempo que los jóvenes se reúnen, los 
padres podrán hacer su propia conexión con otros 
padres que tienen hijos con necesidades especiales. 
 
Zumba  
 2do martes  del  mes en Simi  y el 
 2do jueves del  mes en Oxnard  
5:30pm -6:30pm.   ¡Bailaremos con DVD’s! 

Acompaña a otras madres de niños con 
necesidades especiales para ser mas 
saludable y criar conexiones. 

 

AUTISMO 
 

Grupo de Apoyo para Autismo - Español 
3er jueves del mes. Oxnard  7:00 pm  – 8:30 pm 
Las Familias tienen discusiones abiertas sobre 
asuntos relacionados a la crianza de niños con 
autismo. 
 
NUEVO *Comenzando en Enero  2012* 
Grupo de Apoyo para Autismo - Inglés 
2do martes del mes en Oxnard  7:00 pm  – 8:30 pm 
Familias se reúnen para platicar y compartir las 
experiencias. 
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SÍNDROME DE DOWN 
 

Grupo de Apoyo Síndrome Down - Español 
Último jueves del mes. Oxnard 7:00 pm – 8:30 pm 
Las familias tienen pláticas relacionadas con la 
crianza de niños con el Síndrome de Down. 
 

NICU 
 

         Mi Bebe esta en el NICU 
¿y ahora qué? 

(Inglés & Español): 

1er lunes del mes. 10:00 – 11:00 am en Oxnard. 
Para familias y padres con bebés que están en el 
NICU y para los graduados del NICU. Por favor 
acompáñenos para recibir información sobre el 
NICU y los recursos tales como: amamantar 
adecuadamente al bebé, información sobre el 
asiento para el auto, planificar el día que den 
de alta al bebé; estrategias de sobre vivencia 
en el NICU y mas… 
 

GRUPOS DE APOYO  
 

NBVC (Naval Base Ventura County) Special Parents 
Network         9:30 - 11:00 am 
Locación y horario son variables, por favor llámenos para 
obtener locación y horario.  Grupo de apoyo para Padres 
ayudando otros padres que son activos o retirados en el 
militar que tienen hijos con necesidades especiales. Para 
mas información y para registrarse por favor llámenos a 
Rainbow o por correo electrónico al 
nbvc_spn@yahoo.com 
 

Tiempo para Papa 
Se reune el 2do viernes del mes  6 – 7:30pm en Oxnard.  
Una oportunidad para padres  de niños con 
necesidades especiales  para  compartir sus 
experiencias , información y recursos.   
 
“Aprendiendo Juntos” – Español 
(Padres de niños  0 – 3 años) 

Se reúnen el 1er miércoles de cada 
mes 5:30pm – 7:30 pm en Simi 
El grupo tiene presentaciones que varean cada 
mes, enseguida tienen una convivencia social con 
“pot-luck”. Voluntarios ayudan con los niños.  
 
 
 
 

Grupo de Apoyo “Familias Unidas” – Español    
(Padres de niños  0 – 3 años) 

Se reúne el segundo miércoles del mes 
5:30 – 7:30pm en Santa Paula 
Diferentes temas son presentados cada vez. 
Convivencia y “potluck” después de la 
presentación. Voluntarios ayudan con los niños.  
 

“Caminando Juntos” – Español  
(Padres de niños  0 – 3 años) 

Se reúnen el tercer miércoles de cada 
mes de 5:30 – 7:30 pm en Oxnard 
El grupo tiene presentaciones que varean cada 
mes, enseguida tienen una convivencia social con 
“pot-luck”. Voluntarios ayudan con los niños.  
 
Grupo de Apoyo del Sur de Oxnard– Español    
(Padres de niños  0 – 3 yrs old)  

**Comenzara de nuevo enero 2012** 

Se reúne el cuarto miércoles del mes 
 5:30 – 7:30pm en Oxnard 
Diferentes temas son presentados cada vez. 
Convivencia y “potluck” después de la 
presentación. Voluntarios ayudan con los 
niños.  
 

Conexión de Madres -Santa Paula  -Bilingüe   
2do jueves del mes de 9:30am – 11am 
Las madres se reúnen para conectarse y 
compartir información. 
 

Conexión de Padres de hijos Adultos – Español 
2do viernes del mes de 11:30 am – 1:00 pm en Simi  
Venga y conozca a  otros padres de hijos adultos 
mayores de 18 años con necesidades especiales y  
comparta sus experiencias, hablar acerca de los 
 temas relacionados con su crianza,  recibir 
apoyo, o  incluso pasarla bien.  
 
 
 
Grupo de Apoyo en Santa Paula - Español 
1er lunes del mes de 5:30 pm – 7:00 pm. 
Familias se reúnen para compartir las 
experiencias y  aprender acerca de otros 
recursos.  
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Grupo de Apoyo para Familias Especiales 
- Español 
1er viernes del mes 6:30 pm – 8:00 pm 
en Oxnard  Las familias se reúnen para 
compartir sus experiencias como padres de niños 
con necesidades especiales. 
 
Grupo de Apoyo para Familias Especiales 
–Español 
 3er viernes del mes en  Simi, 11:30am – 1:00pm  
Reúnase con otros padres de hijos de edades 
escolar (menores de 18 años) con necesidades 
especiales para compartir sus experiencias, 
hablar acerca de temas relacionados con su 
crianza,  recibir apoyo, e incluso pasar un buen 
rato.  
 
Grupo de Apoyo Santa Clara - Español  
3er  lunes del mes  5:30 pm – 7:00 pm 
Familias se reúnen para compartir 
las experiencias que han tenido 
con sus niños con necesidades especiales 
y para aprender acerca de recursos. 
 

Special Parents Network  -(Ingles)  
Por favor haga nota, desde Octubre 2011, este grupo 
se reúne en un día nuevo entre la semana: 
9:30 – 11am    3er  Martes del mes en Simi. Venga y 
acompáñenos a tomar una taza de café y aprenda de 
recursos entre la comunidad. También venga a 
platicar de temas relacionadas en criando hijos con 
necesidades especiales. 
 

Grupo de Internet para padres especiales del 
condado de Ventura 
Conéctese por el Internet. Aquí puede recibir y 
ofrecer apoyo a otros padres. También puede recibir 
información y referencias de los temas que uno este 
pasando en sus vidas. Este sitio les da a las familias 
un lugar donde información, ideas, y recursos se 
intercambia  entre padres, por ejemplo, en temas de 
la escuela y vistas al doctor. Solamente entre al sitio 
de YAHOO y produzca una identificación con clave. 
Luego entre a este foro para conectarse con otros 
padres 
http://groups.yahoo.com/group/SpecialParentsVent
uraCounty. 

TALLERES CONTINUOS 
 

Todo Relacionado Conmigo: 
Puede crear el Perfil Personal de su niño/a. 
Este es una gran forma de compartir 
la información valiosa. Simplemente 
dé una copia del Perfil Personal a las personas 
que se relacionan o trabajan con su niño(a) 
a su maestro(a), ayudantes, terapeutas, etc.  
Por favor llámenos y le ayudaremos 
a crear el propio Perfil Personal de su niño(a). 
Para personas que reciben servicios de TCRC. 
 

¿Qué sigue después del Programa 
Comienzo Temprano?: 
Para su niño con necesidades especiales. ¿Va a 
cumplir su niño los 3 años y terminara con el 
Programa Comienzo Temprano? Los cambios 
pueden ser confusos… Venga para aprender más 
acerca del proceso de transición y sugerencias 
para hacer el cambio un poco más fácil. 
También recibirán un libro gratis que ha ayudado 
a otras familias. Para personas que reciben 
servicios de TCRC. 
 

Cuaderno de Cuidado Médico: 
¿Tiene dificultad organizando su información 
médica? Acompáñenos y le ayudaremos 
a organizar su información y personalizar su 
cuaderno. Citas Individuales están disponibles si 
lo prefiere, llámenos. Para personas que reciben 
servicios de TCRC. 
 

Para más información o para registrarse al cualquier 

evento por favor llámenos: 
 

Rainbow Connection Family Resource Center  
rainbow@tri-counties.org 

 
Oficina de Oxnard:   2401 East Gonzales Road Suite 100 
Lunes a viernes                    Oxnard, CA 93036 
9:00am to 5:00pm                          
 (805) 485-9643 linea principal     (800) 332-3679 linea gratiuta 
(805) 485-9892 linea en Espanol     (805) 278-9056 Fax 
 
Oficina de Simi:        1900 Los Angeles Avenue 
lunes a viernes                Simi Valley, CA 93065 
9:00am to 1:00 pm y por cita 
 (805) 823-2325 linea principal  (805) 485-9892 español                     
                                                                              

http://rainbowconnectionfrc.weebly.com 
                http://www.facebook.com/RainbowConnectionFRC 
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OTROS GRUPOS de APOYO 
en la COMUNIDAD: 

Los siguientes se pueden 
contactar directamente. 

 

ACTIVIDADES 
 

Brandon’s Buddies (Inglés) 
1er Sábado del mes en Calabazas .  
Una cita de juego para niños de todas 
habilidades. Para reservar llame a Dina Kaplan 
(818) 222-8118 o brandonsbuddies@pacbell.net  
 

Happy Friends Club (Club de Amigos Felices) 
(Inglés) Cada otro martes. Camarillo. 6:30 - 8:00 
PM. Grupo de apoyo para adultos y jóvenes con 
necesidad especial mental o física. 
Presentaciones, juegos y artesanías, platicas y 
viajes a la comunidad ocasionales. Contacte a: 
Jean McGuire 805-816-2319 o correo electrónico: 
bobbyjean2@mac.com 
 

Programa Adoptivo de la Ciudad de Oxnard 
Una oportunidad social y recreaciónal para personas 
de  16 años y mayores con necesidades especiales. 
Familiares  bienvenidos. Persona de contacto: 
Claudia Valencia  805 -385-8019 
 

Bilingual Drop-In Play Group  
Un grupo de juegos bilingüe para todos edades 0 - 4 años .  Se 
reúne mensualmente los lunes 8:15am – 9:30am en el Centro 
Nan Tolbert en Ojai.  Para mas información 805-646-7559 o 
correo electrónico  info@birthresource.org  
 

AUTISMO 
ASAP: Asperger’s Support Group 
for Adolescents Plus! (Inglés): 
Un grupo social para adolescentes y adultos jóvenes con 
Asperger o High-Functioning Autismo. Para más 
información conéctese con: www.vcasap.org 
 

PAUSE4Kids Inc.  (Inglés): Este grupo de apoyo está 
abierto al público sin algún costo. Si va asistir por favor 
llame o vaya al sitio de internet para asegurarse que no hay 
cambio en el horario. Para más información  
www.vcasap.org 
 

Grupo de Apoyo para Padres 
de Niños con Autismo (Inglés): 
Ultimo lunes del mes. 6:30 pm. Se provee 
cuidado de niños. Persona de contacto Leila Silva 
a casa (805) 480-9039 ó celular(805) 341-3089 

Ventura County Autism Society (Sociedad del Autismo) 
El propósito es promover acceso y oportunidad en la 
vida de todos los individuos que están dentro del 
espectro del autismo y sus familias para que sean  
incluidos completamente y sean miembros de la 
comunidad. Para más información llame a Ventura 
County Autism Society al 805-496-1632 o visite la 
página: www.vcas.info 
 

SÍNDROME DE DOWN 
Grupo de Apoyo Síndrome de Down (Inglés) 
Cada 2do lunes del mes 6:30pm 
Padres de niños con Síndrome de Down se reúnen para 
discutir temas de mutuo interés. Para reservar llame al 805 
650-6290. 
 

Tulipas & Triumphs Grupo de Apoyo (Inglés) 
Para padres de niños con  Síndrome de Down. 
Grupo de apoyo y “noche de salir” mensualmente, los día 
varean.  Por favor de reservar con Cheryl al 805-527-7445 ó 
Landazuri98@hotmail.com para la fecha/ hora y lugar. 
 

FETAL ALCOHOL SPECTRUM SUPPORT 
Fetal Alcohol Spectrum Disorder 
Grupo de apoyo para los padres y niñeros de niños 
con FASD de las edades 5-12 años. Para mas 
información por favor llámele  a Joeli Gutfleisch 805-
495-4887 o por correo electrónico joelig@verizon.net 
 

UN TIEMPO PARA MAMÁ & PAPÁ 
Mom’s Night Out T.O. (Inglés) 
3er martes del mes. Para información 
llame a Rainbow. 
 

Dad’s Night Out T.O. (Inglés) 
4to martes del mes. Para información 
llame a Rainbow. 
 

Special Parent’s Café 
Un grupo información al de padres con hijos con necesidades 
especiales que se reúnen para compartir información y tomar 
un tiempo de descanso y hacer nuevas amistades. Para mas 
información por favor contacte Sandi  al 805.552.1917 o  por 
correo electrónico moorparknfl@sbcglobal.net o Kathy al 
805.915.8726  o por correo electrónico 
specialparentscafe@sbcglobal.net 
 

Special Education Advocacy Parent Group –(Ingles) 
1er miércoles del mes 7 to 8:30pm en Westlake Village. Para 
registrarse o para direcciones o mas información llame  a 
Robin Elliot o  robin@compuspeech.org  
 


