Nueva capacitación para cuidadores
Adquiera habilidades para ayudar a crear un ambiente seguro y saludable para la juventud.
 Dos capacitaciones en línea acerca del trabajo con niños que
presentan problemas de comportamiento agresivo/agresores
físicos o niños que presentan problemas de comportamiento
sexual (1 hora 13 minutos cada una).

 Los certificados de finalización de capacitación se pueden
imprimir en el sitio web como prueba de su capacitación.
Se puede enviar una copia directamente al asistente social
asignado del joven.

 Obligatorio para todos los cuidadores de jóvenes identificados
como agresivos/agresores físicos o agresores sexuales.

 Se encuentra disponible una capacitación presencial más
minuciosa. Las fechas para la capacitación las puede
encontrar en: www.dshs.wa.gov/ca/fosterparents/Ongoing.asp

 Dirigido a todos los cuidadores que deseen incrementar
sus habilidades.
 Estas capacitaciones están disponibles en línea en:
www.dshs.wa.gov/ca/fosterparents/onGoingVid.asp
 Los documentos en PowerPoint se pueden descargar o
imprimir como herramientas de referencia antes de observar la
capacitación.

 Debe tener Windows Media o RealPlayer en su computadora
para reproducir los videos.
 Si tiene alguna pregunta técnica, comuníquese con Carolyn
Jones escribiendo a: carolyn.jones300@dshs.wa.gov

Capacitadores del Instituto de Capacitación Familiar en Recursos

Comuníquese con nuestros capacitadores de padres de crianza temporal. Estarán gustosos de ayudarle.
Llame al capacitador mencionado abajo que se encuentra más cerca de usted.
Región



Spokane y áreas aledañas



Yakima, Tri-Cities,
Ellensburg y áreas
aledañas



Bellingham, Everett, Mt.
Vernon y áreas aledañas



Área metropolitana de
Seattle



Tacoma, Bremerton,
Puyallup y áreas aledañas



Tumwater, Olympia,
Forks, Aberdeen, Kelso,
Vancouver y áreas
aledañas

Supervisor RFTI

Capacitadores RFTI

Jan Hinkle-Rodriguez, 509.836.5769
Jan.Hinkle-Rodriguez@dshs.wa.gov

• Michelle Cutlip, 509.363.3392, Michelle.Cutlip@dshs.wa.gov
• Nancy Leigh, 509.846.2089, Nancy.Leigh@dshs.wa.gov

Jan Hinkle-Rodriguez, 509.836.5769
Jan.Hinkle-Rodriguez@dshs.wa.gov

• Ryan Kruger, 509.737.2879, Ryan.Kruger@dshs.wa.gov

Cora Phillips, 206.923.4953
Cora.Phillips@dshs.wa.gov

• Joan Sager, 425.339.1811, Joan.Sager@dshs.wa.gov
• Sheri Rego, 360.738.2305, Sheri.Rego@dshs.wa.gov

Cora Phillips, 206.923.4953
Cora.Phillips@dshs.wa.gov

• Shelly Myers, 206.923.4950, Shelly.Myers@dshs.wa.gov
• Yolonda Marzest, 206.923.4955, Yolonda.Marzest@dshs.wa.gov

Cora Phillips, 206.923.4953
Cora.Phillips@dshs.wa.gov

• Linda Falcocchio, 253.983.6474, Linda.Falcocchio@dshs.wa.gov
• Lynne Welton, 253.983.6435, Lynne.Welton@dshs.wa.gov

Jan Hinkle-Rodriguez, 509.836.5769
Jan.Hinkle-Rodriguez@dshs.wa.gov

• Bill Todd, 360.565.2296, Bill.Todd@dshs.wa.gov
• Arthur Fernandez, 360.725.6788, Arthur.Fernandez@dshs.wa.gov
• Colleen Wilcox, 360.993.7991, Colleen.Wilcox@dshs.wa.gov

Administración de Niños

N u e v a c a pa c i ta c i ó n pa r a c u i d a d o r e s

Preguntas y respuestas

Capacitación SAY y PAAY - Preguntas más frecuentes



¿El asistente social me informará si un niño en particular tiene tendencias a
agresiones sexuales antes de que yo acepte (o no acepte) a ese niño en mi casa? RCW
74.13.280 y política 4413 requiere que CA comparta la información conocida del cliente con el cuidador.



¿Hay alguna otra capacitación disponible en cuanto a niños SAY o PAAY disponible
diferente a ésta? Hay otras capacitaciones disponibles en línea en: www.dshs.wa.gov/ca/fosterparents/onGoingVid.asp



¿Cómo preguntar “cuándo fue la última vez que este niño tuvo este comportamiento
y cuántas veces lo hizo” refiriéndose tanto a niños SAY como PAAY? Simplemente pregunte;
“¿Es un comportamiento actual o pasado?” y de ser así, “¿Con qué frecuencia ocurre?”. Realice estas preguntas en el
momento de la derivación en el lugar, o cuando se complete el plan de supervisión y seguridad con el asistente social.

		¿En dónde encuentro un plan de supervisión para niño(s)? La política 4536 requiere que el
asistente social complete un plan de supervisión y seguridad con el cuidador. Se le facilitará una copia firmada
al cuidador.



En la clase SAT, ¿cómo se le “etiqueta” a un niño como SAY, y cuáles son las diferencias
entre “sexualmente agresivo” y “sexualmente reactivo” y en cuanto a niños mayores,
“sexualmente activos”? El asistente social y el supervisor identifican a un joven como SAY o PAAY según
definiciones de la política. El asistente social luego consulta al Comité regional SAY para obtener una determinación final.
SAY es definido por RCW 74.13.075 y un joven debe haber cometido una agresión sexual tal como se define en RCW.
Sexualmente reactivo se define en RCW 74.13.280 como niños que muestran problemas de comportamiento sexual
incluyendo, pero sin limitarse a ello, comportamientos sexuales que son inapropiados en el desarrollo para su edad o
dañinos para el niño u otros.
La manifestación o participación del joven en el comportamiento sexual consentido, apropiado de acuerdo a la edad
no se debe identificar como SAY.



En la clase PAT, tenemos preguntas acerca de capacitación en restricción física, y
reembolso por daños si/cuando el niño causa algún daño en la propiedad. La capacitación
de restricción física debe ser aprobada por DLR. Se debe recurrir al uso de las manos en la restricción solamente si el
resto de estrategias no funcionaron y la seguridad física de los individuos está en riesgo.
Los padres de crianza temporal pueden solicitar el reembolso por daños causados a la propiedad al completar un
formulario de reembolso por daños y enviarlo al asistente social asignado.



¿Qué categoría de porcentaje especial debería obtener personalmente con estos
comportamientos? ¿Y quién realiza la evaluación del porcentaje? La evaluación del
porcentaje se debe llevar a cabo con el asistente social. No hay un porcentaje especial por jóvenes SAY o PAAY fuera de
la evaluación de porcentaje para padres de crianza temporal.
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