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Invierno 2020

PREVENCIÓN Y CRIANZA DURANTE
LOS TIEMPOS DE COVID-19
Celia

Laguna,

Coordinadora

de

Family

Harmony, ha estado trabajando para potenciar
y fortalecer a las familias de habla hispana en
el Condado de Ventura durante 17 años. Family
Harmony tiene una larga historia de ofrecer
programas de fortalecimiento familiar a las
comunidades de Oxnard, Ventura y Santa
Paula, y aunque ha pasado a ofrecer apoyo
virtual, su programa sigue creciendo.
En

Noviembre

de

2020,

Family

Harmony

añadirá a su programa grupos de prevención
de

la

violencia

doméstica

para

parejas.

Utilizando el currículo PREP basado en la
evidencia, este grupo ayudará a apoyar a las
parejas en temas de confianza, comunicación,
asociación, resolución de conflictos, apoyo al
matrimonio, mapeo de recursos y amor. Este
grupo será gratuito para las parejas gracias a
los fondos de la Oficina de Servicios de

Arriba: Celia Laguna, Coordinadora de Family

Emergencia

Harmony, proporciona asesoramiento virtual.

de

California.

Celia

y

dos

terapeutas facilitarán los grupos gratuitos, que
se ofrecerán tanto en inglés como en español.

Abajo: Celia entrevista al Consulado Mexicano
Euclides Del Moral en su programa de radio en
Radio Indígena 94.1 FM.

(continúa en la página 2)
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también la pasión de Celia. "Cuando veo los

LISTA DE DESEOS DEL REFUGIO
CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

cambios en la familia me motiva", describe

¡Contacte a Laura Morales, Gerente de

Prevención y Crianza, continúa
Ayudar a los padres a ser más fuertes es

Celia. "Sé que cuando ayudo a los padres,

Servicios de Vivienda, al (805) 654-1111!

ayudo a sus hijos. Si los padres están bien, los

(Debido a la mejora de la prevención de propagación de COVID-19, sólo
podemos aceptar nuevos artículos en este momento.)

niños estarán bien." Este apoyo ha sido aún más
importante

durante

la

pandemia.

Family

• Desinfectante de manos y limpiador de hogar
• Guantes sin látex
• Cepillos de dientes para adultos y niños
• Juegos de sábanas y edredones de tamaño
doble
• Tira las mantas
• Bicicletas para adultos y niños
• Máscaras reutilizables para adultos y niños
• Cepillos para el cabello y elásticos para el
cabello
• Calcetines
• Sudaderas/pantalones de todas las tallas
• Contenedores de plástico para
almacenamiento
• Cochecitos individuales y dobles
• Juegos de mesa familiares
• Cuadernos de espiral
• Tarjetas de regalo Uber/Lyft
• Tarjetas de regalo de Target/Walmart

Harmony ha trabajado duro en los últimos ocho
meses para ayudar a los padres a tener
paciencia y apoyo para sus hijos durante las
órdenes de quedarse en casa, así como para
ayudar a los padres a manejar los cambios en
el comportamiento de sus hijos. Celia dice que
lo que hace únicos a sus grupos de padres está
en su enfoque. "Otros grupos de padres se
centran en los comportamientos negativos de
los niños. La gente me pregunta cómo arreglar
a sus hijos. Nuestros grupos se enfocan en
fortalecer al padre para que esté preparado
para cualquier cosa. Si los padres entienden las
necesidades únicas de sus hijos, ellos serán los
expertos en sus hijos."
Junto con el apoyo a los padres, sin embargo,
Family Harmony ha desarrollado un currículo
de grupo dirigido a apoyar a los jóvenes, que
también planean abrir este invierno. El grupo
cubrirá temas como la autoestima, la pena, la
comunicación, la motivación, la intimidación, y
más. El grupo también se ofrecerá a través del
Distrito

Escolar

de

Oxnard

Union

para

estudiantes internacionales. Family Harmony
espera continuar creciendo el programa a
través de la asociación comunitaria.
Se están formando listas de interés tanto para
el grupo de apoyo a parejas como para el
grupo de jóvenes. ¡Por favor, contacte a Celia al
(805) 983-6014 para más información!
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UNA HISTORIA DE SUPERVIVENCIA:
UN ENFOQUE HOLÍSTICO HACIA LA CURACIÓN
Una noche, mientras su marido estaba en el

Vivienda de Transición de la Coalicion para

trabajo, Jocelyn* decidió llamar a nuestra línea

obtener ayuda con el alquiler. La Coordinadora de

de violencia doméstica. No tenía ni idea de qué

Vivienda de Transición, Yadira, abogó con un

esperar

el

propietario local y pudo negociar un alquiler para

teléfono y se sintió angustiada por la idea de

el que Jocelyn pudiera calificar. Con todo yendo

irse. Jocelyn le describió a la defensora, Laura,

tan bien, Jocelyn decidió buscar ayuda con

la violencia que parecía empeorar cada día,

nuestro Departamento Legal para reclamar la

incluyendo el ser estrangulada hasta el punto

seguridad personal de ella y su hijo después de

cuando

el

defensor

respondió

de desmayarse. Laura respondió a todas las

dejar el refugio.

preguntas y preocupaciones de Jocelyn e

La abogada de derecho familiar de la Coalicion,

incluso hizo un plan con ella de cómo salirse

Shannon, le hizo saber a Jocelyn que podía

con seguridad. Después de una cuidadosa

ayudarla con una orden de restricción, pero la

planificación, Jocelyn se reunió con Laura en el

animó a hablar con la abogada de inmigración

estacionamiento de la estación de policía.

también. Jocelyn se sorprendió al enterarse de las

Había mucho trabajo que hacer para volver a

protecciones que la ley ofrecía a los inmigrantes

ponerse de pie, pero el trabajo más intenso

sobrevivientes de la violencia y se esforzó por

ocurrió en sus sesiones con Laura. Reveló su

reunir las pruebas y la documentación necesaria.

historia de haber dejado a su familia en su país

Jocelyn trabajó diligentemente con la abogada de

de origen después de que su marido apantallo
a todos describiendo lo bien que cuidaría de

inmigración de la Coalicion, Mariela, y un año y

ella y de su hijo en América. Sin embargo, el

medio después, Jocelyn se convirtió en ciudadana

abuso comenzó poco después de llegar a los

de los Estados Unidos.

Estados Unidos. Aunque estaba a salvo en el

¡Esta es sólo una de las muchas historias de las

refugio, Jocelyn temía que su marido tomara

que la Coalicion ha tenido el honor de formar

represalias contra ella, incluso contactando

parte, y que conforman el tejido del duradero

con funcionarios de inmigración para intentar

cambio generacional que puede ocurrir cuando se

deportarla.

rompen los ciclos de violencia!

Cada día Jocelyn se sentía más decidida a
independizarse.

Las

posibilidades

parecían

infinitas después de conseguir un trabajo en
una gran cadena de tiendas, una guardería, e
incluso un coche. Solicitó el Programa de
*La información de identificación de la sobreviviente ha sido modificada para preservar su confidencialidad.
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¿NECESITAS UN REFUGIO CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA?
Sabemos que dejar a su pareja
abusiva puede ser aterrador y
abrumador - y la idea de entrar en un
refugio durante la pandemia COVID19 puede causarle aún más
preocupación.
Nuestro Programa de Vivienda tiene nuevas
políticas para asegurar que usted y su familia estén
seguros mientras estén en el refugio. Esto incluye
equipos de protección personal para su familia
durante su estadía, citas de terapia virtual y mucho
espacio para tener reuniones seguras y
socialmente distantes con su trabajador social.
Si está viviendo con una pareja abusiva y necesita

En la foto: La defensora de los clientes del

refugio, contáctenos las 24 horas del día en

refugio, Adriana, está leyendo un formulario

1-800-300-2181.

mientras lleva una visera y una máscara.

Coalition para Family Harmony le invita a participar con nosotros en cómo
puede impactar en las vidas de los sobrevivientes de la violencia.
Llámenos para averiguar cómo puede donar tiempo, recursos o fondos a
nuestra gama de programas que trabajan directamente con los miembros de
la comunidad del Condado de Ventura que han experimentado la violencia.
Oficina Principal: (805) 983-6014

ÚNETE A NOSOTROS
para terminar con la violencia sexual y de pareja
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