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Tiempo de regresar a clases! Todo llega a su fin  y las vacaciones no son la 
excepción a la regla. El regreso a clases después de unas largas vacaciones 
puede  ser una experiencia tanto emocionante como estresante para nuestros 
pequeños. En el programa de Early Childhood Cares queremos apoyarlos y 
motivarlos a  que como padres busquemos algunas tácticas de cómo ayudar a 
nuestros hijos para que este regreso a clases  tenga un impacto positivo para 
ellos. Como padres de familia, tenemos una gran influencia y 
responsabilidad con nuestros hijos de transmitirles pensamientos positivos y 
optimistas ahora que ellos regresan a clases.  Si nosotros le brindamos 
estabilidad y seguridad emocional, entonces estaremos ofreciéndoles las 
bases para la motivación de los niños y ayudándoles a que estén mejor 
dispuestos a aprender. Demuestra a tus hijos  tu interés por lo que ellos 
hacen en la escuela, involucrándote en su salón de clases, se un aliado con el 
profesor, manteniéndote informado de lo que sucede en la escuela, 
estimulando el esfuerzo de tu hijos, pasando más tiempo con ellos, 
conversando y leyendo juntos. Recuerda: tu interés, apoyo y amor son 
fundamentales para su aprendizaje. 
 



 
	  
	  

Celebración	  para	  Inagurar	  el	  Año	  Escolar	  	  
 

 Septiembre	  28,	  4:00	  –	  6:00	  pm	  Celebrando	  el	  otoño	  con	  pizza	  en	  el	  Oeste	  
de	   la	   cuidad,	   en	   el	  Parque	  Emerald	   ,	   ubicado	  en	   el	  1400	  West	  Drive	   en	  
Eugene	  

 Septiembre	  28,	  4:00	  –	  6:00pm	  	  celebrando	  el	  otoño	  con	  pizza	  en	  el	  Centro	  
de	   la	  ciudad,	  en	  el	  parque	  Washington,	  ubicado	  en	  el	  2025	  Washington	  
St.	  Eugene	  

 Septiembre	  28,	  5:00	  –	  6:30pm	  celebrando	  el	  otoño	  con	  pizza	  en	  el	  Este	  de	  
la	  ciudad,	  en	  la	  Escuela	  Primaria	  Brattain	  ubicada	  en	  el	  425	  de	  la	  calle	  
10	  en	  Springfield	  

 
. 

Tenemos nueva Oficina: 
A partir del pasado  mes de Marzo, después de meses de planeación y renovación de nuestro 
programa hemos cambiado nuestro domicilio al 1500 W avenida 12 en Eugene. Estamos muy 
contentos de contar ahora con mas estacionamiento accesible y oficinas más grandes, al igual que 
con mayor servicios para la comunidad dentro de nuestro programa. 
 
 
Hablando y Jugando cada día 
Early Childhood Cares en coordinación con la Universidad de Oregón y nuestro programa de 
Escuchando y Hablando, (UOSLHC)por sus siglas en inglés, les hacemos una especial invitación  
a las familias con niños que experimentan un retraso en su comunicación y para sus padres, 
familiares interesados y proveedoras para que participen en un programa enfocado a enseñar a los 
padres y proveedores de cuidado infantil para adquirir habilidades de comunicación durante las 
rutinas diarias. 
El programa incluye: 

• 3 valoraciones de escuchar y hablar (3 horas) 
• 7 grupos de apoyo para padres /sesiones de entrenamiento (2 horas) 
• 7 sesiones en grupo para que el niño juegue (2 horas cada una) 
• 2 sesiones individuales de apoyo padres-hijos (1-1.5 horas cada una) 

Este programa será brindado los viernes a partir del 29 de septiembre y hasta el 16 de febrero 2018 
en sesiones de grupos de 11:30 a 1:30 o 2:30 a 4:30 en la escuela Westmoreland ubicada en el 
1717  City View St. Eugene, OR. Las sesiones individuales serán programadas por separado. Cada 
sesión será provista por una especialista del lenguaje y estudiantes graduados de la Universidad de 
Oregón sin costo alguno.  Para mayor información favor de comunicarse con Heather Moore al 
541-346-4996 o hbmoore@uoregon.edu  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Clase para padres 
Early Childhood Cares ofrece clase para padres y grupo de juego infantil para sus hijos una vez al 
mes los sábados. Nuestra siguiente reunión será el próximo sábado 7 de octubre de 10:00 a 
12:00pm en el edificio de la clínica “Service Building”, salón 145 de la Universidad de Oregon. El 
tema del mes será “Todo lo que queremos saber sobre Early Childhood Cares” Si usted está 
interesado en participar de esta clase, por favor regístrese llamando o por mensaje de texto a 
Guadalupe Moreno al 541-206-8309 o 541-346-0742. Habrá cuidado de niños. 
 
 
Clase para padres en Inglés con interprete en español  
Si usted está interesado en participar en alguno de los siguientes temas y se siente limitado por el 
idioma, por favor llámenos para proveerle de un intérprete en la fecha que usted lo necesite, al 
541-346-0742 o 541-206-8309.  Las fechas y temas son los siguientes:  

• Octubre 21, Niños melindrosos para comer 
• Noviembre 4, Auto cuidado y estrategias de resistencia para padres 
• Enero 20, Como hacer cobijas de peso para niños 
• Febrero 3, Autismo, parte 1: que es el autismo? 
• Febrero 10, Autismo, parte 2: Vamos a comenzar en casa 
• Marzo 17, Transición al Kínder, (con ayuda de FACT Oregon) 
• Mayo 5, Ayudando a mi hijo a tener éxito en su comunicación. 

 
 
Evaluación gratis para hermanitos 
Los padres de familia de niños que estén recibiendo servicios de Early childhood Cares ahora 
pueden solicitar una evaluación sobre el desarrollo para los hermanos más pequeños. Si usted está 
interesado en esta evaluación,  por favor marque al 541-346-0742 para hacer una cita. 
 
 
Servicios de salud en el condado de Lane 
El estado de Oregón y el condado de Lane están ayudando a niños y adolescentes a conectarse a 
servicios de salud gratuito en caso de que no califiquen para el Plan de Salud de Oregón  (OHP por 
sus siglas en inglés) o para cobertura de un plan de salud privado, y que sean menores de 19 años.  
Si usted siente que necesita de esta cobertura médica, por favor llame a su socio local de “Soy 
Sano” para obtener más información.  Centro de Salud Comunitario (Community Health Center) 
del Condado de Lane  Tel. 541-682-4041 o 541-682-8792. Por favor llámele para que le puedan 
ayudar y/o hacer cita como nuevo paciente. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Cuidando nuestra salud 
NAMI (Nacional Alianza Para la Salud Mental) ofrece clases gratis en español para familiares y 
amigos de la persona que esta viviendo un Trastorno Mental, como Depresión, Desorden del Estrés 
Post Traumático, (PTSD),  etc. Esta clase se estará impartiendo por un periodo de 6 semanas  El 
lugar de reunión es en el 222 Coburg Road, #300, Eugene, OR. 97401, del 4 de abril al 11de mayo 
(martes y jueves) de 6:00 – 8:30 pm. Para mayor información por favor llame al 541-701-4630 o 
email a pedropacheco@namilane.org Tenemos cuidado de niños disponible. 
 
 
Imaginación en la Biblioteca 
Si su familia vive en el distrito de la Biblioteca Pública de Eugene, usted puede registrar a su niño  
desde recién nacido hasta los cinco años de edad para recibir libros gratis.  Para mayores informes, 
por favor comuníquese a la biblioteca Pública de Eugene. 
 
 
Obtenga productos y pan gratuito para su familia 
Alimentos para el condado de Lane “Produce Plus”, traer frutas y verduras  a individuos y familias 
con ingresos elegibles. Preséntese por favor en la Iglesia Unitaria Universalista  los 1º. y 3er. 
Martes de cada mes de 3 a 6 de la tarde.  
 
 
Noche latina para familias 
El centro comunitario de Petersen Barn invita a todas las familias latinas a disfrutar de amigos, 
comida, música, entretenimiento y actividades para toda la familia. La cita es el próximo viernes 
13 de noviembre  de 5:30 a 7:00pm. 
 
 
Grupo de mujeres  
NAMI  de Lane County, SASS y Centro Latinoamericano, los invita a todas las mujeres latinas 
mayores de 18 años a la sesión  en español. El grupo es completamente confidencial y gratuito. 
Habrá cuidado de niños. Mayores informes  comuníquese con Heidi o Renata al 541-484-9791 o 
latinx@sass.lane.org  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Recursos para mujeres en nuestra comunidad 
 
Womenspace: Terminemos Con el Silencio: es un grupo de apoyo para mujeres latinas .El 
programa  incluye educación sobre la violencia domestica y posibilidad de compartir experiencias 
sanadoras y de empoderamiento con las demás integrantes del grupo. Martes 12pm -2:00pm. Para 
mayor información: Womenspace  P.O. Box 50127 Eugene Or. 97405 tel. (541)485-8232. 
 
 
Programa PILAS 
Downtown Languages y el Programa Migrante ofrecen becas completas para participar en el 
programa PILAS, aprendiendo juntos, un programa familiar para toda la familia. Ofrece recursos  
como programa preescolar, clases de lectura y escritura para primaria, clubs de tareas, actividades 
familiares y clases de ingles como segundo Idioma. El programa será impartido del 25 de 
Septiembre al 29 de noviembre de 6 a 8pm. Lunes y miércoles en Escuela Elemental Dos Ríos 
ubicada  en el 1984 calle G en Springfield. Y en Eugene en Escuela Elemental Fairfield los días 
martes y jueves de 6 a 8pm en el 3455 de la avenida Royal. Mayores informes al 451-461 8382 
programa Migrante y/o Downtown Languages  541-686-8483. 
 
 
 

	  
	  
	  
	  

FECHAS	  IMPORTANTES	  PARA	  RECORDAR:	  
 

 No habrá clases ni servicios el 13,16,17,18 de octubre 
 No habrá clases el 10 de noviembre 
 No habrá clases ni servicios el 20, 21, 22, 23, 24 de noviembre 
 14 de diciembre último día del trimestre de otoño.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Diversión Gratuita para toda la Familia: 
 
 
Cottage Grove Art Walk 
Septiembre 29, 6-8pm 
Centro Histórico de Cottage Grove 
Antonio Huerta demostrará su habilidades de la Charreria  
 
El Taller de Son Jarocho 
Biblioteca Pública de Eugene, 100 W 10th Ave 
Octubre 8, 2pm  
Música en vivo y baile del estado de Veracruz 
Contacto: Biblioteca Pública de Eugene 541-682-5440 (presionar el 5 para español)  
 
Obra de Teatro “Tomás y La Dama de la Biblioteca” 
Octubre 14, 2:30pm 
Biblioteca Pública de Springfield, 225 5th St 
 
Celebración del Día de los Muertos 
Octubre 21, 2-4pm 
Biblioteca Pública de Springfield, 225 5th St 
 
Celebración del Día de los Muertos 
Octubre 27, 5:30-8:30pm 
Downtown Languages, 532 C St, Springfield 
 
Celebración del Día de los Muertos 
Noviembre 1 & 2, 6-9pm 
Museo Jordan Schnitzer Museum of Art, Universidad de Oregon 
 
Ballet Folklórico Alma de México 
Noviembre 12, 2pm 
Biblioteca Pública de Eugene, 100 W 10th Ave 
 
Fiesta Navideña  
Deciembre 9, 6-9pm 
Escuela primaria River Road, 120 W Hilliard Ln, Eugene 
 
Club de Arte para Mamás y Niños 
Sábados, Septiembre 9, Octubre 14, Noviembre 11, 2-3:30 p.m. 
Lunes, Septiembre 18, Octubre 23, Noviembre 20, 9-10:30 a.m. 
Museo Jordan Schnitzer Museum of Art, Universidad de Oregon 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

El 5 de septiembre de 2017, el presidente Trump anunció que 
terminaría el programa de Acción Diferida para los Llegados en la 
Infancia (DACA, por su sigla en inglés). Esta decisión afecta a casi 
800.000 jóvenes que llegaron a los EEUU antes de los 16 años de 
edad y están temporalmente protegidos de la deportación y tienen 
permiso de trabajo. Es posible que el Congreso de los Estados 
Unidos tome acción para otorgarles a los “dreamers” un estatus 
permanente, pero por ahora lo siguiente es lo que necesita saber: 

1. Si no tiene DACA, ni su solicitud de DACA está pendiente. 
No podrá aplicar. El programa de DACA ha sido anulado y el de-
partamento de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EEUU 
(USCIS, por su sigla en inglés) no aceptará nuevas solicitudes.  

2. Si tiene DACA que se caduca entre hoy y el 5 de marzo de 2018. 
Si su DACA y permiso de trabajo caducan entre hoy el 5 de marzo 
de 2018, usted puede solicitar una renovación de 2 años, pero su 
solicitud tiene que ser recibida a más tardar el 5 de octubre de 
2017.

3. Si tiene DACA que se caduca después del 5 de marzo de 2018. 
Si su DACA y permiso de trabajo caducan después del  5 de marzo 
de 2018, no es elegible para una renovación. Consecuentemente 
su DACA, permiso de trabajo, y su protección de ser deportado se 
expirará en la fecha indicada en el documento de aprobación de 
DACA y en su tarjeta de permiso de trabajo.

4. Si su solicitud de DACA está pendiente. Si su solicitud de DACA 
fue recibida por USCIS el 5 de septiembre de 2017 o antes, su solici-
tud será procesada. 

5. Si tiene DACA y un permiso de viaje vigente. Si tiene DACA y 
permiso de viaje vigentes, usted puede usar estos documentos 
para viajar y volver a los EEUU, mientras que regrese ANTES que se 
expire su permiso. Sin embargo, aunque tenga un permiso de viaje 
vigente, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por 
su sigla en inglés) puede negarle entrada al país. Antes que viaje, 
consulte con un abogado de inmigración cualificado. 

6. Si su solicitud de un permiso de viaje está pendiente. 
USCIS ya no procesará u otorgará permisos de viaje para recipientes 
de DACA. Si su solicitud para un permiso de viaje basado en DACA 
está pendiente empezando el 5 de septiembre de 2017, USCIS cer-
rará su solicitud y le devolverá su tarifa. 

7. Su DACA puede ser anulada en cualquier momento.  
Aunque tenga DACA y permiso de trabajo vigente, el gobierno 
puede anular su DACA y permiso de trabajo en cualquier momento 
si cree que usted ya no es elegible o por cualquier otra razón. 

8. Consulte con un abogado. Consulte con un abogado de inmi-
gración lo más pronto posible.  Si no tiene un abogado de inmi-
gración, puede encontrar uno en www.ailalawyer.org. Usted 
puede ser elegible por otro tipo de estatus migratorio. Los socios de 
la Asociación de Abogados de Inmigración Americana (AILA, por su 
sigla en inglés) informan que el 30% de personas que consultaron 
sobre DACA eran elegibles para un estatus mejor y más perma-
nente.  Antes de tomar alguna decisión que afecte el futuro de su 
estatus migratorio, consulte con un abogado.

9. No vaya con un notario. Los notarios no son abogados y no están 
entrenados para entender las complejidades del sistema migratorio 
estadounidense. Algunos notarios tomarán su dinero y le darán mal 
consejo. Protéjase a usted y a su familia y consulte con un abogado 
de inmigración cualificado para conocer sus opciones legales. 

10. No se rinda. AILA está a su lado y estamos luchando por los 
“dreamers.” El congreso tiene el poder de pasar ley que le otorgue a 
los recipientes de DACA una manera para que se queden perman-
entemente en los EEUU. ¡Dígale a sus miembros de Congreso que 
apoyen a los “dreamers”!

AVISO AL CONSUMIDOR: 
Se termina el programa de Acción Diferida para  
los Llegados en la Infancia (DACA). No sea estafado. 

The American Immigration Lawyers Association is the national association of immigration lawyers established to promote justice, advocate for fair and reasonable 
immigration law and policy, advance the quality of immigration and nationality law and practice, and enhance the professional development of its members.

¡Pare el 
Fraude 

Notarial! 
parefraudenotarial.org


