
 
ENFOQUE DE SERVICIOS 

Children’s Bureau proporciona una 
variedad de servicios a los niños y 
familias en los condados de Los 
Ángeles, Orange y San Bernardino.  

Servicios incluyen:  
 Cuidado foster 
 Adopción 
 Salud mental 
 Apoyo a la familia 
 Educación para la familia 
 Recursos familiares 
 Manejo del caso 
 Servicios informativos 
 Prevención 
 Defensa y entrenamientos y 

talleres. 
    
Todo los servicios se enfoquan en 
el tratamiento y la prevención del 
abuso y negligencia infantil y en  
asistir a familias vulnerables con 
niños pequeños.  
 
 

Children’s Bureau identifica dos estrategias vitales en la 
prevención del abuso infantil :  la educacion a los padres y un 
sistema de ayuda comunitaria.  Por lo tanto, la agencia inició y 
a logrado que el 50% de sus programas se enfoquen en servicios 
para recién nacidos y pequeños menos de tres años de edad. 
Junto con un programa dinámico y educacativo para padres 
llamado NuParent, la agencia ha establecido Centros de 
Recursos para la Familia en 5 de sus 13 locales en la 
comunidad. La agencia ha recibido financiamiento del estado 
para formar un  equipo llamado Strategies que provee y actúa 
como modelo de entrenamiento para otras organizaciones que 
desean abrir su propio centro de recursos para la familia.  

 
Oficinas en el Antelope Valley : 

 
Departamento Regional 

44404 West 16th Street, Suite 208 
Lancaster, CA 93534 

(661) 951-2191 
 

Centro de Adopción y Acogimiento Familiar 
1529 East Palmdale Blvd,. Suite 210 

Palmdale, CA 93550 
(661) 272-9996 

 
Los Servcios de Salud Mental 

Sunrise Day Treatment Program for Children 
921 West Avenue J, Suite C 

Lancaster, CA 93534 
(661) 949-0131 

  
 
 

 
Children’s Bureau no es un agente de la Corte Infantil, ni es extensión 
del Dept. Of Children & Family Services (DCFS). Mientras que 
podemos apoyar al consumidor en tratar con estas organizaciones con 
eficacia, no podemos tomar el lugar de un abogado o de un 
trabajador(a) social de DCFS asignado a un caso.  
Cualquier queja, agravio o apelacion se deben someter al 

supervisor asociado con el programa. 

1910 Magnolia Avenue 
Los Ángeles, CA 90007  

Teléfono (213) 342-0100      Fax (213) 342-0200 
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DERECHOS   
Y  

RESPONSABILIDADES 
 
 

 
 
 

 
Un Líder en la 

Prevención y la 

Interventión 

Para mas de  

100 Años 
 



ENFOQUE DE NUESTRAS 
METAS  

• Ayudar a niños y familias que  
han experimentado trauma.  

 

• Ayudar a niños que están a 
riesgo de abuso.  

 

• Ayudar a padres con niños 
pequeños en adaptarse a los 
cambios de estilo de vida y 
construir relaciones positivas y 
plenas dentro la familia. 

  

• Ayudar a la familia a construir 
un sistema de ayuda en su 
comunidad.  

 
 
ENFOQUE FAMILIAR  

Todos los servicios son voluntarios 
y están bajo la discreción del 
consumidor, de la familia o del 
guardian de menores.  

Todos los servicios se 
proporcionan con una base de 
respeto y proteccion hacia los 
derechos de la familia. 
  

Se espera que todos los 
participantes se conduzcan de una 
manera razonable que permita que 
los servicios sean proporcionados.  
 
La participación de los padres (o 
guardian) es un ingrediente clave  
en determinar cuales servicios 
específicos necesita el consumidor.  
 

 

 

 

 

En Children’s Bureau, buscamos 
siempre maneras innovadoras 
para proporcionarles información 
sobre el cuidado infantil, la 
prevención y tratamiento de 
abuso infantil, cuidado foster 
(crianza), y la adopción; y 
tambien cómo puede usted 

ayudar a niños que estan a riesgo 
de ser abusados.  

Los servicios de Children’s Bureau 
generalmente se proporcionan de 
lunes a viernes desde las 8 :00am a 
las 8 :00pm ; sin embargo, el 
horario puede variar segun el 
programa y el local.  Preguntas 
sobre una cita se pueden realizar 
con facilidad a partir de las 
9 :00A.M. hasta las 5 :00P.M.  

Trabajamos para aumentar el 
conocimiento y apoyo de las 
familias vulnerables y sus niños 
a través del Sur de California 
para que tengan éxito al 
enfrentar las obligaciones de 
cada día.  

Reconociendo que la 
prevención es clave en eliminar 
el abuso infantil, estamos 
comprometidos a diseñar 
programas de calidad con 
servicios que promueven la 
fortaleza de la familia.  
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