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El Abogado
Los servicios de habla hispana de CAPS benefician  
a los clientes y la comunidad
Leer más adentro...

Mejorar la vida de los niños y fortalecer a las familias a través de la educación, la defensa y el apoyo familiar.

CAPS comenzó a ofrecer 
servicios a familias de 
habla hispana en 2001. 
Desde entonces, el 
equipo ha crecido de 
un empleado de medio 
tiempo a 5 puestos de 
tiempo completo. La 
contratación original 
se hizo para Family 
Mentoring, pero ahora la 
agencia se compromete 
a brindar todos los 
servicios (excepto Respite 
Childcare) en ambos 
idiomas.. 

Cómo Funciona la 
Mentoría Familiar

El programa Family 
Mentoring es voluntario. 
La familia busca servicios 
o simplemente necesita 
orientación sobre la 
agencia comunitaria 
que puede ayudar. La 
mayoría de las familias 
de habla hispana se 
comunican con CAPS 
en busca de servicios 

por autorreferencia o 
de boca en boca. Las 
referencias también 
provienen de escuelas, el 
Departamento para Niños 
y Familias, terapeutas, 
abogados, agencias 
comunitarias u otras 
agencias que trabajan 
con niños y familias. 
Después del contacto 
inicial, se completa la 
admisión y se completa 
una evaluación de las 
necesidades de la familia. 
A continuación, CAPS 
determina si el programa 
de mentoría satisface las 
necesidades identificadas 
o si se recomienda para 
otros servicios de la 
comunidad.

Si la familia acepta 
participar, se completa 
un plan que incluye 
educación para padres 
uno a uno a través de 
visitas domiciliarias 
semanales o clases 
nocturnas. Los mentores 
de familiar sin juzgar al 
projimo enseñan a las 
familias sobre la crianza 
de los hijos a través de 
un plan de estudios o 
habilidades simples para 
la vida, todo según las 
necesidades de la familia. 
Los mentores guían a 
los padres a encontrar 

automotivación y 
superación para fortalecer 
a su familia.  

¿En qué áreas necesitan 
apoyo las familias?

Para encontrar los 
mejores recursos para 
un cliente, es mejor 
comprender todas las 
áreas de su vida. Un 
Mentor familiar pregunta 
sobre sF vivienda, 
trabajos, ingresos, 
comunidad y relaciones 
para comprender dónde 
les falta apoyo y quién 
podría ser su mejor 
apoyo. Luego, el Family 
Mentor Después, el 
Mentor Familiar puede 
guiar a la familia donde 
puede encontrar recursos 
o dirigirlos donde 
puede solicitar fondos 
dependiendo en su 
situación. Por ejemplo, si 
el cliente tiene problemas 
para encontrar una 
vivienda asequible, el 
Mentor Familiar buscará 
recursos como Salina 
Housing Authority, que 
brinda programos de 
viviendas económicas 
para el Condado de 
Saline.

Ayudar a las Familias 
a Alcanzar la 

Inependencia

El objetivo de Familiar es 
garantizar que las familias 
tengan el mejor apoyo 
en los próximos años 
y puedan defenderse 
a sí mismas. El Mentor 
Familiar va ayudar a la 
familia para establecer 
su propia independencia, 
lo que incluye guiar a la 
familia para que conozca 
sobre sus derechos, 
los recursos que están 
disponibles para ellos y 
dónde pueden acudir en 
busca de ayuda. Esto 
es crucial si necesitan 
ayuda en el futuro, para 
que puedan encontrarla 
y actuar antemano. Es 
mejor si el Mentor Familiar 
actúa más como una 
persona de orientación 
para las familias. Como 
dice el antiguo proverbio, 
“Regala un pescado a una 
persona y la alimentarás 
por un día; Enséñale a 
una persona a pescar y la 
alimentarás para toda la 
vida”.

Educación para Padres 
en Español

CAPS brinda educación 
para padres de habla 
hispana a través del 
programa Family 

La voz de los niños y las familias para quienes los apoyan

Reyna Banda-Torres, BA
CAPS BILINGUAL SERVICES

PROGRAM DIRECTOR



Mentoring, pero también 
clases nocturnas en 
CAPS y en línea a través 
de Zoom. Las clases de 
crianza se facilitan en 
español para desarrollar 
nuevas habilidades de 
crianza y nuevos métodos 
para padres de niños 
en diferentes grupos de 
edad. Los educadores 
de habla hispana de 
CAPS se esfuerzan por 
enseñar a los padres 
habilidades nuevas 
y gratificantes para 
desarrollar experiencias 

de crianza más felices 
y satisfactorias. Los 
educadores de habla 
hispana de CAPS han 
superado algunas 
barreras y algunas normas 
culturales para llegar a los 
padres de habla hispana 
y enseñarles nuevas 
habilidades.

CAPS también ofrece 
una biblioteca bilingüe de 
libros educativos para que 
los padres y los niños los 
tomen prestados.

Compromiso con las 
familias 

Una de las mejores partes 
de ser un mentor familiar 
bilingüe es ayudar a las 
familias y ayudarlas a 
ingresar a un mundo 
de oportunidades al 
que antes podría haber 
sido difícil acceder. 
Algunas familias pueden 
tener un inglés limitado 
y desean encontrar 
recursos, incluidas 
clases para enseñar 
el idioma inglés. Las 

familias aceptan ayuda 
con gusto. Los mentores 
están comprometidos 
a servir a las familias 
y se esfuerzan para 
conectar a los clientes 
con programas para 
mejorarse a sí mismos. Al 
servir a las comunidades 
de habla hispana, CAPS 
puede mejorar la vida de 
más niños y fortalecer a 
más familias en nuestra 
comunidad.

Más sesiones de 
cuidado infantil de 
relevo

CAPS Respite 
Childcare es un 
cuidado de niños 

gratuito y de calidad una vez 
por semana para bebés y niños 
pequeños. Anteriormente, Respite 
Care se ofrecía de 9 am a mediodía 
de lunes a viernes y algunas tardes. 
A partir del 5 de julio, Respite Care 
se ofrecerá todas las mañanas y 
tardes, de lunes a viernes. CAPS 
está aceptando niños de 1 a 5 años 

para las nuevas sesiones de la tarde. 
Solicite visitando CAPS.

Voluntarios necesitados

CAPS busca adultos solidarios para 
ser voluntarios en las salon de bebés 
y niños pequeños. Los voluntarios 
ayudarán a mantener un ambiente 
seguro, amigable y de apoyo. Debe 
tener 18 años o más y pasar una 
verificación de antecedentes. Llame 
a CAPS al 785-825-4493 o envíe un 
correo electrónico a Lora a lora@
capsofsalina.org para obtener más 
información.

Cuidado de niños gratuito para el 
personal

CAPS se enorgullece de anunciar 
que ofrecemos cuidado de niños 
gratuito y de tiempo completo a 
nuestro personal para niños de 
8 semanas a 5 años. El cuidado 
infantil gratuito en el lugar para el 
personal reduce la carga financiera 
de encontrar un cuidado de calidad 
para los niños antes de que ingresen 
a la escuela, lo que reduce el estrés 
de nuestros empleados.

Nuevo en CAPS

The Original Grande donó $2,488.95 
a CAPS en abril. El dinero se 
recaudó de sus ventas de burritos y 
sancho en Marzo.
En la foto: Diane Huynh, JRI Hospitality; Mark 
Scholler, JRI Director de Desarrollo; Lori Blake, 
CAPS Directora Ejecutivar; Lora Kirmer, CAPS 
Coordinadora de Compromiso Comunitario; Ralita 
Cheeks, CAPS Miembro de la Juntar; Megan 
Ingermanson-Browne, JRI Hospitality; and  
Daman Hoar, JRI Hospitality

Organizaciones e individuos 
locales recaudaron un total de 
$2,325 durante Abril para el Mes 
de Prevención del Abuso Infantil. 
First Bank Kansas recaudó $1,410 
a través de Denim Days.
Pictured L-R: Cara Emig, First Bank Kansas; Kim 
Gilbertson, First Bank Kansas; Lori Blake, CAPS; 
and Lora Kirmer, CAPS

Nueva Empleada

Jace Griffith, BA
Defensor de víctimas y
Entrevistador forense

Jace (pronunciado Jase-ee) Griffith 
recibió su Licenciatura en Psicología 
en Benedictine College aquí en 
Kansas. Después de trabajar para 
CPS fuera del estado durante un 
año, volvió a trabajar para CAPS 
en marzo de 2022. Llegó al Centro 
de defensa de niños Chris’s 
Place en CAPS para ayudar a los 
niños a contar sus historias como 
entrevistadora forense y defensora 
de víctimas. ¡Bienvenido, Jace!
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¡Muchas Gracias!

Deducción de Nómina de Empleado
BLUE BEACON
Jessica Adkins
Russell Blochlinger
Bradley Brandon
Rebekah Brandt
Barbara Brown
Terry Cornett
Dawn Diaz
Alfonso Fombona
Mike and Anne Fontes
Stephanie Goodwin-

Reinking
Dean Haiden
Manipa Hines
Michelle Hynes
Linda Ingermanson
Jack and Donna Lennon
Eric McCullough
Troy Orr
Rhonda Palmquist
Tina Price
Larry Prothro

Adria Smith
Francis Sullivan
Mary C. Verhoeff
Guy Walker
Mike and Penny Walker
Trace and Cindy Walker
Chad Walker
Christina Warford
Jennifer Wiegert
Michelle Wikoff-Schrock
Vicki Williams

EVERGY
Brad Carlson
Mathew Howard
David Kohart
Kimberly Mick
Kyle Wright

ROLLING HILLS ZOO
Hilary Mullane AmazonSmile es una forma simple y 

automática de apoyar CAPS cada vez 
que compra, sin costo alguno para 
usted.
En su primera visita a AmazonSmile 
(smile.amazon.com), seleccione 
CAPS para recibir donaciones de 
compras elegibles antes de comenzar 
a comprar. Cada compra elegible que 
realice en smile.amazon.com resultará 
en una donación del 0.5 % del precio 
de compra de sus compras elegibles 
de AmazonSmile.
¡Compre hoy y apoye a CAPS!

Donaciones Generales
AmazonSmile
Roy & Donice Applequist
Bank VI
Tom & Roxanne Bell
Cloie Brevik
Rex & Colleen Cearley
Central National Bank
Champion Seminars
Brenda Christie
Jim & Becky Cram
Don & Florence McCune Foundation
Emily Dumler
Janell Eckhardt
First Bank Kansas
Tori Glavin
Julianne Grahn
Greater Salina Community Foundation
Betty & Dean Groves
Alan & Kathy Hale
Carol Hamilton

Melinda Hansen
Mark & Carolee Jones
Kansas CASA Association
Bill Knox
Kroger
Phil & Glenda Krug Fund
Debbie Lorenson
Kathleen Lowman
John & Mary Jane Mortimer
Mowery Clinic
Tamara Mulvey
Jeff & Darlene Nicholson
Marissa Patton
Tom & Katie Platten
John & Margaret Presley
Ron & Elizabeth Prielipp Fund
Nellie Quade
Chris & Mike Ritter
Karen Resley
Ashley Rupert

David & Debra Sellers
SES 4th Grade J-Store
Harry & Pam Smith
Thomas & Elane Stein
Sunrise Presbyterian Church
Trinity United Methodist Church
Chris & Christina Trocheck
Ed & Carol Viar
Walker Family Foundation
Larry & Jennifer Watts
Kathryn White
Ty & Laura Wood
Monica & Greg Woolsoncroft
Zimmerman Family Foundation

Voluntarios
Bryant Baez
Gracy Dorzweiler
Avery Eshleman
Isidra Franco
Reagan Heidrick
Rita Johnson
Lilly Koland
Natalie Medellin
Ann Mikkelson
Lauryn Mikkelson
Mary Jane Mortimer 
Nguyen Nguyen

Marissa Patton
Chris Ritter
Emma Roberts
Salina Area Young 

Professionals Steering 
Committee

Sally Siegrist
Stevie Silverman
Karen Sutton
Dottie Wallace
Ryann Woodall

Estamos agradecidos por nuestros voluntarios de 
CASA que dedican su tiempo a los niños a quienes 
sirven.

Match Madness Resultados
$13,243.56

Gracias Matt Garretson por fotografiar. 
nuestros tiros libres y tiros de media cancha!

Resultados de la Subasta
$57,186.90

Gracias por ayudar a crear espacios donde 
¡Todos los niños pueden estar seguros, sanos y 

fuertes!

Match Madness Donantes
Jan Albrecht
Dr. Bill & Jane Alsop
Mary Andersen
Patricia & Tim Ault-Duell
Mike & Debbie Berkley
Mark & Jane Berkley
Melissa Bixby
Derald & Mary Blake
Carol Brandert
Bary Brinegar
Eric & Danielle Brown
Kathleen Burkle
Michelle Case
Peter Clark
Dale & Beverly Cole
Lauren Cole
Kevin & Stephanie Cool
Kevin &/leslie Corbett
Kristen & Matt Dill
Emma Doherty
Dexter Eggers & Ann 

Zimmerman
Doug & Beth Edwards
Carolyn Eland
Linda & Ray Everhart
Jessca Flores
Alissa & Keith Foth
Dave Freeland
Madeline Garretson
Elizabeth Garrison
Dr. Chris & Mandi Graber
Cole Graham
Davide Greiser
Melinda & Steve Hansen
Susan & Jerry Hellmar
Tom & Maggie Hemmer
Greg & Linda Henderson
Teresa Henandez
Steve & Anne Hoekstra
Carolyn Hofer & Mark 

Zimmerman
Sue & Keith Holmes

Exline, Inc
Rick & Rita Johnson
Kate Lindsay
John & Darlene Magnuson
Dahx & Colleen Marrs
Dan & Jo Martin
Gayle & Jane McMillen
Eric & Ann Mikkelson
Sallie & RIchard Morrison
Janice Ostrom
Anna Pauscher Morawitz & 

Darren Morawitz
Gayle Pfannenstiel
Bill & Kathleen Pierson
Vicki & Scott Price
Brianna & Kevin Quinley
Patricia Rackley
Doug Randolph
Toni Renfro
Martha & Patrick Riese
Jessica & Fernando 

Rodriguez
Rex & Carol Romeiser
Charlie & Marcy Roth
Marc & Marty Ryan
Carmen San Martin & Dr. 

Robert Kraft
Debra Schmid & Sam Piper
Steve & Joleen Stein
Amy & Ken Stonebraker
Brad Stuewe & Paula Fried
Dorothy Wallace
Sandra M. Ward
Karla & Jeff Waters
Kathryn & MIchael White
Loren & Sara Young
Salina Massage for Health
Hertiage Real Estate 

Advisors
Bennington State Bank

1 de Enero-31 de Mayo de 2022

http://www.capsofsalina.org


Quiero ser socio de 
CAPS para ayudar a 
cambiar la vida de los 
niños

El CAPS opera con un 9,89% de gastos administrativos, el 90,2% de tu aporte se destina a servicios directos para 
niños y familias. Como corporación benéfica 501(c) 3, su contribución es deducible de impuestos.

1 clase de prevención de la 
intimidación O 3 horas de cuidado 
infantil de relevo para un padre

4 horas de instrucción para 
padres O 1 sesión de Happy 
Bear para 25 niños

Family mentoring services for 
in-home visitation and parenting 
education

Servicios de defensa y apoyo 
para 1 víctima y su padre no 
infractor

1 año de defensa judicial y apoyo 
profesional para un voluntario de 
CASA para un niño de crianza

3 meses de apoyo de guardia las 
24 horas del día, los 7 días de la 
semana para niños y sus familias

Apoyo para actividades de 
preparación escolar

$50

$100

$250

$2,000

$500

$1,000

NINGÚN

¡Tantas posibilidades!
Tu regalo puede 
proporcionar...

Correo a: CAPS, 155 N. Oakdale Ave., Suite 200, Salina KS 67401 o llamar 785-825-4493 o DONA HOY en www.capsofsalina.org a través de Paypal.

¡Conectarse!

  twitter.com/capsofsalina

www   www.capsofsalina.org

  caps@capsofsalina.org

  facebook.com/capsofsalina

  pinterest.com/capsofsalina

  CAPS of Salina Parenting Education

  instagram.com/capsofsalina

¡DONA HOY!

¿Compra en Dillons o llena su vehículo en 
Kwik Shop o Dillons? ¿Utiliza una tarjeta 
Dillons Plus cuando lo hace?

Si aún no participa en el programa Dillons 
Community Rewards, está perdiendo la 
oportunidad de apoyar a CAPS simplemente comprando sus alimentos 
o comprando combustible en Dillons o Kwik Shop.

Es fácil registrarse:

Paso 1: Visite www.dillons.com/communityrewards

Paso 2: Inicie sesión con su cuenta existente o cree una nueva cuenta.

Paso 3: Ingrese “Servicios de crianza y defensa de los niños” o 45506 
como su organización preferida.

Guarde su selección y la próxima vez que use su tarjeta Dillons Plus, 
Dillons hará una pequeña contribución a nuestros esfuerzos. ¡No podría 
ser más fácil!

¡Gracias por apoyar a CAPS!

https://capsofsalina.org/support/

