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¡Nos enorgullecemos
de nuestras nuevas
familias!
¡Queremos darles la
bienvenida a nuestras
nuevas familias!
Un reconocimiento especial
para nuestro equipo de
reclutadores por su continua
dedicación para reclutar
familias que cumplan
las necesidades de un niño.
*Joann & Pedro Matute
(Los Ángeles)
*Martha & Jose Avila
(Los Angeles)
* Maura Lopez
(Covina)

¡NALCS siempre está en
búsqueda de familias
responsables amorosas!
Por cada familia que
usted
refiera,
le
compensaremos con un
bono de $200 por haber
encontrado una familia
amorosa una vez que
dicha familia finalice su
primera colocación de
niños. Trabajando en
equipo permitirá que
NALCS siga creciendo y
así servir mejor a la
misión
que
se
ha
propuesto.

Fechas Importantes de
Entrenamientos:

Queridas familias, como
ustedes ya están enterados en el
2018
el
Departamento
de
Servicios Sociales de California
tomó la decisión de implementar
un sistema de reembolso para los
padres de crianza basado en el
nivel del cuidado del niño/joven.
Desde un principio y hasta el día
de hoy, Nuevo Amanecer a
tomado la postura de apoyar a
nuestras familias puesto que los datos colectados
por el Departamento de Servicios Sociales
demuestran que este sistema de reembolso tiene
varias fallas y no ofrece un reembolso justo para
nuestras familias, niños/jóvenes. En nuestro afán
de apoyarlos a ustedes, en el 2018 Nuevo
Amanecer tomó la decisión de continuar
reembolsando a nuestras familias de acuerdo a la
edad del niño/joven hasta que el Condado
completara el asesoramiento del nivel de cuidado y
reembolso. Este esfuerzo fue posible en el 2018
gracias a un fondo establecido y disponible por un
año solamente con el fin de cubrir estos gastos
adicionales. Como antes mencionado, estos fondos
adicionales estuvieron disponibles por un año y
cubrimos todo el 2018 los cuales ya se agotaron. El
día
de hoy, nuestra postura es de continuar
apoyando a nuestras familias hasta que el
Departamento de Servicios Sociales implemente las
recomendaciones recibidas para mejorar este fallido
sistema de reembolso.
Por lo tanto, para poder continuar apoyándolos,
Nuevo Amanecer puso en efecto a partir de Enero 1,
2019 y por un año adicional otro fondo el cual apoya
la iniciativa de reembolsar a nuestras familias
$40.00 adicionales sobre el reembolso del Condado
de nivel básico porcada niño/joven que sea
inicialmente colocado. Este reembolso será en un
total de $1,000.00 solamente durante los primeros
90 días después de la fecha de colocación. En
el evento de que el condado complete la evaluación
del nivel de cuidado (LOC) durante los 90 días
mencionados, Nuevo Amanecer Latino respetará la
decisión del condado referente al nivel de cuidado y

RCP/PA
Febrero 23, 2019
9:00 a.m. Covina
Marzo 2, 2019
9:00 a.m.
Covina $30.00 por
persona
SOLAMENTE
efectivo
Orientación I & II: Para
Padres Prospectivos &
Niñeras
Marzo 9, 2019
8:30 a.m. - 2:30
p.m.
Covina
Orientación III & IV:
Para Padres
Prospectivos & Niñeras
Marzo 16, 2019
8:30 a.m. - 2:30
p.m. Covina
* FAVOR TOME NOTA:
Estas fechas son
tentativas y pueden
estar sujetas a cambio.

el reembolso estipulado. Queremos que sepan que
esta iniciativa es posible con muchos esfuerzos
pero genuinamente de todo corazón con el afán de
continuar apoyándolos a ustedes. Por favor sepan
que continuaremos abogando con el Departamento
de Servicios Sociales por un sistema de reembolso
que sea mejor y por ende que sea justo.

¡FELIZ DIA DE SAN VALENTIN PARA TODOS
NUESTROS NIÑOS, MADRES/PADRES Y
EMPLEADOS DE NUEVO AMANECER LATINO!

Normita
CITA DEL MES
"Se tu mejor amigo.
Quiérete a ti mismo.
Cuídate a ti mismo.
Haste feliz solo/a.
Y sigue lo que quieres"
- Sonia Parker
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NALCS felicita a...
Manuel A. Resendiz
High Achievement Award
&
Perfect Attendance Award

Renard Flores
High Achievement Award

Darleene Picazo
High Achievement Award
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