
Catálogo de Cursos

english version on reverse side

®

ED
UCACIÓN

C
O

MUNITARIA

Cursos educativos para padres 
de recursos y de parentesco.

NON-PROFIT ORG.
U.S. POSTAGE

PAID
PRINCETON, NJ

PERMIT #369

Volumen 1
0

0



LA EDUCACIÓN ONLINE
La educación online son lecciones a distancia que le dejan a 
usted hacer cursos en cualquier momento que sea conveniente. 
Se puede acceder a los cursos de educación online con una 
computadora, un portátil, o dispositivo móvil. Estos cursos están 
disponibles veinticuatro horas al día, siete días a la semana y se 
los hace a su propio paso. Cada curso tiene un examen final y una 
evaluación que cada participante tiene que rellenar para recibir las 
horas de capacitación. 

Se puede acceder a los cursos de la educación online en nuestro 
sitio web en www.embrella.org o por ir directamente a nuestro 
sitio de la educación online en  www.teachingfamilies.org. Para 
crear una cuenta, haga clic en el enlace de inscripción en la 
esquina superior derecha de la pantalla y siga las instrucciones 
proporcionadas. 

CURSOS POR CORRESPONDENCIA 
Se manda por correo o por email estos libritos educativos 
directamente a usted para hacer en casa a su propio paso. 
Simplemente conteste las preguntas del examen, rellene la 
inscripción y la evaluación y devuélvenoslas para recibir las horas 
de capacitación. El librito es suyo y servirá como una referencia en 
el futuro. 

Se le manda a usted a los Cursos por Correspondencia uno por 
uno, y no se le mandará el próximo curso elegido hasta que el 
examen, la inscripción y la evaluación del último curso hayan sido 
recibidos en nuestra oficina. Se puede acceder a estos cursos 
en nuestra Biblioteca de Cursos en www.embrella.org o por 
llamarnos en 800.222.0047. 

WEBINARIOS
Los webinarios son clases virtuales enseñadas por instructores 
vivos y son sumamente interactivas. Los participantes contestan 
preguntas de encuesta y hacen comentarios y dan respuestas 
en la charla pública, o en voz alta, y pueden hacer preguntas al 
instructor. Los participantes tienen la oportunidad de compartir 
sus experiencias y aprender de otros padres por todo el estado. 
Tenga en cuenta que estos webinarios son pre-programados y se 
requiere la inscripción previa. 

Se puede acceder a los webinarios con una computadora, un 
portátil, o dispositivo móvil. Además, usted necesitará un correo 
electrónico activo (email) y su número de licencia de familia de 
recurso para inscribirse. Cuando su inscripción está aprobada, 
recibirá un email de confirmación con un enlace personal para 
unirse a la sesión. Por favor, asegúrese que guarde su email de 
confirmación conteniendo su enlace personal para unirse a la 
sesión. Cada participante tiene que rellenar una evaluación al final 
del webinario para obtener las horas de capacitación.  

 
Para ver el horario e inscribirse para un webinario, visite a www.
embrella.org. Si usted tiene dificultades en acceder o inscribirse en 
un webinario, por favor, llámenos en 800.222.0047 o mándenos 
un email a trainings@embrella.org.

EXPEDIENTES ACADÉMICOS 
Su expediente académico de embrella es un registro de todos los 
cursos de embrella que usted ha hecho que usted puede usar para 
satisfacer el requisito de horas de capacitación de en-servicio 
necesario para continuar como un padre de recurso autorizado 
con licencia en New Jersey. 

Cuando usted ha hecho un curso de embrella, no importa la 
modalidad, su expediente académico será actualizado con el título 
del curso, las horas de capacitación de en-servicio para el curso y 
la fecha cuando fue hecho. 

Se puede pedir una copia de su expediente académico por 
usted o por el personal de DCF para asegurar que usted está 
satisfaciendo sus horas de capacitación de en-servicio. Los 
expedientes académicos para la Educación Online se puede 
obtener en cualquier momento directamente en nuestro sitio de 
Educación Online en www.teachingfamilies.org por seleccionar 
la ficha de expediente académico cuando conectado a su cuenta. 
Para todos los otros cursos, se puede proporcionar un expediente 
académico bajo petición. 

Para pedir una copia de su expediente académico, por favor, visite 
a www.embrella.org o llámenos en 800.222.0047.  Asegúrese 
que tiene a mano su número de licencia de familia de recurso 
y también la fecha efectiva del ciclo de su licencia, para que le 
podemos asistir. 

Tenga en cuenta que nuestra oficina mantiene en los expedientes 
académicos un registro sobre los cursos de embrella solamente. 
Si usted hace cursos fuera de embrella, usted tendrá que hablar 
con su Trabajador de Recursos Familiares para averiguar sobre las 
horas de capacitación ganadas para esos otros cursos. 

Catologo en 
Espanol

Los cursos educativos de embrella son gratuitos a todas las 
familias de recurso y de parentesco autorizadas con licencia 
por todo New Jersey para asegurar que usted pueda satisfacer 
los requisitos educativos del Departamento de Niños y Familias 
(DCF) y la Oficina de Licenciar (OOL). Aunque sea una familia 
tradicional de recurso o una familia de parentesco, se considera 
a los dos unas familias de recurso autorizadas con licencia en 
New Jersey, y por eso, cada padre autorizado con licencia en la 
casa debe hacer horas educativas de capacitación de en-servicio 
durante cada ciclo de tres años de la licencia mientras la casa está 
abierta para asegurar que nuestros niños reciban el mejor cuidado 
posible.  Todos los cursos de embrella están pre-aprobados y 
asignados horas de capacitación por DCF.  

Todos de nuestros cursos están desarrollados para tratar con 
los varios desafíos y éxitos que usted puede encontrar mientras 
cuida a nuestros niños. Nos esforzamos por proporcionarlo con 
las habilidades para ser exitoso, no importa el tipo de cuidado que 

usted proporciona. Todos de nuestros cursos están basados en 
evidencia y fundamentados en trauma y se los desarrollan para 
asegurar la accesibilidad y la comodidad. 

Tenga en cuenta que uno no tiene que tomar estos cursos en un 
orden específico.  Además, es posible que todos los cursos no 
estén disponibles en todo momento y que están sujetos a cambios 
o pueden que sean eliminados totalmente.  

Para acceder los cursos o para obtener un catálogo de online, 
visite a www.embrella.org para ver a nuestra Biblioteca de Cursos 
o llame a 800.222.0047.

TALLERES COMUNITARIOS 
Los talleres vivos y en persona toman lugar en ubicaciones 
varias por todo New Jersey. Cuando usted asiste a un taller 
de embrella, usted tendrá la oportunidad de recibir horas de 
capacitación de en-servicio, y también ganar información sobre 
lo que está pasando en embrella y en su comunidad. Estos 
talleres comunitarios consisten de un curso presentado por un 
Educador Comunitario de embrella o por un orador invitado. Los 
participantes tienen la oportunidad de compartir experiencias 
y aprender de otros padres de recurso por todo el estado. Para 
obtener las horas de capacitación, hay que rellenar una evaluación 
al final del taller. 

Por favor, llegue puntualmente para recibir todas las horas 
de capacitación. Cualquier cambio a las fechas, las horas o 
a los lugares será actualizado inmediatamente. En caso de 
inclemencias del tiempo, favor de visitar a www.embrella.org o 
llame a 800.222.0047 para averiguar si el curso va a tomar lugar. 

Tenga en cuenta que puede que sea necesaria la inscripción previa 
para asistir ciertas reuniones o eventos de embrella. Si usted no 
está cierto si se necesita la inscripción previa, favor de llamar a 
800.222.0047 o de enviar un email a trainings@embrella.org.

Los temas de los cursos de este catálogo están disponibles de 
estar presentados como Talleres Comunitarios vivos a petición 
del interesado. Si usted tiene un grupo de diez o más padres 
de recurso o padres de parentesco y le gustaría pedir un 
Taller Comunitario, llame a 800.222.0047 o envié un email 
a trainings@embrella.org. Por favor, dénos por lo menos dos 
meses de aviso y un sitio donde el taller puede tomar lugar.  Unos 
ejemplos de sitios donde podrían tomar lugar son las oficinas 
de DCF y los centros de comunidad como las bibliotecas, los 
YMCAs y los centros religiosos. 
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Bienvenidos  a

Los Requisitos para los Padres de Recurso 
para Mantener la Licencia

Cuidador Principal Cuidador Secondario

7 horas anualmente 5 horas anualmente

21 horas durante 
los 3 años

15 horas durante 
los 3 años
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La Preparación para los Desastres II: 
Quedándose Seguro Durante Una Emergencia

Aprenda que hay que hacer durante cualquier 
desastre por entender los tipos de desastres, 
los detalles de evacuación o tomando refugio, y 
cuando uno debe actuar.  

La Preparación para los Desastres III: 
Recuperando de y Lidiando con un Desastre

Aprenda como reconstruir después de un desastre 
por explorar los tipos de ayuda disponibles y como 
accederlos.

Las Alergias Infantiles

Aprenda como mantener las alergias bajo control 
por entender lo que son, como se desarrollan, los 
tipos, los tratamientos, y unos mitos comunes. 

Las Pandillas:  La Necesidad de Pertenecer

Prevenga a los niños y a los jóvenes de 
comprometerse con las pandillas por entender 
la cultura de las pandillas, unos consejos para 
reconocer las señales de advertencia y unas 
acciones que usted puede tomar para 
prevenir su participación. 

Las Políticas del Departamento de Niños y Familias
 para Situaciones Cotidianas

Mejore su conocimiento de las políticas claves de la 
División de la Protección y Permanencia de Niños 
(CPyP) que directamente afectan a usted y a los 
niños que cuida.  

Los Alegatos de la A a la Z

Aprenda sobre los pasos del proceso investigativo, 
los cuatro dictámenes posibles, las maneras de 
defenderse contra un alegato, y como empezar el 
proceso de apelar.  

Los Impactos de La Intoxicación por Plomo

Aprenda sobre los peligros del plomo en el 
desarrollo infantil, los síntomas, y el tratamiento y 
también unas maneras de reducir la amenaza de la 
intoxicación por plomo. 

Manejando la Obesidad Infantil

Ayude a los niños sufriendo de la obesidad por 
aprender habilidades prácticas como por ejemplo 
unas maneras de involucrarlos en ejercicios, 
consejos en como camuflar la comida sana y como 
calcular el índice de masa corporal. 

Todo Sobre El Asma

Aprenda como reconocer y tratar con los ataques 
del asma y también obtenga maneras de aliviar y 
prevenir los síntomas. 

Tratando con las Conductas Mentirosas Exitosamente 
Desarrolle las habilidades de reconocer y 
reaccionarse a las conductas mentirosas por 
aprender sobre mintiendo y su conexión al trauma 
en los niños.

Una Guía para la Dieta y la Nutrición

Obtenga mejor conocimiento sobre los métodos 
apropiados versus los métodos inapropiados para 
controlar el peso. También aprenda sobre los 
beneficios de la buena alimentación y trabajando 
como una familia para mantenerse sanos. 

Viajando con los Niños Desafiantes

Aprende consejos en cómo preparar para un 
viaje, tratar con los viajes en carro, esperar en un 
aeropuerto, tomar medidas de seguridad, y ayudar 
a los hermanos tratar con un niño desafiante cuando 
están de vacaciones. 
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Llámenos. ¡Hablamos español!  800.222.0047
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Asuntos en el Cuidado de Parentesco

Explore los asuntos que los cuidadores de 
parentesco enfrentan, incluyendo los desafíos 
sociales y emocionales, la disciplina, el auto-
cuidado, buscando ayuda, las diferencias entre 
la tutela legal de parentesco y la adopción y las 
cuestiones legales. 

Bajo un Techo: 
Trabajando para Mantener los Hermanos Juntos

Descubra la importancia de la relación de los 
hermanos por estudiar las dinámicas entre los 
hermanos y el trauma adicional que la separación 
de los hermanos puede causar.   

El Abuso Sexual Infantil

Prepárese a apoyar a un niño o a un joven que es 
víctima del abuso sexual por entender el trauma 
de las víctimas, los indicadores, las razones porque 
este trauma se mantiene en secreto, quien abusa, la 
ley criminal y como estos temas pueden afectar a 
una familia de recurso cuando ayuda al niño. 

El Amor es El Amor: Empoderando a los Jóvenes LGBTI

 Aumente su comprensión de los términos de 
LGBTQI, los problemas actuales enfrentados 
por los jóvenes que se identifican como LGBTQI, 
los cambios societarios y la legislación y también 
obtenga recursos sobre los espacios seguros y los 
apoyos comunitarios.  

El Asiento Vacío en La Mesa: El Duelo y la Pérdida

Adquiera un conocimiento entre los tipos 
diferentes del duelo que los niños y los padres de 
recurso pueden experimentar y las maneras que 
usted y miembros de su familia pueden prepararse 
y lidiar con el duelo. 

El Autismo por Todo el Espectro

Prepárese a cuidar a los niños y a los jóvenes con 
esta discapacidad del desarrollo por examinar las 
características, el diagnostico, las estrategias del 
tratamiento y los recursos disponibles para asistirlo. 

El Programa de la Salud Infantil y Tú

Aprenda sobre las necesidades básicas de la salud 
de los niños en cuidado y como el Programa de la 
Salud Infantil supervisa y asegura que el plan de 
cada niño está realizado.  

Eso Me Dolió Y Lo Hice Yo Mismo: 
La Conducta de Herida Autoinfligida

Aprenda sobre el carácter adictivo 
psicológicamente de la conducta de herida 
autoinfligida y su vínculo al trauma y también 
aprenda como reconocer las señales de advertencia 
y las tácticas para asistir a un niño o a un joven con 
esta conducta.  

La Comprensión del Estrés

Desarrolle maneras nuevas de lidiar con el estrés 
y aprende las causas comunes, las señales de 
advertencia y los síntomas del estrés que afectan a 
los niños y a los adultos.

La Disciplina Positiva: Puede Funcionar 
Para Usted

Aprenda la diferencia entre la disciplina y el castigo 
y gana nuevas habilidades para disciplinar a los 
niños con eficacia para que las conductas negativas 
disminuyen y la autoestima aumenta. 

La Esquizofrenia en la Niñez y la Adolescencia

Mejore su conocimiento de esta enfermedad 
debilitante por aprender la causa, los síntomas, y el 
tratamiento disponible y también gana información 
sobre temas relacionados como el abuso de 
sustancias, la violencia y el suicidio. 

La Preparación para Los Desastres I: 
Preparándose a su Familia para una Emergencia

Aprenda los conceptos básicos de la preparación 
mientras siguiendo las políticas de la División de 
la Protección y Permanencia de los Niños (CPyP) 
y también los pasos que usted puede tomar ahora 
para asegurar la seguridad de su familia si un 
desastre pasa. 
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¡Podemos ayudar!  
  He aquí cómo lo hacemos.    

Aunque estamos orgullosos de nuestros cursos educativos, embrella hace mucho más para ayudar a 
las familias que atendemos.  Aquí presentamos algunos de nuestros servicios increíbles de nuestros 
otros departamentos de los cuales usted puede beneficiarse, por ejemplo, para ayudar al niño en su 
cuidado encontrar dinero para asistir a una universidad, o aliviar la carga financiera que la crianza 
de niños puede traer, o proporcionar una salida para usted durante tiempos difíciles.  

Para más información acerca de los servicios abajo, por favor visite a  
www.embrella.org o llame a 800.222.0047.

Los padres de recurso y de 
parentesco en su comunidad se 
apuntan a ayudarlo a hacerse el 
mejor padre que usted puede ser.  
¡Adquiera un mentor hoy!

Mentores de

 corazón a corazón

Llame a su “Advocate” Familiar 
de Apoyo cuando necesita ayuda 
trabajando con DCF, o simplemente 
para que alguien le escuche a usted. 

“advocates”
 FaMiliares de aPoyo

SERVICIOS

DE APOYO

¡Hay becas para estudiantes 
asistiendo universidades de cuatro 
años, instituciones pos secundarias 
de dos años, o programas de 
carreras o de técnicas! 

Becarios de nJFc
Becas Privadas 

Consejeros de uno a uno ayudan a los 
jóvenes en cuidado entre las edades 
de 16-21 a navegar las oportunidades 
de educación y empleo después de 
terminar la escuela secundaria.

conseJeros de Paces

PROGRAMA

DE BECAS

¡Reciba hasta $600 hacia un 
sueño para un niño – úselo para 
cosas como la práctica deportiva, 
lecciones de baile y más! 

soñadores y creyentes 

¡Podemos ayudar al niño en su 
cuidado a pasar una semana en el 
campamento tan hermoso de Camp 
Johnsonburg – póngase en contacto 
con nosotros para averiguar cómo!

Becas de caMPaMentos
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