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Esta guía fue diseñada para 
servir como una herramienta 
de apoyo para la comunidad 
del Este de Los Angeles. Aquí 
encontrará los recursos y 
servicios necesarios en tiempo 
de crisis o necesidad. 

ESTA GUÍA 
ES UNA
HERRAMIENTA 
ÚTIL

CONOZCA A LA ARTISTA SONJI

Una artista Centroamericana de Los Angeles, C.A., 
Sonji ha exhibido, y pintado murales en California, 
Nuevo México, Arizona, Oregón y el Reino Unido 
desde el 2002.

Para obtener más información sobre cómo Sonji utiliza 
el arte y la jardinería para empoderar las comunidades, 
así como su trabajo especializado llamado “Concreto 
Indígena“, visite su pagina de web en: 
sonjiart.wordpress.com,o facebook:
facebook.com /SonjiMariposa



CARTA A 
LOS PADRES/ 
GUARDIANES

Estimado Padre o Guardián,

Felicidades en recibir su primera guía de recursos de 
Best Start East L.A. para familias. Esta guía es bilingüe y 
está enfocado alrededor de usted y sus hijos/as para 
proveerles recursos actualizados, y herramientas en 
tiempos de necesidad.

Le invitamos a familiarizarse con esta guia, ya que fue 
creada en colaboración con los padres de la comunidad y 
organizaciones de Best Start East L.A. para foltalecer su 
“resiliencia parental”.

El concepto de “resiliencia parental” fue elegida por la 
comunidad de Best Start East L.A. como uno de los 6 factores 
de protección que ha demostrado ayuda para que las familias 
sean más fuertes.

 
Los 6 factores de protección son definidos por la comunidad 
de Best Start East L.A. como “Los 6 elementos para 
fortalecer a las familias”.
1. Resiliencia: Resiliencia Parental
2. Comunidad: Conexiones Sociales
3. Salud y Bienestar: Apoyo Concreto
4. Crianza de Niños/as: Conocimiento de la crianza y del 
desarrollo infantil
5. Compasión y Empatía: Capacidad Social y Emocional de los 
Niños/as
6. Amor: Relación Saludable Entre niño/a y Mama/Papa/ 
Guardian

Les invitamos a aprender y unirse a nosotros para ayudarnos 
a fortalecer nuestras comunidades. Para más información 
sobre como unirse a nosotros, por favor visite la página web 
de First 5 L.A. www.first5la.org

Sinceramente, 

Líderes comunitarios de Best Start East L.A.

CA
RTA

 A
 LO

S PA
D

RES/G
U

A
RD

IA
N

ES



QUIENES 
SOMOS

ACERCA DE BEST START,  
FIRST 5 L.A.,PROMESA BOYLE 
HEIGHTS, INNERCITY STRUGGLE, 
PROYECTO PASTORAL Y LOS 6 
FACTORES DE PROTECCION

Este guía de recursos fue compilada en colaboración 
con Promesa Boyle Heights, Proyecto Pastoral y 
InnerCity Struggle, como los concesionarios de la 
iniciativa Construir Familias Más Fuertes.

Best Start es una iniciativa de First 5 L.A., una 
organización de abogacía para niños/as que 
supervisa la asignación de fondos provenientes del 
impuesto al tabaco en el Condado de Los Angeles. 
A través de Best Start y First 5 L.A., se ha asociado 
con comunidades para apoyar a niños/as y familias 
/guardianes durante los primeros cinco años de la 
vida de un niño/a. 

La comunidad Best Start East L.A. es una de las 14 
Comunidades de Best Start en el Condado de 
Los Angeles.

La visión de la comunidad de Best Start East L.A. 
es de crear un Este de Los Angeles que sea estable, 
informado y que tenga sus raíces en morales y 
valores comunitarios que apoyan a individuos a 
hacerse responsables para que todo los niños: 

• Nazcan sanos
• Estén a salvo de abusos
• Y que se prosperen física, social, emocional y 
cognitivamente antes de entrar al kinder

Promesa Boyle Heights, Proyecto 
Pastoral y InnerCity Struggle

Acerca de Best Start y First 5 L.A.

LA vision de Best Start East L.A.
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Esta guía está hecha para los padres/guardianes de niños/as. 
Esto se debe a que los padres/guardianes, son el corazón del 
desarrollo infantil. Para ayudar a que todos los niños/as entren 
al kínder listos para triunfar, los padres/guardianes necesitan 
habilidades y conocimientos para apoyar el desarrollo de sus 
niños/as y tener acceso a servicios cuando más lo necesiten. 
Los estudios demuestran que cuando los padres/guardianes 
tienen ciertas habilidades y apoyos, los resultados en los niños/ 
/las niñas mejoran. Estas habilidades y apoyos se conocen como 
los 6 Factores de Protección.

De 2002 a 2004, el Centro para el Estudio de la Política Social 
realizó investigaciones sobre lo que mejor funciona para mantener 
a los niños/as seguros/as y las familias/guardianes fuertes. Ellos 
publicaron sus hallazgos como los factores de protección y 
trabajaron con los estados a través de la nación para integrarlos en 
programas de educación de la primera infancia.

Esta guía sirve como un apoyo a los padres/guardianes para ayudar 
el desarrollo, y conectarse con recursos de uno de los 6 Factores de 
Protección – Resiliencia.

Si desea más información sobre la Asociación Comunitaria de Best Start 
East L.A. contáctenos: (323) 685 - 5691. 

*Esta información fue suplementada por First 5 L.A.

La imagen de arriba muestra a los padres líderes de Best Start East L.A.

Los padres/guardianes son el centro de atencion

Que son los 6 factores de protección?

Contactenos
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 *La fotonovela fue inspirada por el libro de Kathy Goetz Be Strong Families: 
   Living the Protective Factors y por el currículo de Hand in Hand. 

INTRO

Esta fotonovela es para ampliar el 
conocimiento sobre Los Factores 
de Protección que fortalecen a las 
familias. Esta serie se enfoca en la 
Resiliencia y la habilidad de mirar 
hacia adentro para encontrar 
valor y fuerza que se necesita para 
poder seguir adelante durante 
tiempos de alto estrés  o después 
de una crisis. Significa encontrar 
maneras de resolver problemas, 
construir y mantener relaciones 
de confianza, y saber buscar 
ayuda cuando sea necesario. 

SOBRE LA RESILENCIA PARENTAL

Esta serie incluye personajes que 
posiblemente representen a alguien 
que usted conoce: una madre que 
se siente sola ante la presión de no 
entender el desarrollo de su hija/hijo 
y el apoyo que encuentra en cuanto 
se apertura a nuevas ideas. Usted se 
encontrara siendo capaz de identifi-
carse con el personaje y esperamos 
que se sienta inspirado a querer 
afectar un cambio positivo para los 
niños en su comunidad. 

FOTONOVELA



Me siento 
sola. 

Necesito ayuda

¿Que 
hago? 

Una mamá se encontraba sola sin apoyo de familia y amigos. Tenia 
miedo de salir de su casa y estaba frustrada por que no entendía muy 
bien el desarrollo de su hija pequeña. 

Así pasaron los meses…

¡No entiendo 
porque mi hija 

llora tanto y es 
tan berrinchuda! 
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Quiero saber 

mas del 

desarrollo de 

mi hijita

La mamá se inscribió a un taller para 
padres sobre las etapas y el desarrollo de 
las niñas pequeñas. 

La mamá llego al punto de no poder mas con su desesperación. Juntó 
todas sus fuerzas para buscar ayuda y fue así como su resiliencia la llevo 
a un centro de salud donde encontró muchos recursos. 

¡No sabia que había 

tanta información 

sobre las niñas 

pequeñas!

3
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En el taller de padres, la mamá descubre que hay mas padres igual a ella 
y en la misma situación. Ellas afirman que estar en un grupo con otros 
padres les ha ayudado a desahogarse y a la misma vez aprender sobre el 
desarrollo de sus hijos. La mamá aprende mucho.

Voy a intentar 
usar lo que aprendí hoy con mi hija

La práctica de dar 
tiempo especial a su 
hijo es una excelente 
herramienta para la 
crianza de los hijos 
en tiempos difíciles. Es 
una forma simple pero 
poderosa de construir 
y fortalecer relaciones 
fuertes con nuestros 
hijos. Ellos prosperan 
en nuestra propia 
confianza como madres, 
y en la atención que 
les damos.

Los niños, sin importar 
la edad, necesitan 
pasar tiempo especial 
con ustedes. Jueguen 
con ellos con cariño 

¡Jugamos al 
avión!

¡Conexión!

Cuando llego a su casa, la mamá se acordó que su hija pequeña necesita 

sentirse conectada con ella para poder sentirse segura y lista para aprender. 

Decidió darle tiempo especial donde jugaron y rieron mucho. 
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¿Como puedo 
ayudar a mi 
comunidad?

¡Ya se! 
He visto que mi vecina 
esta sola con sus hijos. 
Voy a acercarme a ella 
para ayudarla

Después de varios meses, la mama se siente con mucha confianza 
ya que vio buenos resultados en su familia.  La mamá sabe que ella 
es mas valiente de lo que pensaba. Ella decide que quiere compartir 
lo que aprendió con su comunidad. 

La mamá sabe que las familias son fuertes cuando 
tienen información sobre el desarrollo de los niños, 
recursos y apoyos de la comunidad. 
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La mamá se acerca a su vecina y la escucha. La vecina tiene 
muchas preocupaciones al igual a la mama. La mama invita a la 
vecina a un grupo de apoyo para padres.

A veces me siento 
sola y que nadie 

me apoya.

Si, te entiendo 
y te escucho

En parejas 
van a tener 
5 minutos 
para hablar 
mientras la 
otra persona 
solamente 
escucha 
activamente

La mama  y la vecina asisten un grupo de 
apoyo donde se escuchan, comparten sus 
experiencias como padres y se sienten 
conectadas a su comunidad.  

5 minutos 
para hablar 
mientras la 
otra persona 
solamente 
escucha 
activamente

apoyo donde se escuchan, comparten sus 
experiencias como padres y se sienten 
conectadas a su comunidad.  

Estoy aprendiendo 

que tan importante 

es el ser escuchada

Creo que 
vamos a 
necesitar 
mas de 5 
minutos

9
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Empezó afectando cambio positivo de persona a persona y fue así como 
llegaron a involucrarse en cambios más grandes en su comunidad.

DESPUES DE UN AÑO la mama, con  su valor, salió adelante y empezó 
por distribuir su conocimiento a su vecina y sus amigas. 

Así fue como la mamá pudo 
salir adelante. Su resiliencia
 y sus ganas de ayudar le 
dieron confianza y la 
oportunidad de seguir 
creciendo como madre.

Es importante saber que 
aunque todo parezca 
obscuro y sin salida, la 
verdad es que si hay ayuda 
y hay que seguir adelante 
con amor hacia uno mismo.

11
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PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 
SOBRE LA 
RESILIENCIA 
PARENTAL

La resiliencia parental es la manera en que una persona 
puede mirar hacia adentro para encontrar las fuerzas para 
seguir adelante. Es un proceso que ayuda a manejar el estrés 
y funcionar bien incluso cuando se enfrenta con desafíos, 
adversidad y trauma.

La resiliencia parental es importante porque aumenta la 
autoeficacia de los padres/guardianes. Creer en la capacidad 
de poder afrontar los desafíos de manera competente ayuda a 
superar y aprender de los errores y tener la fuerza para enfretar. 
Además, la resiliencia parental tiene un efecto positivo en el 
padre, el niño/niña y la relación padre-hijo/guardián. Al manejar 
los factores de estrés, los padres/guardianes se sienten mejor y 
pueden prestar más atención a su hijo/hija, lo que le permite a su 
hijo/hija formar un apego emocional seguro.

Hay muchos factores que causan estrés en las vidas de los 
padres/guardianes, pero el estrés toxico es un factor que reduce 
la resiliencia. El estrés toxico causa que los padres/guardianes se 
sientan que no hay soluciones a sus problemas. 

Se puede incrementar la resiliencia usando algunas de las 
sugerencias en la lista de abajo. 

Ser un buen ejemplo y modelar buenos hábitos, son maneras de 
crear hijos/hijas más resilientes. Y también:

¿Qué es la “resiliencia parental”? 

¿Por qué es importante la resiliencia parental?

¿Cuáles son algunos de los factores que 
pueden disminuir la resiliencia de los padres?

¿Cómo se puede incrementar la resiliencia 
de los padres/guardianes? 

¿Como padre/guardián, ¿qué se puede hacer 
para criar hijos/hijas más resilientes?

• Creer en sus capacidades y habilidades como padres/guardianes 
• Tener fe y calma en que las situaciones se arreglaran
• Tener amor hacia uno mismo 
• Pasar el tiempo con una amiga/o y escucharse la una/el uno al otro/otra

• Escuchar sus sentimientos y necesidades  
• Tener empatía hacia ellos 
• Darles tiempo especial
• Tomar tiempo para jugar con sus niños/as

Q:

Q:

Q:

Q:

Q:
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Las siguientes organizaciones han dado el poder al Este de 
Los Angeles de crecer como líderes, y han dado herramientas 
para regular el estrés para fortalecer nuestra resiliencia.

4701 East Cesar Chavez Ave., 
Los Angeles, CA 90022 
(323) 881-8650
www.almafamilyservices.org

4837 E 3rd St., 
Los Angeles, CA 90022
(323) 264-0155
www.colapublib.org/libs/eastla

Alma Family Services

Biblioteca del Este 
de Los Ángeles

Ofrece servicios de bienestar para apoyar y crear el conocimiento en salud 
mental en individuos y familias. También tienen programas de prevención. 
Para más información sobre los servicios para familias puede llamar al (323) 
881-8650 y preguntar por Valerie Rivas.

Ofrece una variedad de recursos para todas las edades. Puede usar 
este espacio para estudiar, leer un buen libro, juntarse con un grupo de 
compañera/os, aprender algo nuevo, o para tener un momento en silencio. 
Para más información sobre la programación para familias puede llamar al 
(323) 264-0155 y preguntar por Martin Delgado o puede mandarle un correo 
mdelgado@library.lacounty.gov.

501 South Atlantic Blvd.,
Los Angeles, CA 90022 
(213) 726-9790
www.bienvenidos.org

Bienvenidos Family Services 

Ofrece un sistema comprensivo de servicios de prevención, intervención, 
y tratamiento del abuso y la negligencia del niño/a, clases para madres y 
padres/guardianes sobre la crianza de pequeños/as y eventos divertidos 
que ayudan a las familias a aliviar el estrés. Para más información sobre 
los servicios para familias puede llamar al (213) 726-9790 y preguntar 
por Beatriz Montes.
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RECURSOS
ENFOCADOS EN
LA RESILIENCIA

Para Best Start East L.A. 
la resiliencia es un acto de 
persistencia, para luchar con 
amor, confianza, y paciencia. La 
resiliencia es tomar el tiempo 
para reflexionar lo que uno a 
vivido y cómo impacta a personas 
como líderes. 



1505 E. 1st St.,
Los Angeles, CA 90033
(323) 267-5930

Boyle Heights  
Worksource Center 

Agencia de empleo que ofrece una variedad de servicios para el desarrollo 
personal y profesional. Para más información sobre los servicios puede 
llamar al (323) 267-5930 y preguntar por Geraldine Vasquez. 

2102 E. 1st St.,
Los Angeles, CA 90033 
(323) 263-7684
www.casa0101.org

Casa 0101 

Se dedica a presentar obras de teatro para la comunidad. También ofrece 
exhibiciones de arte y programas educativos, con la meta  
de ayudar a desarrollar los futuros narradores escritores de Los Angeles.
Para más información sobre talleres y programación puede llamar al  
(323) 263-7684 y preguntar por Lupe Castro.

Diseñado para mejorar la comunidad, el Centro de Servicio Comunitario 
de ELA o Centro Maravilla ofrece actividades de salud, educación, sociales, 
y recreativas. Utilizando su extensa red de agencias sin fines de lucro, 
también provee información y referencias completas, ayuda para completar 
formularios para servicios del condado, bancos de alimentos, ferias de 
recursos, formularios comunitarios, asistencia en casos de desalojo, 
servicios de mediación y abogacía.

4716 East Cesar Chavez Ave., 
Los Angeles, CA 90022 
(323) 260-2804
FACEBOOK: County of Los Angeles 
Centro Maravilla Service Center

Centro Maravilla 
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(310) 929-0911
info@dadproject.org
www.dadproject.org

D.A.D Project 

Ofrece una amplia variedad de talleres para padres y profesionales en el campo 
de la Educación. Los talleres cubren temas sobre inteligencia social y emocional, 
desarrollo infantil, preparación escolar, educación para los hijos, desarrollo 
profesional y mucho más. Para más información sobre eventos o talleres puede 
llamar al (310) 929-0911 y preguntar por Daniel Polanco. 

daisyte4@gmail.com

Daisy Te   

Aprenda sobre el té y cómo pueden mejorar el bienestar, ánimo, y calidad de vida. 
El té es algo que podemos disfrutar no solamente cuando uno está enfermo, pero 
también para traer paz, harmonía y felicidad.
Para más información sobre los talleres puede mandarle un correo electrónico  
a Daisy Cuellar al daisyte4@gmail.com.

1301 Avenida Cesar Chavez,
Monterey Park, CA 91754
(323) 265-8650
www.elac.edu

East Los Angeles College 

Ofrece cursos de transferencia académica, que preparan a los estudiantes para 
la admisión a universidades de cuatro años, y programas ocupacionales que 
preparan a los estudiantes para carreras en dos años o menos.
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East Los Angeles
Occupational Center 

Diseñado para mejorar la comunidad, el Centro de Servicio Comunitario 
del Este de Los Angeles ofrece actividades de salud, educativas, sociales 
y recreativas. Para más información sobre talleres y programación puede 
llamar al 323-260-2801 y preguntar por Sandra Gonzales.

2100 Morengo St., 
Los Angeles, CA 90033 
(323) 276-7000
www.qpressdesign.com/pages/elaoc
/geninfo.html

Ofrece capacitación a corto plazo y capacitación técnica, proporcionando a 
las personas con habilidades de nivel básico, así como otras habilidades de 
capacitación laboral. Todas las clases se ofrecen sin consideración de raza, 
color, origen nacional, género o discapacidad.

Provee una variedad de programas para satisfacer varias necesidades 
como: Servicios (para apoyar a víctimas) de Asalto Sexual, Servicios de 
Violencia Doméstica, Servicios para Padres, Servicios de VIH, Servicios 
Juveniles, y Programas de Tráfico de Personas.

	  

1431 S. Atlantic Blvd., 
Los Angeles, CA 90022 
(323) 526-5819
www.elawc.org

East Los Angeles 
Women’s Center 

East Los Angeles  
Community Service Center 

133 N. Sunol Dr., 
Los Angeles, CA 90063
(323) 260-2801
wdacs.lacounty.gov/service-locations
/east-los-angeles-service-center/

701 Hoefner Ave., 
Los Angeles CA, 90022 
(323) 726-7998
www.eastmontcommunitycenter.org

1000 South Fremont Ave.,
Alhambra, CA 91803
(323) 263-2113
eycej.org

1000 South Fremont Ave, Suite 6050 
Unit #35, Alhambra, CA 91803
(626) 300-9171
www.elarc.org/resources-publications/
family-resource-center

Eastmont Community Center

East Yard Communities  
for Environmental Justice 

Eastern Los Angeles  
Family Resource Center

Ofrece servicios de emergencia como comida y ropa, vivienda y asesoría de 
búsqueda de empleo, Servicios de Desarrollo Infantil, Programas Educativos 
para Jóvenes, Clases de ESL, Clases de Ciudadanía, Programas de alfabetización 
para adultos, y servicios para personas mayores, danza, yoga, artesanías, un 
laboratorio de computación, desarrollo personal y auto suficiencia. 

Proporciona talleres y capacitaciones a los miembros de la comunidad para 
participar en los procesos que afectan directamente su salud y calidad de vida. 
Es una organización de base que ayuda a fortalecer el liderazgo para que la 
comunidad conozca los efectos de la contaminación en sus vecindarios. 
Para más información sobre los servicios puede llamar al (323) 263-2113  
y preguntar por Hugo Lujan.

“(FRC) Se especializa en proveer apoyo, información, recursos y entrenamientos 
a padres y niño/as que están a riesgo, o que, tienen una discapacidad del 
desarrollo. FRC, también trabaja con la comunidad y otros profesionales para 
asegurar servicios de calidad, y un espacio para el desarrollo y liderasgo parental.
Para más información sobre los servicios puede llamar al (323) 263-2113.
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2130 E. 1st Street.,
Los Angeles, CA 90033
(323) 526-9301
www.elcentrodeayuda.org

El Centro de Ayuda 

Ofrecen servicios sociales a familias de bajos ingresos que residen en el 
este/noreste de Los Ángeles. También ofrecen servicios que ayudan con la 
autosuficiencia social, emocional, académica y económica, programas de 
educación y capacitación para jóvenes y adultos, servicios de salud mental, 
servicios académicos de la juventud, y servicios de tutoría después de la escuela. 

318 S. McDonnell Ave.,
Los Angeles, CA 90022 
(323) 895-8749
www.generacionesenaccion.org

Generaciones en Accion

Ayudan a familias inmigrantes de varias generaciones a tener acceso a 
la educación, entrenamientos y actividades culturales que contribuyen al 
bienestar personal, desarrollo profesional, habilidades de liderazgo e impacto 
en la comunidad. Ofrecen talleres sobre: Cómo tener una comunicación 
saludable, cómo valorarse a sí mismo como individuos, conocimiento ancestral, 
y construyendo relaciones intergeneracionales sanas. Para más información 
sobre los servicios puede llamar al (323) 895-8749 y preguntar por Carla Osorio.

5047 Whittier Blvd.,
Los Angeles, CA 90022 
(323) 266-7770
www.healthnet.com/portal/
shopping/content/iwc/shopping/shp/
community_solutions_centers.action

Health Net

Ofrecen servicios como: referencias a servicios públicos, clases de salud y 
bienestar para todas las edades, clases de nutrición y educación para la salud 
basadas en las necesidades de la comunidad.  
Espacio de reunión disponible para uso comunitario.Para más información sobre 
los servicios pude llamar al 323-266-7700 y preguntar por Jorge Solis.

	  

530 S Boyle Ave,
Los Angeles, CA 90033
(323) 780-7605
www.innercitystruggle.org

InnerCity Struggle

Trabaja con jóvenes, familias, y residentes para promover la salud, el bienestar, 
y crear comunidades sin violencia en el Este de Los Angeles. Para más 
información comuníquese con Brigette, (323) 780-7605.

3316 W. Beverly Blvd. 
Los Angeles, CA 90640
(323) 722-4529
FACEBOOK Latino Family Center

Latino Family Center

Provee servicios en una amplia gama de áreas: Tratamiento de Abuso de 
Sustancias / Servicios de Recuperación: Ambulatorio, Sistema de Justicia 
Criminal Especializado, Tratamiento para Adultos, Servicios de Recuperación 
para Adultos, y Servicios de Apoyo Familiar. Las relaciones pasadas y 
presentes desempeñan un papel crítico en el abuso de sustancias. Por lo 
tanto, el trabajo de prevención y tratamiento del abuso de sustancias se 
amplió rápidamente para incluir el apoyo a las familias frágiles a través de la 
violencia, el abuso de sustancias. Para más información sobre los servicios 
puede llamar al (323) 722-4529 y preguntar por Irma.

1200 N. State Street, Suite 1069 
Los Angeles, CA 90033
213.259.4182
sramos@lacare.org

L.A. Care Centro de Recursos Familiares

Ofrecen un espacio divertido y atractivo para aprender, prevenir, y mejorar su 
salud! Todas las clases y servicios son gratis y están abiertos para todos. Algunas 
de las clases incluyen: CPR/ Primeros Auxilios, Clases de Ejercicio Físico, Clases 
de Cocina Saludable, Clases para Padres, y mas.
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Nuevo Amanecer  
Latino Children’s Services

5400 Pomona Blvd.,
Los Angeles, CA 90022
(323) 720-9951
www.nalcs.org

Se dedicado a servir a niños de crianza temporal que han sido víctimas 
de negligencia, abandono, abuso físico y sexual. Proporcionan a niños/as
y familias /guardianes con amor, educación y servicios de planificación 
concurrentes basados en la familia. Para más información sobre los 
servicios puede llamar al (323) 720-9951 y preguntar por Lupita Sotelo. 

	  

570 West Avenue 26, Suite 300,
Los Angeles, CA 90065
(323) 207-5155
www.mujeresdelatierra.org

Mujeres de la Tierra

Inspira y enseña a las mujeres y a sus hijos/hijas a tomar posesión y liderazgo 
de sus asuntos y preocupaciones del vecindario. Ayudan a identificar enfoques 
holísticos y prácticos para resolver los problemas locales y ambientales 
de necesidades familiares. Mujeres apoya y alienta la construcción de 
vecindarios más saludables y sostenibles a través del compromiso público y la 
participación individual. Creen firmemente que las familias y los residentes de 
los vecindarios deben estar capacitados para dirigir sus asuntos y determinar 
lo que es mejor para ellos, sus familias y la comunidad. Para más información 
sobre los servicios puede llamar al (323) 207-5155 y preguntar por Irma Muñoz.

	  

People’s Yoga

5161 Pomona Blvd.,
Los Angeles, CA 90022 
(323) 739-4018
www.peoplesyoga.org

Si desea relajarse o necesita un espacio para regular el estrés, aquí puede 
tomar clases yoga. Ofrecen clases de bajo costo o donación y clases para 
familias con pequeños. Para más información sobre los servicios puede llamar 
al (323) 739-4018 y preguntar por Leah Gallegos.

4018 City Terrace Dr.,
Los Angeles, CA 90063 
(323) 268-3219
www.plazacs.org/index.php

Programas de Cuidado Infantil, Servicios de Salud Mental, Programa de 
Tratamiento de Alcohol y Drogas, Servicios de Intervención y Prevención de 
Alta Calidad para niños y Familias. Preservación Familiar, Manejo de Ira, Cólera 
Adolescente, Violencia Doméstica, Clases de Maternidad, Servicios de Salud 
Mental. También proporcionan clases de violencia doméstica para víctimas 
y perpetradores.

	  

	  

135 N Mission Rd
Los Angeles, CA 90033
(323) 881-0018
www.proyectopastoral.org

Proyecto Pastoral 
at Dolores Mission 

Ofrecen varios programas con la esperanza de empoderar y apoyar a los 
residentes de Boyle Heights y el Este de Los Ángeles. Algunos de estos 
programas incluyen, Comunidad en Movimiento (CEM), Centros de Cuidado y 
Educación Temprana (ECE), Refugios para Hombres y Mujeres (GHP), programas 
después de escuela (Impacto), y mucho más.Para más información sobre los 
servicios puede llamar al (323) 881-0018 y preguntar por Ruth Luna.        

Plaza Family 
Support Center 
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540 N. Marine Ave.,
Wilmington, CA 90744
(562) 521-4220
www.sbccthrivela.org

SBCC Thrive LA/South Bay  
Center for Counseling 

Nuestro modelo El modelo de organización comunitario difiere de la mayoría 
al situarse en el desarrollo a largo plazo, y crecimiento de las relaciones en el 
centro del proceso. Se comprometen en apoyar la creación de comunidades 
resilientes, adaptables y socialmente comprometidas a largo plazo. Los miembros 
de los “Neighborhood Action Council” trabajan juntos para construir su propia 
identidad y misión basadas en el vecindario, y luego diseñan y dirigen proyectos 
de vecindario centrados en la educación, salud, seguridad y el desarrollo 
económico. La red de relaciones dentro del NAC, y entre el NAC y la comunidad 
más grande, sirve como recurso para aumentar la eficacia de este trabajo y  
contribuyen a la vitalidad y bienestar del vecindario.

135 N Mission Rd
Los Angeles, CA 90033
(323) 881-0018
www.promesaboyleheights.org

Promesa Boyle Heights

Una colaborativa de residentes, escuelas y agencias comunitarias. Coordinan el  
acceso a servicios escolares en la escuela Mendez High School, Roosevelt High
 School, y Hollenbeck Middle School. También tienen Academias de Liderazgo y 
otros entrenamientos para miembros de la comunidad con niños/as pequeños/as, 
con la meta de apoyar que los niños/as salgan adelante desde la cuna hasta el 
colegio o trabajo. Para más información por favor de llamar (323) 685-5358.

The Historic General Hospital 
in Boyle Heights
1200 N. State St.,
Los Angeles, CA 90033 
(213) 784-9191
www.thewellnesscenterla.org

The Wellness Center 

Tiene como objetivo proporcionar programas culturalmente sensibles para 
abordar la causa de las enfermedades, capacitar a residentes y pacientes 
para que tomen control de su propia salud y vidas, mejoren los resultados de 
salud en la comunidad y sus pacientes mediante la expansión de servicios de 
atención preventiva.

10155 Colima Rd.,
Whittier, CA 90603  
(562) 652-0383
www.thewholechild.info

The Whole Child 

Ofrece consejería de niños/as y adolescentes, Servicios Especiales desde el 
Nacimiento hasta los cinco años, Clases Para Padres, y muchos más servicios 
para niños/as y familias. Están comprometidos a empoderar a padres y sus 
hijos/hijas, para crear relaciones de conexión, y una comunidad, y un mundo 
más seguro.
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Los parques del Este de los Angeles son centrales para la 
salud física, metal, y emocional de la comunidad. Ofrecen una 
oportunidad para: 
•Jugar
•Regular el estrés
•Fortalecer conexiones entre familias y la comunidad

Como líderes queremos que nuestros parques sean un lugar 
donde podemos tener programación para todas las edades 
y donde las familias se sientan a salvo para disfrutar estar al 
aire libre. 

Los siguientes parques dan el espacio para practicar y fortalecer la resiliencia. 

Este parque es el centro de recreación de la comunidad del Easte Los Angeles. 
Con su gran variedad de instalaciones y programas, Belvedere Park ofrece 
diversión para todas las edades y un ambiente relajante, sereno y pacífico a la 
sombra de enormes árboles. Una sección muy popular del parque es el skate 
park. Adolescentes y adultos de todo Los Angeles visitan este parque porque es 
uno de los mejores parques de skate en California.

1126 N. Hazard Ave.,
Los Angeles, CA 90063 
(323) 260-2371
www.mujeresdelatierra.org parks.
lacounty.gov/wps/portal/dpr/Parks/
City_Terrace_Park

Parque de City Terrace

Tiene una amplia variedad de actividades para niños, adolescentes y adultos. 
Este es un lugar popular para fiestas de cumpleaños y picnics. El parque es 
especialmente popular durante los cálidos meses de verano porque los niños 
pequeños pueden refrescarse en el splashpad y los que pueden nadar pueden 
utilizar la piscina.

4914 E. Cesar Chavez Ave.,
Los Angeles, CA 90033 
(323) 260-2342
parks.lacounty.gov/wps/portal/dpr/
Parks/ Belvedere_Community_
Regional_Park

Parque Belvedere 
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4021 E. First Street,
Los Angeles, CA 90063 
(323) 260-2344
(323) 260-2366
parks.lacounty.gov/wps/portal/dpr/
Parks/Eugene_A_Obregon_Park

Parque Obregon

Está situado en el este de Los Ángeles y ofrece un ambiente agradable para las 
familias de la comunidad. Sus muchas zonas con césped lo convierten en un lugar 
ideal para comidas familiares y fiestas de cumpleaños.

3864 Whittier Blvd.,
Los Angeles, CA 90023 
(323) 260-2330
parks.lacounty.gov/wps/portal/dpr/
Parks /Ruben_F_Salazar_Park

6250 E. Northside Dr.,
Los Angeles, CA 90022 
(323) 724-8546
parks.lacounty.gov/wps/portal/dpr/
Parks/Saybrook_Park

Parque Salazar

Parque de Saybrooke

Es un parque en el corazón del Este de Los Angeles. Este centro de la comunidad 
es muy popular entre las personas mayores, adultos y niños por la variedad de 
programas ofrecidos. El parque también es bien conocido por su variedad de 
murales interiores y exteriores.

Es un pequeño parque comunitario con muchos programas para niños y 
adolescentes. Canchas de baloncesto suelen estar muy ocupados los fines de 
semana y los más pequeños disfrutar del patio de recreo. El parque también es 
ideal para hacer picnic y celebrar cumpleaños.
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CHISTES

Brazos con brazos, 
panza con panza, 
rascando en medio, 
surge la danza.
Respuesta: La Guitarra 

En agua puse mi nombre 
En agua se me quedo 
Para que cate no sepa 
Como me llamo “yo” 
Respuesta: aguacate 

P:¿Qué le dice un espagueti a otro espagueti? 
R: Oye, mi cuerpo pide salsa...

-Mamá, mamá, ¡qué bueno está el caldo! 
-Pues repite niño, repite.  
-Mamá, mamá, ¡que bueno está el caldo!

Suena el teléfono en la escuela: 
- ¿Hola? ¿Si? ¡Buenos días! Mi niño hoy no pudo ir a la 
escuela porque estaba enfermo. 
- ¿Ah sí? ¿Y con quién hablo? 
- Con mi papá.

ADIVINANZAS

Soy bella, soy 
muy fuerte; 
cuando hablo 
todos me 
oyen y tengo un 
solo diente 
que muevo 
constantemente
Respuesta: La Campana 
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Ceviche de 
Quinoa 

1 taza de quinoa (lavada o 

enjuagada)

1 mango (picado) 
1/2 cebolla morada( picada) 

2 tomates ( picados) 

1 manojo de cilantro ( picado) 

jugo de limón (al gusto)

Jugo de 2 naranjas 

Aceite de olivo (al gusto )

Sal y pimienta (al gusto) 

Orégano (al gusto)

Aguacate ( al gusto)

2 tazas de agua

Ingredientes: Direcciones:

Poner a hervir el agua, agregar 
quinoa cuando se consuma el 
agua tapar y dejar en fuego 
lento aprox. 10 minutos. Dejar 
enfriar y revolver con todos 
los ingredientes. 

Servir y adornar con aguacate 
y tostadas   

RECETA 
SALUDABLE
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Instrucciones:
Ponga la maicena en un plato hondo.
Añada lentamente el jabón de platos 
a la maicena.Mezclar con una cuchara.
Si está demasiado aguada, agregue 
más maicena. Si está demasiado seco, 
agregue más jabón. Cuando se pone 
demasiado difícil de mesclar, use las 
manos para amasar.

Ingredientes:
1/4 taza de jabón de platos
1/3 taza de maicena

4 tazas de harina 
1 taza de sal 
2 cucharadas de aceite 
para cocinar 
1 a 1.5 tasas de agua fría 
colorante de alimentos 

Mezcle la harina, la sal, y el 
aceite. Agregue colorante al agua. 
Gradualmente agregue el agua a la 
mezcla de harina. Amase. Guarde en 
una bolsa de plástico en el refrigerador. 

Plastilina

Plastilina de  
Goma

Pintura de Espuma

Mezcle partes iguales de crema de 
afeitar y pegamento. En una bolsa 
plástica, agregue el colorante de 
alimentos, y luego, con la bolsa 
sellada, aplaste la bolsa hasta 
que todos sus ingredientes estén 
bien mezclados.

PROYECTO DEL DIA   

Instrucciones:Ingredientes:

Ingredientes y Instrucciones:
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a.

b.

c.

e.

d.

g.

h.

i.

f.

JUEGOS

1. Triste
2. Enojado
3. Sorprendido

Encuentre la cara que 
corresponde con el sentimiento 

4. Apenado 
5. Irritado 
6. Preocupado

7. Emocionado 
8. Feliz
9. Cansado

AMOR

APOYO

BIENESTAR

COMPASION

COMUNIDAD

 

CRIANZA

DESAROLLO

EMPATIA

SALUD

VALENTIA

CRUCIGRAMA
C R I A N Z A S G Z C F I T
G S K H P X G S N O P I S I
Y O Y O X L I X M N W O Y M
S V L Q E D W P J A A Q T E
D A H L A O A G I S I T X I
A H L M O S C T T P T C Y Z
J E O U I R A Z U Q N O T C
N R H O D P A H M M E M D X
E E N W M N M S L P L U S X
V E F E K V L A E O A N T X
H A V Q X W O T R D V I A Z
R A T S E N E I B M P D P G
R V O O I Z S M L F V A O G
U M B O Y U F B S A E D Y T
Y U Y X I E M Q O L Y L O Q

RESPUESTAS   1 .(d)    2.(g)   3.(e)    4.(c)   5.(i)   6.(a)    7.(f)    8.(h)   9.(b)
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