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Objetivo

Acerca de

La Guía de recursos de Best Start Región 2 tiene el propósito de proporcionar 
información a los residentes y a las familias, específicamente a aquellos 
con niños desde la etapa prenatal hasta los cinco años de edad. Este libro 
también tiene como objetivo empoderar a la comunidad con herramientas 
para hacer cambios al proporcionar consejos sobre oratoria, defensa, cambio 
de políticas y sistemas, y crianza de los hijos.

La Región 2 engloba el Best Start Broadway/Manchester (BSBWM), Best Start 
Compton/East Compton (BSCEC), Best Start Watts/Willowbrook (BSWW), y 
el Best Start West Athens (BSWA).

Desde el 2018, Community Health Councils (CHC) han estado sirviendo como 
el beneficiario de la Región 2 para proporcionar supervisión y apoyo en las 
cuatro comunidades. CHC está proveyendo Fortalecimiento de Capacidades 
para asegurar que cada comunidad esté posicionada para avanzar en sus 
agendas individuales y colectivas de cambio comunitario.

CHC es una organización de cambio de políticas y sistemas con la misión de 
promover la justicia social y lograr la equidad en los recursos comunitarios 
y ambientales para mejorar la salud y el bienestar de las poblaciones 
desatendidas. CHC trabaja en colaboración con las partes interesadas para 
transformar las comunidades.

La información proporcionada en la Guía de Recursos es de diciembre de 2020. 
Fue fundada por el First 5 LA, una organización líder en la concesión de subvenciones públicas  
y en la defensa de los niños.

Áreas de cobertura
• Broadway / Manchester: 90003
• Compton / East Compton: 90220, 90221, 90224
• Watts / Willowbrook: 90002, 90059, 90061, 90222
• West Athens: 90044, 90047, 90250, 90303, 90301



Comunidades Región 2
El Best Start Región 2 colabora con las principales partes interesadas y los líderes de 
la comunidad para mejorar las vidas de los niños en Los Ángeles y Compton a través 
de cuatro organizaciones comunitarias: Best Start Broadway/Manchester, Best Start 
Compton/East Compton, Best Start Watts/Willowbrook, y Best Start West Athens. 

Best Start Broadway/Manchester  
Best Start Broadway/Manchester 
es una de las 14 asociaciones 
comunitarias en todo el condado de 
Los Ángeles que trabajan con el First 
5 LA para el bienestar de los niños 
desde el nacimiento hasta los 5 años.

Como en una sociedad, estamos 
enfocados en construir relaciones en 
nuestra comunidaad, conectando a 
los miembros de la comunidad con 
los recursos, y tenemos una iniciativa 
dedicada a fortalecer a las familias, 
específicamente a los padres jóvenes, 
solteros, o padres primerizos.

Best Start Compton/East Compton
La visión de Best Start Compton/ 
East Compton es proporcionar 
una educación de alta calidad 
para la primera infancia, y un 
ambiente acogedor y centrado en 
el niño que cree líderes mundiales 
al proporcionar oportunidades de 
crecimiento continuo para los niños 
de 0 a 5 años de edad.

Best Start Compton/East Compton 
promoverá expectativas más altas 

y fortalecerá a la comunidad al 
empoderar a los padres para que 
den el ejemplo e inviertan en TODOS 
los niños de Compton para crear su 
propio Best Start.

Best Start West Athens
La visión de la comunidad de Best 
Start West Athens es desarrollar 
un sistema de apoyo comunitario 
colaborativo para mejorar, 
enriquecer, educar y empoderar a 
todas las partes interesadas, con un 
enfoque especial en las familias con 
niños desde la etapa prenatal hasta 
los 5 años de edad.

Best Start Watts/Willowbrook
La visión de la comunidad de 
Best Start Watts/Willowbrook es 
proporcionar acceso a recursos 
educativos, sociales y económicos 
que apoyen un estilo de vida 
saludable y respetuoso con el medio 
ambiente para los padres, los niños y 
todos los miembros de la comunidad, 
con el fin de ayudarles a ser 
miembros productivos de la sociedad 
que contribuyen positivamente a todas 
las comunidades.

Conozca más sobre cada comunidad visitando la página BestStartCommunities.com

http://BestStartCommunities.com
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Consejos para 
la defensa  
y hablar en 
público

Capítulo 1



 » Incluyen personas y servicios

 » Tienen valores y percepciones

 » Son complejos

 » Incluyen políticas, rutinas, 
relaciones, recursos y poder

 » Pueden tener un impacto positivo 
o negativo en las personas, la 
comunidad u otros sistemas

 » Los objetivos, principios y/o 
procedimientos que guían  
a un organismo gubernamental, 
organizaciones, sistemas  
y/o grupos de organizaciones/
sistemas.

Los residentes y otras partes interesadas de la comunidad están 
trabajando juntos para hacer cambios en las políticas y sistemas 
públicos/comunitarios con el fin de transformar la comunidad en 
una que promueva la salud y el bienestar.

Cambio de políticas y sistemas

S I S T E M A S

P O L Í T I C A S EJEMPLOS DE CAMBIO DE 
POLÍTICAS Y SISTEMAS

Consejos para la defensa y hablar en público 5

 » Establecer políticas de salud 
para ayudar a los niños 
indocumentados

 » Convertir moteles en refugios 
temporales para familias sin hogar 
a través de la política

 » Implementar una política para 
garantizar los almuerzos escolares 
cada año.



No importa su edad, usted puede mover a la gente a 
tomar acción a través de la defensa de la comunidad.

Consejos para la defensa

Fuente: Aspectos básicos de la defensa de 
la comunidad: Una guía para principiantes 
sobre la defensa y promoción del taller de 
la campaña

 » Conozca su comunidad

 » Comprenda el cambio 
que desea

 » Sea genuino

 » Sea creativo

 » Invierta a largo plazo

 » Construya una coalición

 » Use la presión social

 » Haga que la gente 
rinda cuentas

 » ¡No acepte un “no” 
como respuesta!

 » ¡No tome el “sí” como 
respuesta tampoco!

 » ¡No espere!

 » ¡No infrinja la ley!

 » ¡No se rinda!

LO QUE DEBE Y NO DEBE HACER  
LA DEFENSA COMUNITARIA

LO QUE 
DEBE HACER

LO QUE NO
DEBE HACER

Consejos para la defensa y hablar en público 6
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RECOPILAR INFORMACIÓN  
Y  DATOS

ESCRIBIR CARTAS A  
REPRESENTANTES ELECTOS

PUBLICAR O PROMOVER  
LA INVESTIGACIÓN

DAR SU OPINIÓN EN  
REUNIONES PÚBLICAS

HABLAR SOBRE  
ASUNTOS LOCALES

PARTICIPAR EN  
MANIFESTACIONES

TRABAJAR EN  
CAMPAÑAS POLÍTICAS

REVISAR PROPUESTAS  
O PLANES PÚBLICOS ¿CUÁLES SON SUS IDEAS?

REUNIRSE CON  
REPRESENTANTES ELECTOS

CREAR OBRAS DE ARTE  
RELACIONADAS CON UN  

ASUNTO LOCAL

ASISTIR A REUNIONES  
PÚBLICAS

¿Cómo Involucrarse en 
el Proceso Legislativo?

Consejos para la defensa y hablar en público



ERIC GARCETTI
Alcalde
Los Ángeles

AJA BROWN
Alcaldeza de Compton
Compton/East Compton

MAXINE WATERS
Congreso de los Estados Unidos,  
Distrito de Congreso 43
South Los Angeles

NANETTE BARRAGÁN
Congreso de los Estados Unidos, 
Distrito de Congreso 43 
Watts/Willowbrook, Compton/East 
Compton

HOLLY MITCHELL
Supervisor del Condado, Distrito 2
Broadway/Manchester, Compton/ 
East Compton, Watts/Willowbrook,
West Athens

STEVEN BRADFORD
Senado del Estado, Distrito 35
Compton/East Compton, 
Watts/Willowbrook

ASIENTO VACANTE EN  
MOMENTO DE PRODUCCIÓN.
Senado del Estado, Distrito 2
Broadway/Manchester, West Athens

EL AYUNTAMIENTO  
DE LOS ÁNGELES
200 n. spring st,
los angeles, ca 90012
213.978.0600

AYUNTAMIENTO DE COMPTON
205 s. willowbrook ave
compton, ca 90220
310.605.5590

OFICINA DE LOS ÁNGELES
10124 south broadway, ste 1
los angeles, ca 90003
323.757.8900

OFICINA MUNICIPAL  
DE COMPTON
205 s. willowbrook ave.
compton, ca 90220
310.831.1799

OFICINA EN EL CENTRO  
DE LA CIUDAD
500 w. temple st, ste 866
los angeles, ca 90012
213.974.2222

OFICINA DE DISTRITO  
DE INGLEWOOD
1 manchester blvd, ste 600
inglewood, ca 90301
310.412.6120

OFICINA DE DISTRITO  
DE LOS ÁNGELES
wallis annenberg building
700 state dr, ste 113
los angeles, ca 90037
213.745.6656

Funcionarios electos que sirven a las 
communidades de Best Start Region 2

Consejos para la defensa y hablar en público 8



AUTUMN BURKE
Asamblea Estatal, Distrito 62
West Athens

MIKE GIPSON
Asamblea Estatal, Distrito 64
Broadway/Manchester, Compton/ 
East Compton, Willowbrook

JOE BUSCAINO
Consejo Municipal, Distrito 15
Watts

MARQUEECE HARRIS-DAWSON
Consejo Municipal, Distrito 8
Broadway/Manchester, West Athens

CURREN D. PRICE, JR
Consejo Municipal, Distrito 9
Broadway/Manchester,  
West Athens

TANYA ORTIZ FRANKLIN
Junta Escolar del LAUSD, Distrito 7
Watts/Willowbrook, Broadway/ 
Manchester

GEORGE J. MCKENNA
Junta Escolar del LAUSD, Distrito 1
Broadway/Manchester, West Athens

MICAH ALI
Presidente
Compton Unified School District

OFICINA DE DISTRITO
one west manchester blvd.
ste 601, inglewood, ca 90301
310.412.6400

OFICINA, CUIDAD DE  
COMPTON—AYUNTAMIENTO
1st floor, 205 s. willowbrook ave
compton, ca 90220
310.605.5557

OFICINA DE DISTRITO
1513 e. 103rd st.
los angeles, ca 90002
323.568.2083

OFICINA MUNICIPAL
200 n. spring st, ste 450
los angeles, ca 90012
213.473.7008

OFICINA MUNICIPAL
200 n. spring st, ste 410
los angeles, ca 90012
213.473.7015

OFFICINA DEL DISTRITO UNIFI-
CADO DE LOS ÁNGELES
333 south beaudry ave, 24th fl
los angeles, ca 90017
213.241.6389

OFFICINA DEL DISTRITO UNIFI-
CADO DE LOS ÁNGELES  
333 s. beaudry ave, 24th fl
los angeles, ca 90017
213.241.6382

OFICINA MUNICIPAL
200 n. spring st, ste 410
los angeles, ca 90012
213.473.7015
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Las zonas de cobertura de Hawthorne (90250) e Inglewood 
(90301, 90303) están representadas por funcionarios  
electos que prestan servicios en esas ciudades.



La preparación es clave para dar un discurso/ 
presentación eficaz y causar una buena impresión

Conozca a su  
audiencia potencial

Organizar su(s) 
mensaje(s)

Hable con  
pasión

Practique frente  
a un espejo

Tenga  
confianza

Sonría

Consejos para hablar en Público
Desarrollar buenos hábitos para hablar en público hará que 
sea más fácil hablar con los funcionarios electos que tienen 
el poder de hacer cambios duraderos en su comunidad.

PREPARACIÓN

10Consejos para la defensa y hablar en público
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Desarrolle un enunciado de 30-60 segundos sobre su 
propósito. ¡Practique! ¡Practique! ¡Practique! No se 
frustre si comete un error.

¿QUÉ HACE SU ORGANIZACIÓN? 
(¿QUÉ HACE USTED?)

¿QUÉ VALOR APORTA A LOS DEMÁS, 
ESPECIALMENTE A LA PERSONA QUE 
ACABA DE CONOCER?

¿CÓMO PUEDE ALGUIEN INVOLUCRARSE?

Desarrolle su “Argumento Clave”  
o Puntos de Conversación

Consejos para la defensa y hablar en público



Guía para  
Padres

Capítulo 2



Salud Mental, Edades 0 a 5

 » Los bebés miran a las personas que los cuidan y se vinculan con ellos. 
Sostenga a su recién nacido piel con piel; y asegúrese de hablarle y  
cantarle con frecuencia.

 » A los 4 meses, la mayoría de los bebés sonríen, responden a las personas  
e incluso pueden intentar copiar las expresiones de los demás.

 » La mayoría de los bebés responden a las emociones de los demás, tienen 
un juguete o actividad favorita y buscan atención a través de sonidos o 
acciones.

 » Los niños expresan una variedad de emociones y comienzan a tener 
rabietas. Empatizar y validar los sentimientos y enseñar a los niños palabras 
que les ayuden a expresarse. 

 » Los niños también muestran afecto y preocupación por otra personas dentro 
y fuera de la familia, juegan juegos de fantasía simples y comienzan a 
disfrutar jugando con otros niños.

 » Empiece a establecer reuniones de juego cortas y supervisadas para 
fomentar la socialización de su hijo y conectarse con otros padres.

 » A los 4 y 5 años, la mayoría de los niños pueden hablar de lo que les gusta 
(y no), disfrutan probando cosas nuevas, pueden jugar cooperativamente, 
pueden imitar y/o querer ser como amigos y pueden seguir las reglas.

 » Las reuniones de juego con otras familias continúan desarrollando 
habilidades sociales y emocionales y las preparan para ser personas 
positivas y abiertas a nuevas relaciones.

E D A D E S  0 - 1

E D A D E S  1 - 3

E D A D E S  4 - 5

Guía para Padres 13
Para más información, por favor visite www.first5la.org.

http://www.first5la.org


Consejos para una crianza positiva

 » Cuando se vincula con su bebé, 
usted fomenta y enseña la 
confianza. Cargar a su bebé, 
sonreírle, hablarle, leerle y cantarle, 
y satisfacer sus necesidades, todo 
esto ayuda a fortalecer el apego  
y la seguridad.

 » Sonreír, responder a los esfuerzos 
de un bebé para comunicarse y 
validar los sentimientos en voz alta 
para que se sientan comprendidos, 
aumenta la confianza, la empatía  
y la amabilidad.

Algunos estudios recientes han 
encontrado que dar palmadas,  
golpes o nalgadas a los niños 
puede dañar su desarrollo. Según 
la Asociación Americana de 
Psicología, la disciplina física 
está relacionada con una mayor 
agresividad, con conductas 
antisociales, lesiones físicas y 
problemas de salud mental entre  
la niñez.

E D A D E S  0 - 1

¿ S A B Í A  Q U E...? 

Guía para Padres 14
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 » Los niños pequeños a menudo participan en “juegos paralelos” con otros, lo 
que significa que disfrutan de estar cerca de otros aunque no siempre estén 
interactuando con ellos.

 » Tenga en cuenta cuando su hijo coopere, comparta o controle los impulsos.

 » Para ayudar a fomentar las habilidades sociales de los niños en edad 
preescolar, hable con ellos cuando se porten mal, explicándoles las razones 
de las reglas.

 » Crear oportunidades para actividades que involucren cooperación o 
compartir, tales como construir algo con amigos o hacer algo para dar.

E D A D E S  1 - 3

E D A D E S  3 - 5

Guía para Padres

Para obtener más consejos, visite www.first5la.org.

http://www.first5la.org


1. AMA Y NUTRE A TUS HIJOS

2. TRANQUILICE A SUS HIJOS

Hablando con los niños sobre 
eventos traumáticos
Los eventos traumáticos no se pueden evitar y es muy probable que 
sucedan en cualquier momento. A continuación hay siete consejos para 
ayudar a los niños durante los momentos difíciles.

 » Exprese su amor

 » Dar oportunidades para expresar sus pensamientos y sentimientos

 » Busque signos de ansiedad

 » Mantenga las rutinas normales tanto como sea posible

 » Fomentar la discusión o la expresión de sentimientos

Guía para Padres 16



3. ENSEÑE A SUS HIJOS

4. SEA UN BUEN MODELO A SEGUIR

5. INVOLUCRE A SU FAMILIA EN ACTIVIDADES DE AYUDA

6. LIMITE LA EXPOSICIÓN DE SU HIJO A LAS IMÁGENES DE LOS MEDIOS

7. FOMENTAR LA DISCUSIÓN O LA EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS

17

 » Depende de los padres interpretar lo que ha sucedido

 » Cuéntele a sus hijos sobre los héroes como la policía, los 
bomberos y los héroes cotidianos

 » Los niños son influenciados por las reacciones de sus padres

 » Mantenga la calma

 » Los niños necesitan su atención

 » Tenga una sensación de control y esperanza

 » Escriba cartas o haga tarjetas a las personas que han ayudado 
durante la crisis

Con la cobertura de noticias las 24 horas es posible ver los mismos eventos 
una y otra vez, traumatizando a los espectadores de nuevo

 » La visualización de los medios puede exagerar y provocar miedo

 » Vea las noticias con sus hijos mayores y los de edad escolar

 » Los niños necesitan a alguien en quien confiar 

 » No se preocupe por saber exactamente lo que debes decir

Para obtener más información sobre los consejos proporcionados por The Center 
for Parenting Education, visite su sitio web https://centerforparentingeducation.org 
y busque “Talking to Children about Traumatic Event” y  cambie el idioma del sitio 
web a español.

Guía para Padres

https://centerforparentingeducation.org
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Capítulo 3



Recursos
SERVICIOS DE CUIDADO 
DE NIÑOS

SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

Crystal Stairs Inc.
Para buscar proveedores de cuidado  
infantil, por favor visite su sitio web.
5110 west goldleaf circle, ste 150
los angeles, ca 90056-1282
323.299.8998
www.crystalstairs.org

El Departamento de Discapacidad  
de la Ciudad de Los Ángeles
Proporciona acceso total al empleo,
programas, instalaciones y servicios. 
213.202.2764

SERVICIOS COMUNITARIOS
C.H.A.N.G.E.S 
Dedicado a mejorar la salud y el bienestar 
de los niños y las familias. 
10717 s. western ave
los angeles, ca 90047
323.531.2290
www.changesla.org

East Rancho Dominguez  
Services Center 
15116 s. atlantic ave
compton, ca 90221
310.603.7401
https://wdacs.lacounty.gov/

Girls Club of Los Angeles 
Una agencia sin fines de lucro que satisface 
las necesidades de niños, jóvenes y sus 
familias desfavorecidas y en riesgo que viven 
en el sur de Los Angeles.
2057 w. century blvd
los angeles, ca 90047
323.754.2122 x 10
www.girlsclubla.org

SBCC Thrive LA 
Empodera a las comunidades de Los Ánge-
les para descubrir y desarrollar herramientas 
para el bienestar individual y colectivo. 
540 n. marine ave
wilmington, ca 90744
310.414.2090
www.sbccthrivela.org

SHIELDS for Families 
Sirviendo a individuos, niños y familias a través 
de servicios sociales integrales y colaborativos. 
600 n. alameda st
compton, ca 90222
323.242.5000
www.shieldsforfamilies.org

Watts Century Latino 
Apoyar, desarrollar e implementar pro-
gramas que construyan comunidad, capital 
social y promuevan la armonía racial.
10360 wilmington ave
los angeles, ca 90002
323.564.9140
www.wattscenturylatino.org

Watts Labor Community  
Action Committee (WLCAC) 
Dedicado a mejorar la calidad de vida de 
los residentes del sur central de Los Angeles. 
10950 s. central ave
los angeles, ca 90059
323.563.5639
www.wlcac.org

BANCOS DE ALIMENTOS
Ascension’s Food Pantry
Provides emergency food boxes, perishable 
items, holiday assistance, and free meals.
517 w. 112th st
los angeles, ca 90044
323.754.2978

Food Net-Florence-Firestone
7807 s. compton ave
los angeles, ca 90001
323.586.6502
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ESPACIOS VERDES

ACCESO A COMIDA 
SALUDABLE

Algin Sutton Recreation Park
Almuerzo gratis (verano), L.A. Kids, Seasonal  
Day Camp, CLASS Park  (Programación para 
adolescentes) Tutoría disponible 
8800 s. hoover st  
los angeles, ca 90044
323.753.5808

Gonzales Park/Aquatic Center
1101 w. cressey st  
compton, ca 90222 
310.761.1463

Green Meadows Recreation Center
431 e. 89th st 
los angeles, ca 90003
323.565.4242

Helen Keller Park
1045 w. 126th st 
los angeles, ca 90044
323.241.6702

Jesse Owens Park
9651 s. western ave 
los angeles, ca 90047

Los Angeles Neighborhood  
Land Trust
Fundada en 2002 para abordar las inequidades 
en los parques de Los Angeles, centrándose 
exclusivamente en comunidades de color que 
tienen poco o ningún acceso a espacios verdes.
1541 wilshire blvd, ste 400  
los angeles, ca 90017
213.572.0188
www.lanlt.org

Athens Park Farmers Market
sólo los miércoles, 9am - 1pm
12603 s. broadway
los angeles, ca 90061

L.A. Food Policy Council (LAFPC)
Trabaja para garantizar que la comida sea 
saludable, asequible, justa y sostenible para todos.
305 e. 1st st
los angeles, ca 90012
213.473.3520
www.goodfoodla.org

MLK Campus Farmers Market
El mercado de agricultores se celebra todos 
los miércoles, llueva o truene, de 9am - 2pm.
1670 e. 120th st  
los angeles, ca 90059
323.463.3171

Mother’s Nutritional Center
El Centro Nutricional para Madres ofrece una 
solución para “Easy Voucher Shopping.” Visite el 
sitio web para encontrar un lugar cerca de usted. 
www.mothersnc.com

PROGRAMA GUBERNAMENTAL 
DE ASISTENCIA
Cal Fresh 
www.getcalfresh.org

Leuders Park/ William  
Love Swimming 
1500 e. rosecrans ave 
compton, ca 90221
310.635.3484

Ted Watkins Memorial Park
1335 e. 103rd st
los angeles, ca 90002
323.357.3032

Para parques adicionales, por favor visite el 
Departamento de Recreación y Parques de la 
Ciudad de Los Angeles en www.laparks.org.
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CENTRO DE OFERTAS 
DE EMPLEO
Desarrollo de la Fuerza Laboral  
del Condado de Los Ángeles, Enve-
jecimiento y Servicios Comunitarios
800.510.2020
https://wdacs.lacounty.gov/

Centro de Preparación para  
Empleo Maxine Waters
Se asocia con la comunidad para el avance 
educativo y el desarrollo de la fuerza lab-
oral de sus alumnos.
10925 s. central ave  
los angeles, ca 90059
323.357.7700 
www.waterstrainingcenter.org

SERVICIOS DE BIBLIOTECA
(CONDADO Y CIUDAD)
Biblioteca A C Bilbrew 
150 e. el segundo blvd  
los angeles, ca 90061

Biblioteca Compton 
240 w. compton blvd 
compton, ca 90220
310.637.0202

Biblioteca East Rancho Dominguez 
4420 e. rose st 
east compton, ca 90221
310.632.6193

Dynasty’s United Youth Association 
(D.U.Y.A)
Se asoció con la Biblioteca Pública de Los Ánge-
les (LAPL) para proporcionar tutoría gratuita, 
asistencia con la tarea, asesoramiento universi-
tario y professional.
323.306.2928
www.dynastysyouth.org

SERVICIOS MÉDICOS
Clínica de salud Compton Central 
201 s. central ave  
compton, ca 90220
310.635.7123

Salud Mental del Condado  
de Compton 
921 e. compton blvd 
compton, ca 90221
310.668.6800

Centro de Recuperación de Salud
Mental y Bienestar Exodus 
8513 s. vermont ave
los angeles, ca 90044
323.942.8415
www.exodusrecovery.com

Hospital Comunitario Martin  
Luther King, Jr. 
1680 e. 120th st
los angeles, ca 90059
424.338.8000
www.mlkch.org

John Muir Library
1005 w. 64th st 
los angeles, ca 90044
323.789.4800

Biblioteca del Sur de California
6120 s. vermont ave  
los angeles, ca 90044
323.759.606

Biblioteca Woodcrest 
1340 w. 106th st  
los angeles, ca 90044
323.757.9373

Para obtener más información sobre
las ubicaciones de las bibliotecas,
visite www.lacountylibrary.org o texto 
626.394.4019.
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RECURSOS PARA PADRES
Bienvenidos Family Services
Dedicada a la salud de niños y adultos 
jóvenes, fortaleciendo a las familias y transf- 
ormando comunidades.
501 s. atlantic blvd
www.bienvenidos.org

Proyecto Papá
Organización sin fines de lucro que proporcio-
na recursos, talleres, entrenamientos y eventos 
para Padres y modelos masculinos positivos. 
310.929.0911
www.dadproject.org

Homeboy Industries
Apoyo a los padres que han sido  
involucrados en pandillas y/o que tienen  
un registro de antecedentes penales. 
130 w. bruno st 
los angeles, ca 90012
323.526.1254
www.homeboyindustries.org

The Pop Luck Club
Una organización de Los Ángeles de padres 
gay, futuros padres y sus familias.
323.942.9323
www.popluckclub.org

REINGRESO Y SERVICIOS 
PARA PERSONAS SIN HOGAR
WLCAC Family Source Center
1212 e. 108th st
los angeles, ca 90059
213.202.2764
www.wlcac.org

A New Way of Life Reentry Project
po box 875288
los angeles, ca 90087
323.563.3445
www.anewwayoflife.org

PATH Beyond Shelter
5101 s. broadway
los angeles, ca 90037
213.202.2764

LAMP Community
4200 e. compton blvd
compton, ca 90221
310.450.4050
www.thepeopleconcern.org

L.A. Fathers Program Echo
Parenting and Education
Este programa para padres de edad com-
prendida entre15-25 ofrece talleres sobre 
relaciones saludables, capacitación laboral y 
servicios de colocación, y ofrece una red de 
apoyo para familias jóvenes a través de varios 
organizaciones aliadas.
1226 n. alvarado st 
los angeles, ca 90026
213.484.6676
www.echoparenting.org

TRANSPORTE
Compton Renaissance
Transporte local para la ciudad de  
Compton. 
310.605.5505
www.comptoncity.org

Nueva Esperanza Clínica Médica 
1704 w. manchester ave #109  
los angeles, ca 90047
323.778.8485

St. John’s Well Child and  
Family Center Washington Prep 
Wellness Center
1555 w. 110th st  
los angeles, ca 90047
323.541.1411
www.wellchild.org
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Centro de Bienestar de  
Cuidado Comunitario
920 n. long beach blvd, ste 1
compton, ca 90221
310.669.9400

Centro de Salud Watts
9901 compton ave  
los angeles, ca 90002
213.784.0587
www.wattswellness.net

L.A. Trust for Children’s Health
Uniendo los mundos de la salud y la educación 
para lograr el bienestar de los estudiantes.
333 s. beaudry ave, 29th fl
los angeles, ca 90017
213.241.3511
www.thelatrust.org

Por favor visite el sitio web de WIC para 
encontrar el más cercano en su área: 
www.wicprograms.org/ci/ca-los_angeles

Recursos

DASH (Ciudad de los Ángeles)
Ofrece servicio de autobús en el centro  
de Los Ángeles y a través de la ciudad  
de Los Ángeles.
www.ladottransit.com/dash
818.808.2273

DASH (Watts)
Para ver el programa DASH de Watts, por 
favor visite www.ladottransit.com/dash/
routes/watts/watts.pdf
818.808.2273

Autoridad de Transporte 
Metropolitano del Condado  
de Los Ángeles 
Para buscar una ruta de autobús, por favor 
visite: www.metro.net
one gateway plaza  
los angeles, ca 90012-2952

Para cualquier amenaza a la seguridad 
pública en el sistema Metro, llame al Transit 
Watch at  888.950.safe.

Weingart YMCA Centro 
Acuático y de Bienestar
9900 s. vermont ave 
los angeles, ca 90044
323.754.3191
www.ymcala.org

http://www.wattswellness.net
https://thelatrust.org/
http://www.wicprograms.org/ci/ca-los_angeles
http://www.ladottransit.com/dash 
http://www.ladottransit.com/dash/routes/watts/watts.pdf
http://www.ladottransit.com/dash/routes/watts/watts.pdf
http://www.metro.net
http://www.ymcala.org
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Ser activo puede ser más desafiante, pero la diversión 
activa con su nieto los beneficiará a ambos.

El yoga despeja el camino para un aprendizaje efectivo al desarrollar la 
concentración y disminuir el estrés.

Muévanse

 » Camine con su nieto o nieta (o empuje el carrito del bebé), explore la 
naturaleza con ellos y conviértalo en una experiencia de aprendizaje.

 » Encargue “tareas de caminata” a su nieto o nieta si usted tiene movilidad 
limitada, tareas pueden ser caminar para tocar un árbol,o pequeñas tareas 
que hagan que él o ella camine.

Siéntese con las piernas cruzadas en el piso o sobre un tapete y descansen 
las manos sobre las rodillas, con las palmas hacia arriba. Cierren sus ojos y 
hagan algunas respiraciones profundas, inhalen por la nariz y exhalen por 
la boca. Haga que su hijo o hija inhale profundamente a través de la nariz y 
que exhale a través de la boca.

Párense firmemente en Posición Montaña y respiren varias veces de manera 
profunda. Al inhalar, eleven las manos hacia el cielo, estirando los dedos los 
más que puedan al mismo tiempo que elevan los brazos lo más alto posible.

E M P I E C E  P O R  C A M I N A R

C R I A N Z A  M U L T I G E N E R A C I O N A L : 
M A N T E N E R S E  A C T I V O  O  A C T I V A

P O S I C I O N E S  D E  Y O G A  P A R A  T O D A  L A  F A M I L I A

P O S I C I Ó N  F Á C I L

P O S I C I O N E S  D E  P I E

J A R D I N E R Í A

Para más actividades y recetas, visite www.first5la.org

 » La jardinería es la oportunidad perfecta para aprender activamente.

 » Ayude a su nieto o nieta a plantar sus flores favoritas. En un día veraniego, 
divertirse con la manguera y seleccione algunas canciones y pónganse a 
bailar mientras cae el agua.

http://www.first5la.org


UN ELEFANTE SE BALANCEABA

Un elefante se balanceaba
sobre la tela de una araña,

como veía que resistía 
fue a llamar a otro elefante.

Dos elefantes se balanceaban,
sobre la tela de una araña,

como veían que resistía 
fueron a llamar a otro elefante.

Tres elefantes se balanceaban,
sobre la tela de una araña,

como veían que resistía 
fueron a llamar a otro elefante

Cuatro elefantes se balanceaban,
sobre la tela de una araña,

como veían que resistía 
fueron a llamar a otro elefante

Cinco elefantes se balanceaban,
sobre la tela de una araña,

como veían que resistía 
fueron a llamar a otro elefante

Canciones
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PIMPON ES UN MUÑECO

Pimpon es un muñeco
muy guapo y de cartón

se lava las manitas
con agua y con jabón,

se desenreda el pelo
con peine de marfil

y aunque se de estirones
no llora ni hace así!!!!! ai¡¡¡¡¡

pimpon toma su sopa
y no ensucia el delantal
pues come con cuidado
como un buen colegial

apenas las estrellas
comienzan a brillar

pimpon se va a la cama
y se acuesta a descansar

y aunque hagan mucho ruido
con el despertador

pimpon no hace caso
y no vuelve a despertar

pimpon dame la mano
con un fuerte apretón

que quiero ser tu amigo
pimpon pimpon pimpon
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Paletas de frutas

 » 2 tazas de arándanos, frambuesas, fresas y bananas rebanadas frescas o 
congeladas, mezcladas

 » 2 tazas de yogur natural o de vainilla

 » 1/4 taza de edulcorante, como azúcar o miel (opcional)

 » 8 vasos de papel pequeños

 » 8 palitos de paleta (opcional, o simplemente comer con una cuchara fuera 
de la taza)

I N G R E D I E N T E S

 » Coloque los arándanos, las frambuesas, las fresas, los plátanos rebanados, 
el yogur y el edulcorante en una licuadora o procesador de alimentos. 
Cubra y mezcle hasta que la fruta esté gruesa o suave, según se desee.

 » Llene los vasos de papel 3/4 con la mezcla de fruta y yogur.

 » Cubra la parte superior de cada taza con una tira de papel de aluminio.  
Si lo desea, meta un palito de helado a través de la lámina en cada taza.

 » Coloque las tazas en el congelador durante 4-6 horas.

INSTRUCTIONS
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Bowl de batidos para niños

 » 1 tz. bayas congeladas a elección

 » 1 plátano congelado

 » 1/2 taza de yogur natural

 » 3 cdas. de leche de Ripple  
Foods, vainilla

 » 1 cucharada de jarabe de arce

 » 2 rodajas de kiwi, para los ojos

 » 1 rebanada de banana,  
para los ojos

 » 2 arándanos, para los ojos

 » 2 rodajas de fresa, para las alas

 » 2 rebanadas de kiwi, cortadas en 
triángulos para las plumas

 » 1 rodaja de mandarina, cortada 
por la mitad, para el pico

 » Corte la fruta fresca para la decoración antes de hacer el tazón de batidos 
para que esté lista inmediatamente.

 » Vierta los ingredientes del tazón de batido en una licuadora de alta 
velocidad y mézclelos hasta que estén suaves. Es posible que tenga que 
parar, mezclar con una cuchara de madera (o agitar), y luego mezclar de 
nuevo porque la consistencia será muy espesa.

 » Ponga el batido en un tazón y cubra con fruta fresca para crear diseños 
divertidos.

I N G R E D I E N T E S P A R A  E L  D I S E Ñ O

INSTRUCTIONS

Por: @ForkandBeans
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