
La falta de transporte seguro y de confianza, es una barrera
para lograr que las visitas familiares ocurran frecuentemente.

Conviértase en conductor
voluntario para el

Departamento de Bienestar
Infantil 

 

.

Con tan solo proveer transportación unas cuantas
horas por semana de su casa de Crianza Temporal a
las visitas con sus familias biológicas, usted puede
ayudar a que esos niños se reúnan con sus familias
biológicas mas pronto, o a que logren obtener un
hogar peramente a través de una tutela o adopción.

Las visitas con la familia biológica pueden ayudar a
que los niños regresen a su hogar más pronto.

 

 
Al proveer

transportación, usted
puede ayudar a los

niños que se
encuentran en

Crianza Temporal a
que visiten a sus

familias biológicas
más frecuentement.

 

Conviértase en un defensor de las
necesidades de transporte de los niños en

crianza temporal

 

Los niños que se encuentran en Crianza
Temporal extrañan a sus familias. El tener visitas
regularmente con sus familias provee consuelo y
fortalece la confianza y el apego. Sin las visitas,
los niños pueden perder la esperanza, cual
puede afectar su bienestar físico y emocional.

El Departamento de Bienestar
Infantil de Oregon está en
busca de conductores

voluntarios en el área de
Salem y sus alrededores.

Una iniciative delUna iniciative del
Departamento de BienestarDepartamento de Bienestar

Infantil de OregonInfantil de Oregon
  

¿Cómo puede ayudar?
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Pat Freeman
Coordinadora de Servicios Voluntarios
del Departamento de Bienestar Infantil

del Condado de Marion
 

(971) 273-9205
patricia.m.freeman@dhsoha.state.or.us

Disfruten pasar tiempo con niños de todas las edades
Desean apoyar el bienestar de niños y sus familias
Puedan ofrecer de forma regular múltiples *viajes cortos de 30-45 minutos,
cada semana
Estén dispuestos a usar su propio automóvil (se requiere seguro de
automóvil) o un automóvil del estado de Oregon
Puedan pasar verificaciones de antecedentes penales a nivel estatal y
federal
Puedan completar el entrenamiento virtual
Puedan comprometerse a ser voluntario del Departamento de Bienestar
Infantil por lo menos por 6 meses
Están completamente vacunados contra el COVID-19, y están dispuestos a
usar una máscara mientras sus horas de voluntario

 
 

* Con base a las tarifas federales de reembolso, un viaje típico de 10 millas 
se compensa con ~$6 dólares si usa su propio automóvil.

Llame a Pat Freeman hoy mismo
Para ver si puede convertirse en un voluntario de transporte

 

Para más información visite,
visit https://www.cp3oregon.org/marion-drivers

Fall 2021 

El Departamento de Bienestar Infantil está en
busca de Conductores voluntarios que

¿Está interesado en convertirse en un voluntario de
transporte del Departamento de Bienestar Infantil?

 


