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La Celebración del Día Nacional de la Adopción de ORPARC
ORPARC celebró el Día Nacional de la Adopción este pasado 6 de
diciembre del 2014. Las familias disfrutaron de varias actividades como
por ejemplo, la pintura de caras por Emiliaz Facepainting, una obra
musical de violines por la Loprinzi Family Violinists y una visita del “Oso
Fred” de Fred Meyer. ORPARC quisiera agradecer a los fotógrafos Jennifer
Lynn Photography y Kerry McQuaid Photography por su tiempo y retratos
hermosos, las fotos tomadas por Jill Thornton Photography durante el
evento, y el impreso de los retratos por Washington Street DocuMart.
ORPARC también agradece a los muchos voluntarios que ayudaron a que
el Día Nacional de la Adopción fuera un éxito: Kathy y Zoe Steiner; Erin
Burbridge; Sarah Cantor; Lisa, Anna y Sean Chronister; D.D. Thomas; Laraiha Williams; y Rachael Umpberger, alumna en
práctica de la Portland State University. Y por último, ¡Gracias a las familias adoptivas de Oregón!

El Proyecto del Retrato Familiar Adoptivo de 2014
 www.voice-for-adoption.org   voiceforadoption@gmail.com

Este noviembre pasado, ORPARC y Voice for Adoption reconocieron una vez
más a las familias que adoptaron a los niños del sistema de crianza en el
Proyecto 2014 del Retrato Familiar Adoptivo. La meta principal de este
proyecto es aumentar la conciencia entre los miembros del Congreso de los
Estados Unidos acerca de las experiencias reales y las necesidades de las
familias que han adoptado a los niños que se encontraban en el sistema de
crianza. Durante el proyecto, historias familiares y retratos aparecieron en las
oficinas de los representantes del Congreso durante el mes de noviembre
Siete familias de Oregón participaron y compartieron sus historias y retratos
familiares. Cada familia fue emparejada con un Senador o Representante del
estado de Oregón o de su distrito dentro del estado. Los retratos e historias se
mostraron en la oficina del Senador o Representante en el Capitolio de los
Estados Unidos durante el mes de noviembre, Mes Nacional de la Adopción. El
año 2014 fue el cuarto año de participación completa de los siete miembros del
Congreso (dos Senadores y cinco Representantes).
¡Felicitaciones y gracias a estas familias especiales
y a los legisladores de Oregon que participaron!

Oregon Post Adoption Resource Center
2950 SE Stark Street, Suite 130
Portland, Oregon 97214

 503-241-0799 (teléfono)   800-764-8367 (llamada gratuita)   503-241-0925 (fax)
 orparc@nwresource.org   www.orparc.org  Sígale a ORPARC en Facebook
Horas de atención: Lunes a Viernes, 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde

El Crédito Fiscal Federal de Adopción

(“Federal Adoption Tax Credit for Special Needs Adoptions”)
Desde el año 2003, las familias que han adoptado a los niños con necesidades especiales del sistema de crianza han
podido reclamar un crédito fiscal federal de adopción aunque no han contraído ningún gasto relacionado con la
adopción. Los niños que reciben un beneficio de subsidio mensual (se conoce como “Adoption Assistance” en el estado
de Oregón) se consideran niños con necesidades especiales. El crédito fue reembolsable para los años de impuestos
2010 y 2011, pero no para los años de impuestos del 2012 en adelante. Cuando un crédito no es reembolsable, quiere
decir que solamente beneficiará a aquellas familias adoptivas que deben al gobierno federal una vez que éstas hayan
procesado sus impuestos federales. La cantidad del crédito para cada niño se basa en el año que la adopción se finalizó:
El año que la adopción se finalizó: 2014 = $13,190 | 2013 = $12,970 | 2012 = $12,650 | 2011 = $13,360
Aunque el crédito de adopción no es más reembolsable para los impuestos del año 2014, se les aconseja a las familias
que finalizaron su adopción en 2014 que entreguen el formulario 8839 (“Gastos Calificados para la Adopción”) de la
oficina de Rentas Internas (“IRS” por sus siglas en inglés) junto con sus impuestos de 2014, aún cuando no deban al
gobierno federal. (Si usted ya ha entregado sus impuestos de 2014 al IRS, siempre puede mandar una modificación de
los mismos.) Y pese a que las familias no recibirán un reembolso del crédito de adopción, el crédito puede llevarse
adelante (“carry forward”) y aplicarse por 5 años más para poder beneficiar a las familias o si el estatus de la familia
cambia o si el crédito de adopción es declarado reembolsable en un futuro.
Ahora las familias pueden procesar su declaración de impuestos federales de 2014 electrónicamente e incluir el
formulario 8839, la cual era una opción que no existía antes. Las instrucciones de cómo llenar y procesar el formulario
8839 se puede obtener por medio del sitio web del IRS o comunicándose con ORPARC para obtener el formulario y las
instrucciones.
Para obtener más información o recibir noticias sobre el crédito fiscal federal de adopción, comuníquese con ORPARC al
número 1-800-764-8367, mande un correo electrónico a orparc@nwresource.org, o visite la página web del North
American Council on Adoptable Children (NACAC) en www.nacac.org (información en inglés). La información de la IRS
está disponible en www.IRS.gov, escriba “Adoption Credit” en la sección de búsqueda.

Hojas informativas para las familias latinas
ORPARC siempre está aumentando su información y recursos en español, y existen varias “Hojas
Informativas” sobre diferentes temas que son útiles para las familias latinas o de habla hispana.
Abajo hay una lista de temas que traen hojas informativas y recursos que se nos pueda pedir:









Los abuelos y parientes
El abuso infantil
El abuso sexual
Los adolescentes
La adopción, información general
La crianza de los hijos
Las discapacidades del desarrollo
Las drogas









La educación especial
La educación, información general
Guías de recursos para las familias
Hablar con los niños y adolescentes
Realizar una búsqueda y reencuentro
con la familia biológica
Recursos financieros
Recursos para profesionales







La salud mental
La salud sexual
El sistema de bienestar
infantil
El trauma
La violencia y la cólera

Algunas hojas informativas particulares para padres que están criando adolescentes:




Hay una fiesta, ¿puedo ir?, producido por TeenTalk: Guía para padres de adolescentes
¿Ha conversado usted con su hijo adolescente hoy?, producido por TeenTalk: Guí para padres de adolescentes
Diez maneras de ser un mejor padre, proveído por el Child Welfare Information Gateway y adaptado de la Iniciativa
Nacional para la Paternidad

Recursos, Entrenamientos, y Eventos de la Comunidad
Entrenamiento de ORPARC en español
Más allá de las consecuencias, la lógica y el control:

Un enfoque basado en el amor para ayudar a niños con comportamientos severos

Miércoles, 25 de marzo de 2015
6:00 a 8:00 de la noche  Hillsboro

Grupo de Apoyo para Padres de Crianza y
Padres Adoptivos del Condado de Washington
Departamento de Servicios Humanos
5350 NE Elam Young Parkway, Hillsboro, Oregon 97124
Comuníquese con Lupe Huerta al número 503-681-6924
La clase de capacitación será presentada por
Michael McGrorty, Especialista en apoyo familiar de ORPARC
Esta clase de capacitación se basará en el libro titulado “Más
allá de las consecuencias, la lógica y el control” escrito por los
autores Heather T. Forbes y B. Bryan Post. Los autores del
libro nos muestran un enfoque basado en el amor para
ayudar a los niños con comportamientos severos. La
capacitación o discusión estará basada en varios capítulos del
libro (en español) la cual será dirigida por Michael McGrorty,
Especialista en apoyo familiar de ORPARC. Los capítulos del
libro que se van a discutir serán enviados a las familias para
que tengan su propia copia y para que puedan leerlos de
antemano. Sin embargo, si no llegan a leer los capítulos, es
más importante asistir a la clase y participar en la
conversación. Si usted desea recibir otra copia de los
capítulos, favor de comunicarse con Michael McGrorty al
número 503-241-0799 o 1-800-764-8367, y pregunte por
“Miguel”. También puede mandar un correo electrónico a
orparc@nwresource.org.

Entrenamientos de ORPARC en inglés
Simposio de Bullying

Navegando las Conexiones Familiares
(“Navigating Family Connections”)

El hacer “bullying” a los niños con necesidades
especiales de salud: ¡Necesita parar!

Jueves, 12 de febrero de 2015
6:00 a 7:30 de la noche
Grupo de Apoyo para Padres Adoptivos
Departamento de Servicios Humanos
16440 SE 82nd Drive, Clackamas, Oregon 97015
La reunión del grupo se lleva a cabo en inglés

Viernes, 13 de febrero de 2015
9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde
Una colaboración entre ORPARC y Swindells
Portland Providence Medical Center, Cancer Center
3805 NE Glisan Street, Portland, Oregon 97213
El simposio se lleva a cabo en inglés

Recursos, Entrenamientos, y Eventos de la Comunidad
Center for Improvement of Child and Family Services
PSU Child Welfare Partnership  www.cwpsalem.pdx.edu
Salem

14 de marzo

Primeros Auxilios de Infantes, Niños y Adultos

503-378-5298
ann.f.ortiz-crow@state.or.us

Portland

18 de marzo

Comunicación Efectiva

971-673-1822
D2.MetroTrainingCenter@state.or.us

Springfield

25 de abril

Crianza Divertida y Creativa

541-726-6644 extensión 2274
cleopatra.mapfumo@state.or.us

Centro de Información de Salud “Familia a Familia” de Oregon

(“Oregon Family to Family Health Information Center”)

Servicios para familias de habla hispana: Muchas familias en Oregon comparten la
experiencia de tener un hijo con necesidades especiales o enfermedades crónicas, y puede
ser de ayuda hablar con alguien que enfrenta la misma situación. Cuando se comunica al
Centro de Información de Salud “Familia a Familia” de Oregon, se conecta con alguien que
entiende o ha vivido la misma experiencia que usted. Se ofrece información, educación y
recursos en cualquier lugar del estado. Se le puede ayudar a comprender y navegar los
sistemas que sirven a su hijo. Llame a los siguientes contactos para consultar sobre la ayuda
y los recursos que se ofrecen:
El área de Medford/Swindells Center: Kathy Keesee, 541-732-5958
Las otras áreas del estado de Oregón: Teresa Gómez, 1-855-323-6744

Familias y Comunidad Juntas

619 SW 11th Avenue, Suite 102, Portland, OR
1-888-988-FACT (3228)  www.factoregon.org  info@factoregon.org
FACT espera que usted esté listo para un año escolar positivo y exitoso.
Teniendo esto en mente, se ha recopilado información útil a continuación.
El sitio de Internet de FACT: ¡El sitio de Internet de FACT (Familias y Comunidades Juntas, o “FACT” por sus siglas en
inglés) tiene un nuevo diseño el cual hace más fácil la navegación y la accesibilidad a la información de “FACT”. Por lo
tanto, le invitamos a que le eche un vistazo al nuevo diseño del calendario, a nuestra sección actualizada de recursos y a
mucha más información!
Entrenamientos por internet: Visite la página web http://factoregon.org/events/online-learning-opportunities/ para
más información.





Módulo 1: La Discapacidad es natural
Módulo 2: Planeamiento personalizado
Módulo 3: Contando su historia: Presentación a la Defensa
Módulo 4: Haciendo la Transición a la Educación Especial de Infancia Temprana al Kínder

Recursos: Si su hijo está en transición al kínder este otoño o el próximo año, FACT tiene dos libritos disponible en
español: “Preparándose para una transición exitosa al kínder” y “El cuaderno de actividades para la transición al kínder”.
Se ha hecho un desglose de los temas más importantes que usted debe saber para que su hijo/a tenga una transición
exitosa y fácil. Este libreto suplementario ayudará a los padres a identificar su visión y sus anhelos para el año escolar
para que pueda compartirlos con la escuela de su hijo.

