CASA del Condado
de San Benito
¿Quien son voluntarios de
CASA?
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Voluntarios de CASA son defensores
especiales designados por la corte;
miembros de la comunidad que se
someten a una evaluación exhaustiva,
Nuestra Misión: Entrenar y apoyar
completan 33 horas de entrenamiento, a los voluntarios de la comunidad que
y cuenten consupervisón continua de
abogan por los niños descuidados y
un miembro profesional de CASA.
maltratados colocados en hogares de
Voluntarios de CASA son oficiales
crianza; defendiendo los derechos de
juramentados dela corte, y reporteros
los niños mientras encuentran un
obligatorios.
hogar seguro y permanente.

El Oficio de
un Voluntario
de CASA

Lo que un voluntario de
CASA no hace:
Proveer transporte desde y hacia
las citas
Cuidando niños o cuidado de relevo
Proveer consejo legal
Proveer servicios terapéuticos

¿Que es el oficio de un
voluntario de CASA?
Establecer una relación con un
niño de crianza, visitar al niño al
menos dos veces al mes, y realizar
trabajo de abogacía.
Proveer a la corte con información
de las necesidades, deseos, fuerzas
y los mejores interés de los niños.
Facilita la comunicación y
promueve la colaboración
entre profesionales asignadas
incluyendo trabajadores sociales,
terapeutas, escuelas, cuidadores, y
otros miembros del equipo.
Identificar recursos dentro de la
comunidad para satisfacer las
necesidades del niño.

¿Cómo ayudan los voluntarios
de CASA?
Servir como un modelo positivo
quien escuchará y proveerá apoyo
constante mientras el niño está en
el sistema de cuidado de crianza.
Ser una voz para el niño en la sala
dela corte, en el aula y en la
comunidad.
Asegurar que las necesidades
únicas del niño seanidentificadas y
satisfechas.
Apoyar a los cuidadores en la
identificación de enriquecimiento,
extracurricular, o actividades y
recursos adicionales de la
comunidad.

Por favor notifique a un
voluntario de CASA sí:
El niño tiene alergias alimentarias,
sensibilidades o restricciones
dietéticas
Cualquier cambio significativo en
la salud o comportamiento del
niño

