
Bienvenido al Seminario Web 
Permiso Familiar Pagado en California: 

¿Qué es? Como lo puedes usar? 

Empezaremos a las 4 p.m.





























































































































Enlaces a Recursos Nacionales y Estatales

Nacional

Californi

a

Family Values at Work

California Work and Family Coalition

Legal Aid at Work

Employment Development Department

California Paid Family Leave

Association of Caregiver Resource Centers

https://familyvaluesatwork.org/derechos/
https://www.workfamilyca.org/paidleavela
https://legalaidatwork.org/our-programs/work-and-family-program-2/?lang=es
https://edd.ca.gov/claims-espanol.htm
https://californiapaidfamilyleave.com/es/
https://www.caregiver.org/californias-caregiver-resource-centers




Family Caregiver Alliance ofrece servicios educativos, de investigación, y abogacía basados en las necesidades reales de los cuidadores. 

Fundada a finales de 1970, FCA es la primera organización comunitaria sin fines de lucro en los Estados Unidos, dedicada a atender las 

necesidades de familias y amigos que brindan cuidado a largo plazo a seres queridos. 

National Center on Caregiving (NCC) fue establecido por FCA para promover el desarrollo de programas y políticas de alta calidad y efectivas 

en costo que beneficien a los cuidadores en cada estado. NCC es patrocinador del Family Care Navigator, un localizador de recursos 

disponibles en los estados, diseñado para ayudar a los cuidadores a encontrar servicios de apoyo en sus comunidades. 

Bay Area Caregiver Resource Center — operado por FCA para los seis condados en el Área de la Bahía de San Francisco — ofrece apoyo a 

cuidadores. El equipo de consultoras familiares de FCA provee herramientas efectivas para sobrellevar las complejas y demandantes tareas de 

ser cuidador a través de programas educativos y apoyo directo.

Asegúrese de visitar FCA en las siguientes redes sociales:

Acerca de Family Caregiver Alliance

facebook.com/FamilyCaregiverAlliance

twitter.com/CaregiverAlly

linkedin.com/company/family-caregiver-alliance

youtube.com/CAREGIVERdotORG

www.caregiver.org

https://www.facebook.com/FamilyCaregiverAlliance
https://twitter.com/CaregiverAlly
https://www.linkedin.com/company/family-caregiver-alliance
https://www.youtube.com/user/CAREGIVERdotORG
https://www.facebook.com/FamilyCaregiverAlliance
https://www.linkedin.com/company/family-caregiver-alliance
https://twitter.com/CaregiverAlly
https://www.youtube.com/user/CAREGIVERdotORG


¿Qué son los Centros de Recursos para 
Cuidadores?

Los Centros de Recursos para Cuidadores de California son una 
red de 11 centros en California que atienden a más de 18,000 
cuidadores familiares anualmente.

Cada CRC es un punto de entrada de servicio para las familias 
que brindan cuidados. Combinados, los CRC sirven a todos los 
condados de California. 

Cada uno ofrece a los cuidadores familiares: Evaluación, 
Asesoramiento a corto plazo, Grupos de apoyo, Consulta legal y 
financiera, Educación, y Cuidado de relevo

¿Qué es CareNav?

CareNav es un servicio dinámico en línea que brinda información 
especializada a los cuidadores familiares. 

Para empezar a recibir el apoyo, ir a 
caregivercalifornia.org/encuentre-su-centro-local/?lang=es, 
encuentra su CRC, y haga clic en CareNav.

¿Cómo me conecto con un CRC?

Hay apoyo donde quiera que estés.

Conéctese con su Centro de Recursos para Cuidadores local 
aquí.

https://www.caregivercalifornia.org/encuentre-su-centro-local/?lang=es
https://www.caregivercalifornia.org/encuentre-su-centro-local/?lang=es

