
 

Recursos para el Entrenamiento 

Derechos de Salud Sexual y Reproductiva de los Jóvenes en el Régimen de Acogimiento 
Familiar 

 Folleto “Conoce tus Derechos”: Derechos de Cuidados de Salud Sexual y 
Reproductivos de los Jóvenes en el Régimen de Acogimiento Familiar y Recursos 
 
Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS, por sus siglas en inglés) 
Versión en Inglés:  
http://www.cdss.ca.gov/Portals/9/FMUForms/M-P/PUB490.pdf  
 
Versión en Español: 
http://www.cdss.ca.gov/Portals/9/TranslatedForms/Spanish/ 
PUB%20490%20(4-2018)%20web%20version.pdf?ver=2018-10-16-122753-020   

 Carta Todos los Condados 16-82: Destaca los derechos de cuidado de salud 
sexual y reproductiva de los jóvenes y no menores de edad dependientes dentro 
del sistema de acogimiento familiar y los citatorios legales y regulatorios 
correspondientes. 
 
Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS, por sus siglas en inglés) 
http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/EntRes/getinfo/acl/2016/16-82.pdf  

Derechos y Responsabilidades de los Cuidadores de Acogida 

 Guía para las Instalaciones Residenciales de los Niños y Familias de Acogida: 
Desarrollo Sexual Saludable y Prevención de Embarazo para los Jóvenes en 
Acogimiento Familiar: Informa a los cuidadores sobre temas clave relacionados 
con el desarrollo sexual saludable y prevención de embarazo abordando los 
requisitos actuales y las formas de ayudar efectivamente a los jóvenes en 
acogimiento familiar. 
 
Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS, por sus siglas en inglés) 
http://www.cdss.ca.gov/Portals/9/HSD%20Guide-
%202018%20revision%20update-FINAL%202-23-18.pdf?ver=2018-03-13-
075222-563 
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Dirigirse y Comunicarse con Jóvenes dentro del Régimen de Acogimiento Familiar sobre 
Salud Sexual y Reproductiva 

 Consejos y Herramientas para Adultos de Confianza al Tener Conversaciones sobre 
Salud Sexual y Reproductiva: Serie de hojas con consejos para adultos de confianza 
para hablar de salud sexual y reproductiva con los jóvenes. Hojas informativas están 
disponibles para preadolescentes y jóvenes adultos. 
 

Power to Decide 
Versión para Preadolescentes/Jóvenes Adolescentes: 
https://powertodecide.org/what-we-do/information/resource-library/tips-tools-for-
trusted-adults-pre-teenearly-adolescent-0  
Versión para Jóvenes Adultos: 
https://powertodecide.org/what-we-do/information/resource-library/tips-tools-for-
trusted-adults-18  

 

Hojas Informativas y Guía sobre Derechos de Salud Sexual y Reproductiva para 
Jóvenes en Acogimiento Familiar: Serie de hojas informativas para ayudar a los 
adultos de confianza a hablar sobre derechos de salud sexual y reproductiva con los 
jóvenes en acogimiento familiar y guía de acompañamiento que incluye formas de 
comenzar conversaciones apropiadas a las edades de los jóvenes para ayudarles a 
navegar a través de estas delicadas conversaciones. Las hojas informativas están 
disponibles para tres grupos: preadolescentes, adolescentes y jóvenes adultos. 
También incluye recursos adicionales apropiados para compartir con los jóvenes. 
 

John Burton Advocates for Youth 
Hojas Informativas y Guía 
https://www.jbaforyouth.org/sb89-factsheets-and-guide/  
Capacitación sobre cómo usar estas hojas informativas y guía: 
https://www.jbaforyouth.org/5-16-19-webinar/  
Recursos apropiados para compartir con los jóvenes:  
https://www.jbaforyouth.org/youth-sexual-health-resources/  

Métodos Anticonceptivos 
 

 

Bedsider: Todo lo que necesitas saber sobre anticonceptivos, planificación familiar, 
sexo seguro, encontrar una clínica, proveedores médicos, acceso a anticonceptivos 
gratuitos, artículos, preguntas y respuestas, y mucho más. 
 
https://www.bedsider.org 

Recursos para Jóvenes LGBTQI+ 
 

  

The Trevor Project: Ofrece recursos, programas y servicios para jóvenes de la 
comunidad LGBTQ. 
 

https://www.thetrevorproject.org  
https://www.thetrevorproject.org/trvr_support_center/sexual-health/ 
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