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Resource Sharing Meeting
Reunión para compartir recursos     



1. Click Interpretation 2. Click the language that you would like to hear.

Spanish

3.  Optional: To only hear the interpretation, mute original audio.

Language Interpretation/Interpretación     

1. Presione Interpretación

3.  (Opcional) Para escuchar en Español solamente, presione Mute Original Audio.  

2.  Presione el idioma que desea escuchar.

    Spanish 



Simultaneous interpretation Guidelines
● Pause between sentences or complete thoughts

● In the main broadcast channel, we can hear everyone except the interpreter

● Join the channel of your language preference

● Live transcription only supports English. To view Live Transcript (cc),                        

select Show Subtitle in the meeting controls. 

Consejos para la interpretación simultánea
● Pausar entre oraciones o pensamientos completos

● En el canal de transmisión principal, poder escuchar a todos menos al intérprete

● Únase al canal de su preferencia de idioma

● La transcripción en directo sólo es compatible con el inglés. Para ver la 

transcripción en directo (cc), seleccione Mostrar subtítulos en los controles. 

 



Complete el formulario demográfico del CCTT: 
https://forms.gle/sSZ4bFqTQabQFKkg7

Demographic Form/Forma demográfica

Please complete CCTT’s Demographic Form: 
https://forms.gle/sSZ4bFqTQabQFKkg7

https://forms.gle/sSZ4bFqTQabQFKkg7
https://forms.gle/sSZ4bFqTQabQFKkg7


Fortaleciendo la comunidad y las 
familias a través de la colaboración
La Fundación Comunitaria de Tahoe Truckee está 
conformada por 46 agencias con el objetivo común de 
apoyar la salud, la educación, las agencias de servicios 
sociales y las organizaciones sin fines de lucro para 
atender las necesidades de los niños, familias y los 
residentes de la región de Tahoe Truckee. 

Strengthening community and 
Families through collaboration   
The Community Collaborative, a program of the Tahoe 
Truckee Community Foundation, is comprised of 46 
family strengthening health, education, and social 
service agencies and non-profit organizations working 
together to address fundamental needs of children, 
families, and all residents in the Tahoe Truckee Region.



Partners/SOCIOS 
Adventure Risk Challenge
Aim High
Alta Regional
AMI Housing
Arts in Wellness
Big Brothers Big Sisters of Northern Sierra
Boys and Girls Club of North Lake Tahoe
Child Advocates of Nevada County/Foothills 
   Healthy Babies Program 
Connecting Point 
Elevation
Emergency Warming Center
Excellence in Education
FREED
Gateway Mountain Center
Girls on the Run Sierras
Granite Wellness Centers
KidZ Community Head Start
KidZone Museum
Liberty Utilities
Mental Health America of Northern California
Mercy Housing/Riverside Homes
Nevada County Human Services Agency
Nevada County Library
Pacific Clinics

Placer County Health and Human Services
Placer County Library
Placer County Network of Care
Placer County Office of Education
Placer County Sheriff’s Office
Read Up
Sierra College
Sierra Community House
Sierra Mental Wellness Group
Sierra Nevada Children’s Services
Sierra Senior Services
SOS Outreach
Speedy Foundation
State of California, Department of Vocational Rehabilitation
Tahoe Ability Program
Tahoe Food Hub
Tahoe Forest Health System
Tahoe Truckee Unified School District
Town of Truckee
Truckee Lutheran Presbyterian Church
Truckee North Tahoe Transportation Management Agency
Truckee Police Department
UC Davis Tahoe Environmental Research Center
Victor Community Support Services
Western Sierra Medical Group
What’s Up Wellness



CCTT  agenda
I. Welcome

II. Icebreaker
III. Meet Truckee Police Chief Danny Renfrow and Presentation
IV. Community Trends: Presentations on rental assistance, 

transportation, childcare, mental health, and higher education
V. COAD update

VI. Resource Sharing Around the Room

I. Bienvenida
II. Networking Acelerado

III.
IV.
V.

VI. Compartir recursos



Meeting Guideline/Guia para la reunion
by the Annie. E Casey Foundation/ Por la Fundación Annie. E Casey 
 

1. Bring your best self. This requires self-knowledge and self-awareness. 

2. Be an active listener. Active listening involves paying full and careful attention to the other person. 

3. Be kind and generous. Being kind and generous allows us to communicate better with others, to be 
more self-compassionate and to be a positive force in other people’s lives.

4. Stay engaged. Staying engaged requires you to be morally, emotionally, intellectually and socially 
involved in the conversation. Staying engaged means that you are listening with curiosity and willing to 
deepen your understanding. 

1. Aporta tu mejor versión. Esto requiere autoconocimiento y conciencia de uno mismo. 

2. Sé un oyente activo. Escuchar implica prestar atención plena y cuidadosa a la otra persona.

3. Sé amable y generoso. Ser amable y generoso nos permite comunicarnos mejor con los demás, ser 
más autocompasivos y ser una fuerza positiva en la vida de los demás.

4. Manténgase comprometido. Mantenerse comprometido requiere estar moral, emocional, intelectual y 
socialmente involucrado en la conversación. Mantenerse comprometido significa que escuchas con atención y 
estás dispuesto a profundizar en tu entendimiento. 



5. Be open and suspend judgment. Listening with an open mind includes being receptive to the influence of 
others. Suspending judgment also means listening to what the speaker has to say for understanding, not just to 
determine whether the speaker is right or wrong.

6. Speak your truth. Speaking your truth in authentic and courageous conversations about race requires a 
willingness to take risks. It means that you will be absolutely honest and candid about your own thoughts, 
feelings, experiences and opinions and not just saying what you perceive others want to hear. 

5. Sé abierto y evita el juzgar a los demás. Escuchar con una mente abierta incluye ser receptivo a la 
influencia de los demás. Evitar juzgar a los demás también significa escuchar lo que el hablante tiene que decir 
para comprenderlo, no sólo para determinar si tiene razón o no.

6.  Decir tu verdad. Decir tu verdad en conversaciones auténticas que requieren valor al hablar sobre la raza, 
requiere estar dispuesto a asumir riesgos, esto significa que serás absolutamente honesto y sincero sobre tus 
propios pensamientos, sentimientos, experiencias y opiniones, y que no te limitas a decir lo que crees que los 
demás quieren escuchar. 

Meeting Guideline/Guia para la reunion
by the Annie. E Casey Foundation/ Por la Fundación Annie. E Casey 
 



7. “Lean in” to discomfort. Leaning into discomfort will require you to let go of racial understandings and 
stereotypes that you may be holding onto in order to move forward. Leaning into discomfort will require you to sit 
through moments of embarrassment, confusion, anxiety and/or fear.

8. Enable empathy and compassion. Empathy and compassion allow you to understand the other person’s 
point of view. 

9. Expect and accept that there may not be closure. It is not likely that you will resolve your personal 
understanding about race or another person’s racial experience in a single conversation. The more you talk about 
race with another person, the more you learn and the more they will learn. 

7. "Apóyate" en la incomodidad. Apoyarse en la incomodidad le exigirá dejar de lado los entendimientos y 
estereotipos raciales a los que se aferra para poder avanzar. Apoyarse en la incomodidad le exigirá pasar por 
momentos de vergüenza, confusión, ansiedad y/o miedo.

8. Fomenta la empatía y la compasión. La empatía y la compasión te permiten comprender el punto de vista 
de la otra persona.

9. Espera y acepta que puede que no pases la página (cerrar el círculo). No es probable que en una sola 
conversación resuelvas tu entendimiento personal sobre la raza o la experiencia racial de otra persona. Cuanto 
más hable de la raza con otra persona, más aprenderá usted y más aprenderá la otra persona.

Source: https://www.aecf.org/blog/conversations-about-race

Meeting Guideline/NORMAS para la reuniÓn
by the Annie. E Casey Foundation/ Por la Fundación Annie. E Casey 
 



View spanish slides 
Ver Diapositivas en espanol

1. Click View Options at the Top of the Zoom Panel
Haga clic en Ver Opciones en la Parte Superior 
del Panel de Zoom.

2. Click View Spanish Slides 
    Haga Clic en Ver Diapositivas en Español

3. Mobile Phone Users Do Not Have This Option

    Los Usuarios de Teléfonos Móviles no Tienen Esta Opción.

Ver Diapositivas en Espanol



El futuro de la policía, ahora

(seguridad grupal)



¿Qué es esta tecnología y 
cómo funciona?



Sistema Flock:

pistas objetivas, en tiempo real y de investigación

● Cámaras de alta definición alimentadas por 

energía solar

● Activadas por el movimiento de un vehículo

● Se autocalientan y están construidas para durar 

en ambientes fríos

● No Captura Personas / Sin Reconocimiento Facial

● Proporciona Análisis de Datos para Planificación 

de Emergencias e Investigaciones Criminales.

Matrícula
TX LGS2639

Marca
Toyota

Color
Gray

Última visita
3:15 PM EDT

Visto
3 DE 30 DÍAS



Tablero de información

Acceso a información sobre el volumen de tráfico y 
el estado del sistema en tiempo real.

Tablero de 
información



¿Qué NO es esta tecnología?

● Reconocimiento de matrículas

● Recopila pruebas objetivas y hechos 
sobre vehículos, no sobre personas

● Avisa a la policía de vehículos 
buscados

● Se utiliza para resolver delitos

● Se adhiere a todas las leyes estatales

● No es reconocimiento facial

● No vinculado a PII

● No se utiliza para el control de la 
inmigración

1

● No se utiliza para el control 

automatizado del tráfico

● Datos no almacenados más de 30 

días →automáticamente elimina

1. CLey de Valores de California (Sección 7284 y siguientes del 
Código Gubernamental)

¿Qué es esta tecnología?



¿Por qué lectores 
automáticos de matrículas 
(ALPR)?



Desafíos en la gestión 
de emergencias

Soluciones asistidas 
por ALPR

● Datos de población más precisos 

obtenidos a partir del nº de 

vehículos que circulan por nuestras 

carreteras

● Capacidad para determinar con 

precisión los periodos de 

máxima población

● Datos utilizables para la modelización 

y predicción del tráfico

∙ Falta de datos fiables sobre 

la población para planificar 

eficazmente las emergencias

Evacuaciones por incendios 
forestales
Incidentes graves por 
tormentas
Tráfico / Planificación de 
embotellamientos



Desafíos policiales

● Aumento del 300% 

interanual de los robos 

locales de automóviles

● La detección de vehículos de 

alerta depende actualmente 

de la observación directa

● Recuento de agentes frente a 

grandes áreas de cobertura 

de patrullas

Soluciones asistidas 
por ALPR

● Proporciona Alertas en Tiempo Real a 

los Oficiales en el Campo sobre 

Vehículos Asociados con Alertas 

AMBER, Alertas PLATA y AMARILLA, 

Personas Desaparecidas, Robos de 

Vehículos y otros Delitos Graves.

● Sirve como un multiplicador de fuerza 

para nuestros oficiales en el campo 

para detectar la actividad criminal y 

proteger la vida.



¿Cómo 
previene esta 
tecnología la 
delincuencia?

Proactivamente: Alertas en tiempo 
real cuando entran a la ciudad 
vehículos robados o buscados

Alertas AMBER
Alertas AMARILLAS
Alertas PLATA
Personas desaparecidas
Vehículos robados
Vehículos usados en 
delitos graves

Investigación: Aumentan los índices de 
resolución de casos y disminuyen los de 
delincuencia
La reincidencia tiene un impacto 
desproporcionado en las estadísticas 
delictivas



La tecnología como elemento disuasorio de 
la delincuencia



Protección de datos y auditoría 
de usuarios

"Nuestro éxito se basa en nuestra capacidad para servir a nuestra comunidad. Un servicio eficaz 
requiere la confianza de nuestra comunidad. Todos los miembros del Departamento ocupan un 
puesto especial de confianza pública. Debemos esforzarnos por no violar nunca la confianza que el 
público deposita en nosotros. En el centro de cada acción que emprendamos debe estar el deseo de 
hacer siempre lo correcto".
- Prefacio del Jefe a la Política del Departamento



Innovación impulsada por la ética

Protección de la privacidad
● Las imágenes propiedad del Departamento 

de Policía de Truckee nunca serán vendidas 
ni compartidas por Flock.

● Retención de datos durante 30 días, después se 
eliminan

● El breve periodo de retención garantiza que todos 
los datos no asociados a un delito se eliminen 
automáticamente y sean irrecuperables

● Elimina los prejuicios humanos de la resolución 
de delitos mediante la detección de datos 
objetivos, y la detección de eventos que son 
objetivamente ilegales (por ejemplo, vehículos 
robados).

● Todos los datos se almacenan de forma segura en la 
nube gubernamental de AWS, y cifrado AES-256 de 
extremo a extremo de todos los datos.

● Se requiere un motivo de búsqueda para la pista de 
auditoría

● NO hay software de reconocimiento facial

● Flock NO contiene información de identificación 
personal (PII)

● NO se utiliza para la aplicación de la ley de tráfico 
o inmigración1

● No está conectado a datos de registro o bases de datos 
de terceros (Carfax, DMV)

● Portal de transparencia

1LeydeValoresdeCalifornia(Sección7284ysiguientesdelCódigoGubernamental)LeydeVal

oresde California (Sección7284ysiguientesdelCódigoGubernamental)



Transparencia e información
Medir el rendimiento de la inversión y 
promover el uso ético de la tecnología 
de seguridad pública

Portal de Transparencia

● Personalizable para cada agencia
● Muestra las políticas tecnológicas
● Publica métricas de uso
● Comparte auditorías de búsqueda 

descargabless

Ejemplo

● Haga clic aquí para el 
Departamento de Policía de

  Morgan Hill

https://transparency.flocksafety.com/morgan-hill-ca-pd
https://transparency.flocksafety.com/morgan-hill-ca-pd
https://transparency.flocksafety.com/morgan-hill-ca-pd


Política 
ALPR

La política del Departamento sirve 
como las reglas y normas por las 
que se rige un organismo policial

Enlace al borrador de la política

https://flocksafety.showpad.com/share/5A4B5kHTFrZzOZQP3Y1Xq


Visión general del programa piloto

∙ Programa piloto de un año para 

17 ubicaciones de cámaras en las 

principales vías locales

∙ Todos los costes iniciales del

proyecto se sufragarán con 

fondos de la subvención

( Aproximadamente

$52,950)

∙ Los resultados después de un año 

se presentarán al Concejo 

Municipal

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplanner.flocksafety.com%2Fpublic%2Fsiting%2F13a539e1-06f2-4f84-b205-293a32aeba70&data=05%7C01%7CKVickers%40townoftruckee.com%7C5074ce5a94244be8018b08dadc66e22a%7C4be5c8afef5c4ffda20a797a563897a3%7C1%7C0%7C638064631706046992%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EoW1T%2FGOLMr%2FkF4ujSc%2BaWrZmtnsNaKatwkeGO5sodA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplanner.flocksafety.com%2Fpublic%2Fsiting%2F13a539e1-06f2-4f84-b205-293a32aeba70&data=05%7C01%7CKVickers%40townoftruckee.com%7C5074ce5a94244be8018b08dadc66e22a%7C4be5c8afef5c4ffda20a797a563897a3%7C1%7C0%7C638064631706046992%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EoW1T%2FGOLMr%2FkF4ujSc%2BaWrZmtnsNaKatwkeGO5sodA%3D&reserved=0


PREGUNTAS Y RESPUESTAS



plan de trabajo 2023
tarjeta informativa 
comunitaria



Data

Comunicamos y coordinamos 

Analizamos 
Data

QUÉ HACEMOS

Capacitación



INforme



Education

Metas

● Panorama 

● Centrar las actividades y los esfuerzos de 

colaboración 

● ¿Estamos haciendo la diferencia?

● Educar a la comunidad en general sobre temas 

que nos preocupan

● Aprovechar los recursos 



Education

Comité de datos: Se necesitan voluntarios

Objetivo: Aportar comentarios y opiniones 
sobre el cuadro de indicadores y los informes 
sobre temas del CCTT.

1. Revisar los indicadores y datos de salud, 
educación y bienestar económico 

2. Determinar el nexo entre el trabajo 
antirracista y el seguimiento de datos 

3. Otras aportaciones, testimonios: ¿a quién 
más necesitamos escuchar?



Education

Compromiso del Comité de Datos

Logística:

1. 3 reuniones, desde ahora hasta 

febrero - 1 hora cada una 

2. Reunión inicial: 19 de enero 

3. Envíe un correo electrónico a 

kristina@ttcf.net o indique su interés 

en el chat.



Economic 
Well Being

Education

Informes comunitarios:
● Asistencia para Alquiler

○ Alondra Delgaddillo, Sierra Community House Family Support Manager
○ Teresa Crimmens, Sierra Community House Deputy Executive Director

● Transportación 
○ Sara Van Siclen, Truckee North Tahoe Transportation Management 

Association Executive Director

● Cuido de niños
○ Jessica Norman, Sierra Nevada Children’s Services Sierra County 

Community Coordinator 
○ Darcy Roenspie, Placer County Office of Education Program Manager

● Salud mental
○ Jazmin Breaux, Tahoe Truckee Health and Human Services Program 

Manager 

● Educacion Superior
○ Kim Bateman, Tahoe-Truckee Campus of Sierra College Executive Dean 



Cómo puedes participar durante las presentaciones





Julio 1
2019





Servicios de vivienda del SCH

Ayuda para alquileres y servicios públicos

• Pagos a propietarios o empresas de servicios públicos a favor de los 
miembros de la comunidad

Abogacía y Gestión de Casos

• Navegación de recursos, incluido el acceso a prestaciones y servicios de 
salud mental

Mediación y Asistencia Legal

• Ayuda para responder a las notificaciones de desahucio y negociar con los 
propietarios



Vivienda para supervivientes de violencia 
interpersonal

Estancias de emergencia en hoteles

Mt. Rose Safe House: programa de 90 días

Viviendas de transición: hasta 2 años de ayuda al alquiler





Puntos importantes

• Los salarios de muchos empleos locales no están a la altura del costo 
de la vida.

• Salarios perdidos debido a la mala salud física/mental (anecdótico)

• Los miembros indocumentados de la comunidad no pueden optar a 
las prestaciones estatales.

• Los miembros de la comunidad saben dónde buscar ayuda

• Más propiedades disponibles para vivienda

• La ayuda al alquiler centrada en la comunidad es la mayor necesidad

• Retos en las comunicaciones



MUCHAS GRACIAS
Alondra Delgadillo

Family Support Manager

adelgadillo@sierracommunityhouse.org

Teresa Crimmens

Deputy Executive Director

tcrimmens@sierracommunityhouse.org

www.sierracommunityhouse.org

530-546-0952
24 HR HELPLINE: 800-736-1060

mailto:adelgadillo@sierracommunityhouse.org
mailto:tcrimmens@sierracommunityhouse.org


Necesidades de transporte:
Triángulo turístico



TART 
Servicios de 
tránsito



• 47 survey responses
• Pop-ups at Transit Centers and LTCC

• Met with the Tahoe Area Coordinating Council for the
Disabled

• Reached about 80 residents, 20% primarily Spanish
speaking

Unmet Needs 
SurveEncuesta 
sobre 
necesidades 
imperantes

• 47 respuestas a la encuesta

-Pop-ups en los Centros de 
Tránsito y LTCC

- Reunión con el Consejo de 
Coordinación del Área de Tahoe 
para los discapacitados

- Alcanzó a unos 80 residentes, 
el 20% principalmente 
hispanohablantes.



Asunto #1

Asunto
○ Necesidad de un servicio de 

tránsito entre la costa norte y la 
costa sur

Datoa
○ Solicitado en 7 comentarios
○ Necesidad identificada en 2020, 

2019, 2018 
    Necesidades no cubiertas

Análisis previo
El servicio entre North Lake Tahoe y 
South Lake Tahoe no está en el Plan de 
Sistemas TART y no es una prioridad de 
servicio para el Condado de Placer.  
Esto se identifica como no razonable 
para cumplir en este momento.



Service between North Lake Tahoe and.  Asunto #2

Asunto
○ Mayor frecuencia y fiabilidad de 

los servicios de tránsito
Datos

○ Solicitado en 4 comentarios
○ Necesidad identificada en 2020, 

2019, 2018, 2017 Necesidades no 
cubiertas

Análisis previo
El servicio de 30 minutos en las rutas 
regionales de TART está incluido en el 
plan de sistemas de TART, con ofertas 
estacionales actualmente financiadas, 
sin embargo, la falta de personal 
suficiente de conductores de autobús 
ha retrasado la implementación.



Asunto #3

Asunto
○ Servicio tarde en la noche y 

temprano en la mañana. (Lake 
Forest a Tahoma solicitado a las 
6am, Mainline solicitado más 
tarde)

Datos
○ Solicitado en 2 comentarios

○ Necesidad identificada in 2020, 
2019

Análisis previo
Un día de servicio más largo 
requeriría desplazar recursos 
existentes y reducciones de servicio 
en otras áreas. Se considera que no 
es razonable en este momento





Preguntas/Comentarios

Sara Van Siclen
Director Ejecutivo, Truckee North Tahoe TMA

sara@tnttma.com

mailto:saratnttma@gmail.com


Servicios a los Niños en Sierra Nevada 



Misión 

Enriquecer la comunidad apoyando el cuidado 
infantil de calidad y capacitando a las familias 
para que aspiren al éxito a lo largo de toda la 

vida.



¿Cómo cumplimos nuestra misión?
1. Recursos y referencias para el cuidado 

infantil 

2. Programas de subvenciones

3. Formación y apoyo a proveedores de 
cuidado infantil

4. Relaciones con la comunidad



Agencia oficial de recursos y referencias de 
cuidado infantil para los condados de Nevada y 
Sierra

Recursos y Referencias



Referencias para cuidado infantil
● Relacionar las necesidades de la familia con 

una lista de proveedores de cuidado infantil.
● Educar a los padres en la elección 

de un cuidado infantil de calidad.
● Poner a la familia en contacto con 

otros recursos comunitarios. Connec
t

Families

Provide
rs

Community 
Resources



Programas de subvención para cuidado 
infantil

Programas de subvención

1) CalWORKS Etapa 1

2) CalWORKS Etapas 2 & 3

2) Programas de Pago Alternativos (AP)

3) Red de Centros Familiares de Cuidado Infantil (FCCHN; 
la“Red”) 



Oficina de Educación, Condado de Placer

Darcy Roenspie, Director del Programa

Educación infantil

Oficina de Educación, Condado de Placer



Condado de Placer, Región de Tahoe 
Guarderías familiares con licencia

Ubicación Capacidad Capacidad Ideal Vacantes

Carnelian Bay 8 8 0

Tahoe City 8 6 0

Tahoe City 14 9 0

Kings Beach 14 14 0

Kings Beach 8 8 0

Total 52 45 0



Condado de Placer, Región de Tahoe 
Centros autorizados

Ubicación Capacidad Capacidad Ideal Vacantes

Kings Beach
PCOE CSPP 1

Preescolar: 16 Preescolar: 16 0

Kings Beach
PCOE CSPP 2

Preescolar: 16 Preescolar: 16 0

Tahoe City
A+ Program

Preescolar: 36
Edad escolar: 36

Preescolar: 24
School Age: 24*

0

Tahoe City
Comunidad de Tahoe 
Guarderia Preescolar

Preschool: 29 Preescolar: 36 N/A
Sin actualizar

Total Preescolar 97
Edad Escolar: 36

Preescolar 92
Edad Escolar: 24

0

*Falta de personal



Condado de Placer, Región de Tahoe 
Centros con Exenciones de Licencias

Ubicación Matrícula Vacantes

Kings Beach
Boys & Girls Club

Prescolar: 22
Edad Escolar: 130

0
Puede servir hasta 300 
personas si el personal 

lo permite



Oficina de Educación, Condado de Placer Lista de 
espera de guarderías subvencionadas de la región 

de Tahoe

Kings Beach

● 14 familias/28 niños  
● Esperar por la inscripción del Preescolar Estatal/Head Start de Kings Beach, este año o los 

siguientes.
● Dos se clasifican más alto para los límites máximos de ingresos en el preescolar y están 

esperando hasta que estemos en su rango para la posible inscripción AP.

Tahoe Vista

● 2 familias/5 niños
● Esperar por la inscripción del Preescolar Estatal/Head Start de Kings Beach, este año o los 

siguientes.

Tahoe City

● 2 familias/2 niños 
● Una familia está en proceso de inscripción en AP.  La otra está esperando hasta que estemos en 

ese rango para una posible inscripción en AP. 



Oficina de Educación, Condado de Placer Región de 
Tahoe Recursos y Referencias

● Distribución de equipo protector personal a los proveedores de la región de Tahoe
○ Encuestas mensuales por correo electrónico
○ Recogida, envíos directos, entregas
○ Kits de pruebas, mascarillas, guantes, desinfectante de manos, desinfectante, 

pañales/toallitas, termómetros, leche maternizada

● Oportunidades de desarrollo profesional
○ El 90% de todos los PD se han trasladado a una plataforma virtual
○ Regístrese en PCOE GoSignMeUP: https://placercoe.gosignmeup.com

● FFN Cohorte de habla hispana
○ Grupo de 12 en el área de Kings Beach
○ Early Quality Matters(Entrenamiento y Mentores)
○ Proyecto de Bienestar de Recursos y Referencias
○ Subvención para el Desarrollo Preescolar - Alfabetización Temprana



Crisis Services

Jazmin Breaux
Director del Programa
Tahoe Truckee Salud y Servicios Humanos



Servicio de Crisis Tahoe 
Truckee 

• Proporcionado por Sierra Mental Wellness Group en nombre de los 
condados de Nevada, Placer y Sierra.

• Integrado en el Departamento de Emergencias de TFHD

• Capacidad de respuesta conjunta con las fuerzas del orden (crisis móvil)

• Sheriff del condado de Nevada

• Sheriff del Condado de Placer

• Departamento de Policía de Truckee

• Patrulla de Carreteras de California

• La crisis móvil se inicia llamando al 9-1-1



Una crisis de salud del 
comportamiento:
• Una situación en la que el comportamiento de una persona la pone en riesgo de 

hacerse daño a sí misma o a otros, y/o le impide ser capaz de funcionar o cuidar 
de sí misma como resultado de una enfermedad mental o del consumo de 
sustancias.

• Esto puede incluir pensamientos o intenciones de suicidio, comportamiento 
violento, agresivo o errático, pérdida de contacto con la realidad o cambios 
bruscos de humor.



Datos relacionados con crisis:

• El diagnóstico más común es Depresión y Bipolaridad 

•Promedio de 20 evaluaciones al mes

• La mayoría de las evaluaciones se realizan en el Servicio de Urgencias del 
TFHD

•Media de 0-3 evaluaciones móviles de crisis



Cambios en el sistema…..

•9-8-8 Línea de vida en caso de suicidio y crisis

• Implementado en julio de 2022

• La Línea Nacional de Prevención del Suicidio pasa a ser un número de 
3 dígitos (9-8-8)

• Ampliación de los servicios móviles de crisis (por determinar)







Formatos:

1. En persona
2. En línea
3. Híbrido
4. Tecnología HyFlex













Adventure Risk Challenge





Graduacion 2022
Estudiante Oradora- Isa Hernandez

20:02-21:01

http://www.youtube.com/watch?v=Ftnm6w6fiR0&t=1202


Tahoe- Truckee 

COAD: 
Reseña



COAD (Organizaciones comunitarias activas en 
catástrofes)

¿Qué es COAD?
• Modelo nacional que reúne a una red de partes interesadas de la 

comunidad
• Refuerza la coordinación en caso de catástrofe en toda la zona 

compartiendo programas, políticas, información, planificación 
conjunta y formación.

• Trabaja conjuntamente con la agencia local de gestión de 
emergencias durante una catástrofe

• Incluye organismos públicos, privados, voluntarios y sin fines de 
lucro 

• Cuatro principios: Colaboración, comunicación, cooperación y 
coordinación

•



Trasfondo

Tahoe-Truckee COAD
• Primera convocatoria-junio 2021 
• Consultor contratado-enero de 2022
• Connecting Point aceptó albergar el puesto de 

COAD 
• Contratación del Director del COAD de 

Tahoe-Truckee - septiembre de 2022
• Financiado conjuntamente por TTCF, la ciudad de 

Truckee y los condados de Placer y Nevada.  



Metas Iniciales

Norte de Tahoe Truckee COAD
• Formar un equipo de operaciones 
• Crear equipos de funciones
• Implicar a las agencias del COAD (miembros en general)





Actualizaciones & 
Preguntas



Conecte con Nosotros:
Anne Rarick, Gerente de 

COAD Tahoe Truckee 

anner@connectingpoint.org

(530) 847-8470 

Recursos en la página de internet 

 @ connectingpoint.org

mailto:anner@connectingpoint.org


Resource Sharing
Intercambio de recursos  



Feedback: Menti Poll/Comentarios: Encuesta Menti

Andres Marquez-Lara

2804 0751



Thanks for joining us. Have a Great Day
Gracias por estar con nosotros. ¡Que tengas un gran Día!

http://www.youtube.com/watch?v=ru0K8uYEZWw


Visit Us
VISÍTENOS
11071 Donner Pass Rd
Truckee, CA 
96161

Email
CORREO 
ELECTRÓNICO
alison@ttcf.net

POSTAL
Mailing Address
DIRECCIÓN 
PO Box 366
Truckee, CA 
96160

PHONE 
TELÉFONO
530.587.1776

@ttcfgives


