
PA R A  M Á S  I N F O R M A C I Ó N

Para obtener más información acerca del Programa 
de R&R, comuníquese con su oficina de R&R local, 
de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 3:30 p.m. 

Área metropolitana
de Long Beach (562) 256-7490

Condado de Orange (714) 543-2273

 (949) 364-6605

Condado de Sutter (530) 645-6265

Condado de Yolo (530) 645-6265

Condado de Yuba (530) 645-6265 

Todos los servicios son gratuitos, independiente de los 

ingresos o cualquier otro requisito de elegibilidad. Los 

padres y los proveedores de cuidado infantil pueden 

acceder a los recursos descritos a continuación, 

comunicándose con la línea directa del Programa de 

Recursos y Referencias, o visitando nuestro sitio web

en www.chs-ca.org.

 • Ofrece información acerca de cómo elegir  
  cuidado infantil de calidad 
 • Ofrece referencias a programas locales  
  de cuidado infantil y educación temprana 
 • Ofrece recursos y talleres acerca de  
  educación temprana, desarrollo de niños
  y crianza de hijos 
 • Defiende las necesidades de las familias 
  y los proveedores de cuidado infantil a  
  través de la recopilación y divulgación de  
  información acerca de las fortalezas y  
  debilidades actuales por condado
 • Participa y apoya de las prioridades e  
  iniciativas de la comunidad local, y 
  colabora para ayudar a las familias al  
  promover el cuidado infantil y los   
  programas de educación temprana de  
  primer nivel
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Por favor, consulte el folleto

Elecciones Parentales de CHS para 

obtener más información acerca

de las opciones de tipos de

cuidado infantil y educación

temprana disponibles

para las familias.

Biblioteca de Educación y Recursos    
Nuestra biblioteca está disponible para los padres, 
proveedores de cuidado infantil y los miembros de la 
comunidad. Los materiales disponibles en la biblioteca 
incluyen artículos como rompecabezas, juegos, 
juguetes, música y libros, como también kits y 
recursos para la creación de planes de estudio. 
Algunos lugares disponen de servicios adicionales, 
tales como laminadoras y máquinas para 
cortar figuras para tablón de anuncios, 
y proyectos artísticos y de planes 
de estudio.

Talleres y Eventos para Padres
Ofrecemos talleres y eventos 
interactivos y divertidos para 
los padres (junto con sus 
hijos), con el fin de educar y 
empoderar a las familias,  
apoyar el desarrollo y el 

crecimiento de los niños. 

Lista de Elegibilidad para Cuidado 
Infantil: Obtenga ayuda para pagar por el 
cuidado infantil
Las familias que necesiten ayuda para pagar por los 
programas de cuidado infantil y educación temprana 
pueden comunicarse con el Programa de R&R para ser 
incluidos en la Lista de Elegibilidad para Cuidado 
Infantil (CCEL, por sus siglas en inglés). CCEL es una 
lista de espera dirigida a familias que necesitan ayuda 
financiera para acceder a servicios de cuidado infantil.

Talleres y Recursos para 
Proveedores de Educación Temprana
Se invita a los proveedores a asistir a talleres y 
eventos educativos y prácticos basados en las últimas 
investigaciones, las mejores prácticas y las necesidades 
de las familias y los proveedores de la comunidad. 
También ofrecemos asistencia técnica en lo respectivo a 
requisitos de licenciamiento y otras noticias y asuntos 

relacionados con la apertura y manejo de un 
cuidado infantil cuidado infantil, a través 

de correos electrónicos, correo postal 
y eventos comunitarios.

Para obtener más información 
acerca de los servicios 
disponibles para usted como
padre o proveedor de cuidado 
infantil, comuníquese con su 

Programa de R&R local, o 
visítenos en Internet, en 

ww.chs-ca.org.

El Programa de Recursos y Referencias (R&R) de Children’s Home Society of California

conecta a padres, proveedores de cuidado infantil y a la comunidad a una amplia

gama de recursos que fortalecen a la familia y promueven el desarrollo saludable 

de los niños. Todos los servicios son gratuitos, independiente de los ingresos o

cualquier otro requisito de elegibilidad.

El

Programa de R&R
cuenta con una lista actualizada de 

proveedores de cuidado infantil y 

educación temprana. Los padres pueden 

obtener más información acerca de a qué 

pueden acceder, y pueden recibir una lista 

de referencias a proveedores que

cumplan con las necesidades

específicas de la familia.

El Programa de R&R ofrece los siguientes
recursos adicionales:
- Boletines del Programa de Educación y 
 Aprendizaje Temprano, que brindan información  
 acerca del desarrollo infantil, consejos para padres,  
 ideas para planes de estudio, y novedades 
 importantes en la educación temprana
- El Proyecto Iniciativo de Cuidado Infantil (CCIP)   
 apoya a las personas que desean abrir su negocio  
 de cuidado infantil. 
- Reembolsos por los costos de las Certificaciones  
 de Salud y Seguridad requeridas para proveedores  
 de cuidado infantil con licencia, incluyendo 
 entrenamiento de resuscitación cardiopulmonar  
 (CPR) y Primeros Auxilios
- Conexión a los servicios y resultados de la    
 Investigación de Antecedentes de TrustLine
- Conexiones a recursos comunitarios, que incluyen  
 agencias locales de servicios sociales y programas  
 de apoyo familiar en el condado


