Cuidado Infantil de
Recursos y Referidos
Siguenos

Lunes a Viernes | 8:00 am - 5:00 pm

317.636.5727 | 800.272.2937

Sobre Child Care Answers
Child Care Answers se enfoca en ofrecer la
educación más alta de temprana edad para niños
en el estado de Indiana. Para poder conseguir este
objetivo, nos comprometemos con:
•
•

•

Con mucho orgullo representamos y
auxiliamos a los condados de:

Ayudar a las familias a encontrar cuidado infantil
de alta calidad
A tener una buena relación con las agencias de
la comunidad que también se comprometen y
ayudan a las familias en necesidad del estado de
Indiana
Apoyando a nuevas caras a conseguir sus
requisitos para poder abrir su centro infantil

Hamilton

Carmel, Fishers, Noblesville, Westfield

Hendricks
Avon, Brownsburg, Danville, Plainfield

Marion

Indianapolis, Beech Grove, Lawrence

Donde hemos estado y hacia dónde queremos ir:
En septiembre de 1985, Child Care Answers comenzó formando parte de la Asociación Day Nursery.
Anteriormente, cuando las familias se relocalizaban, podían hacer una llamada o visita para así
poder recibir el mejor cuidado infantil. Hoy en día, seguimos ofreciendo este mismo servicio, pero
con la conveniencia de poder hacerlo por correo electrónico y por nuestro sitio web. Desde el
comienzo de nuestro legado nos hemos enfocado en colaborar con las agencias y negocios locales
de nuestra comunidad para poder ayudarles a entender lo importante que es
el aprendizaje de temprana edad. De tal manera, seguimos
comprometiéndonos en extender nuestro enfoque hacia las
familias en ayuda y la comunidad entera.
Desde el comienzo, hemos ofreciendo ayuda y entrenamiento
para las y los proveedores de cuidado infantil, centros de
cuidado infantil y también a ministros de iglesia registrados. A
partir del primero de octubre de 2019, nuestra orientación
se guiará más hacia las personas que quieran empezar su
propio cuidado infantil. Los programas establecidos serán
recomendados con nuestros socios y agencias para seguir
recibiendo ayuda profesional, entrenamiento, y asistencia en
tiempo presente.
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Cuidado Infantil de
Recursos y Referidos

Familias
• Informamos a familias sobre
el cuidado infantil con
proveedoras, centros de
cuidado infantil, ministros
registrados, escuelas preescolares, y programas de
antes y después de escuela,
al igual que programas de
verano.
• Presentamos información
sobre la clasificación de Paths
to Quality en el estado de
Indiana y estamos informados
de cualquier cambio en las
leyes locales.

• Mejoramos los servicios
para familias y familiares
quienes tengan a un
niño o niña con alguna
discapacidad y también
apoyamos a familias en
las fuerzas armadas.
• Ofrecemos educación
avanzada para que
nuestro público y
comunidad se beneficie
del mejor cuidado
infantil.

Comunidades

• Ofrecemos talleres de
aprendizaje sobre el
desarrollo de temprana
edad para padres y
familiares. Por ejemplo,
como encomiar a que sus
hijos usen el baño, lo básico
de cómo ir a dormir, como
amamantar, entre otros
temas.
• Conectamos a nuestras
familias con las ayudas
locales para mejorar la vida
de sus pequeños.

Cuidado Infantil Profesional

• Queremos aumentar nuestro
conocimiento sobre la importancia del
cuidado infantil y los efectos que pueden
causarle ampliamente a nuestra economía
y comunidad.

• Incorporamos nuevos programas
en las comunidades donde hay
una gran decadencia de cuidados
infantiles y educación de temprana
edad.

• Apoyamos a negocios con el desarrollo y
programas para que puedan trasmitir el
mensaje a sus trabajadores y se enfoquen
en el cuidado infantil.

• Otorgamos entrenamientos y
orientaciones para nuestros
proveedores y así puedan estar al
día con sus credenciales y licencias.

• Establecemos relaciones con
organizaciones que se enfocan en el
progreso de familias y niños.

• Aumentamos el conocimiento
de nuestros proveedores en sus
obligaciones.

• Ofrecemos talleres de aprendizaje para
miembros de nuestra comunidad, sus
trabajadores, y también a dueños de
negocio.

• Unimos a nuestros proveedores
con recursos alrededor de
nuestra comunidad. Por ejemplo;
Los asociamos con becas y
convocatorias, al igual que
organizaciones basadas en el
desarrollo profesional.

• Seguimos nuestro progreso para poder
solucionar cualquier deficiencia y así
podamos mejorar en conjunto.

En los programas, actividades, y empleo de Child Care Answers, no se discrimina
por raza, color, religión, sexo, origen nacional, edad, o discapacidad
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