YMCA
Childcare
Resource
Service
Un departamento del YMCA del Condado de San Diego

Visión de CRS:

“Promover el bienestar de las familias y niños y de las
personas quienes los cuidan.”
YMCA Childcare Resource Service (CRS) es un líder en
satisfacer las necesidades de las familias, en los programas de
cuidados tempranos y educativos y en la comunidad de cuidado
infantil. Dichos servicios incluyen:
• Defender y abogar por las familias y niños
• Proporcionar recursos y entrenamiento con otras
organizaciones comunitarias y de todo el estado
• Proporcionar referencias de cuidado infantil
• Subsidiar el costo de cuidado infantil para familias de bajos
ingresos
• Proporcionar cuidados paliativos de apoyo a familias con niños
con necesidades especiales
• Proporcionar recursos de salud y comportamiento infantil

Mission Valley

3333 Camino del Rio South #400
San Diego, CA 92108
Tel 619.521.3055 Fax 619.521.3050

Vista

640 Escondido Avenue #108
Vista, CA 92084
Tel 760.726.9100 Fax 760.726.4352

National City

2602 Hoover Avenue #101
National City, CA 91950
Tel 619.474.4707 Fax 619.474.2435

Recursos y Referencias

El departamento de Recursos y Referencias (R&R) proporciona
servicios y programas gratuitos que promueven y mejoran la
calidad de cuidado infantil. La meta del departamento es la de
proporcionarles a las familias con la información que les ayudará
a entender las opciones de cuidado y a cómo seleccionar un
programa de calidad que satisfaga las necesidades de la familia.
Los servicios de R&R incluyen:
• Asesores en cuidado infantil quienes explicarán los pasos para
escoger cuidado infantil y proporcionar referencias a cuidado
infantil gratis.
• Referencias especializadas para niños con necesidades
especiales.
• Referencias ampliadas a programas civiles de cuidado infantil
para personal militar calificado y en servicio activo.
• Una Biblioteca de Recursos en todas las 3 oficinas, incluyendo
la camioneta de “Recursos en Movimiento” que entrega
juguetes y recursos a las áreas circundantes.
• Calendario C.A.T.S. que enumera los entrenamientos
de desarrollo infantil, eventos y cursos en colegios o
universidades.
• Pagos de ayuda financiera de CARES al personal que terminen
clases de colegio o universidad mientras trabajan con niños
pequeños en un ámbito de cuidado infantil.
• Proyecto de Iniciativa de Cuidado Infantil proporciona
entrenamiento en cuidado de bebés y niños pequeños y ayuda
a los participantes a empezar y mantener una licencia de
cuidado infantil en el hogar.
• Proyecto de Educación Exento de Licencia que proporciona
entrenamiento para mejorar la calidad y la seguridad de los
programas sin licencia con base en el hogar.
• Entrenamiento en relación a temas de vales para subsidios
para salud y seguridad para pagar por el entrenamiento en
salud y seguridad.
• Carta informativa gratis, “Child Care Communique”.
Para obtener mayor información de los programas y servicios
de R&R, visite www.ymcacrs.org o llame al 1.800.481.2151.

Respite Unit (Programa de Apoyo)

The Respite Unit (Programa de Apoyo) proporciona apoyo de
cuidado paliativo para períodos de descanso para familias con
hijos con incapacidades de desarrollo entre 0 y 18 años de edad.
Todas las familias deben ser recomendadas al YMCA CRS por
el Centro Regional para Personas con Incapacidades en su
Desarrollo de San Diego. Los períodos de descanso de apoyo de
cuidado paliativo les ofrecen a las familias:
• Tiempo para mandados y citas
• Tiempo para descansar y relajarse
• El cuidado puede ser proporcionado en una instalación con
licencia para cuidado infantil o
• Puede ser proporcionado en la casa de la familia
Respite Unit también ofrece “Teens in Motion” (TIM) (Adolescentes
en movimiento), que es un programa después del horario de
la escuela para adolescentes con necesidades especiales.
Actualmente, el programa está funcionando en la preparatoria/
bachillerato de Clairemont y Valhalla.
•  TIM proporciona supervisión, actividades e integración en
eventos después de la escuela
• Los estudiantes podrán asistir al programa TIM en base semanal
o diaria
• TIM proporciona servicios a los padres que trabajan y que tienen
elegibilidad a cuidado infantil por Regional Center o cuidado de
apoyo
• Los padres quienes no reciben servicios en Regional Center
pagan la cuota completa del programa
Respite Unit ofrece apoyo constante, entrenamiento y recurso a
familias, proveedores y a la comunidad sobre las incapacidades
de desarrollo.
Llame a Respite Unit (Programa de Apoyo) al 619.474.4707 x1404.

Pagos Alternativos (AP)

La Lista Centralizada de Elegibilidad

La Lista Centralizada de Elegibilidad (CEL) es una sola lista de
elegibilidad para cuidado infantil subsidiado y programas de
desarrollo que atienden a familias de bajos ingresos en el Condado
de San Diego.
• Todos los programas del Departamento de Educación de
California en el Condado de San Diego tienen acceso a CEL
para inscribir a clientes, cuando hay disponibilidad de fondos.
• Los clientes pueden llenar debidamente y efectuar cambios a
sus solicitudes en el Internet.
• Los clientes quienes buscan ayuda con el pago de cuidado
infantil podrán llenar una solicitud para tener elegibilidad en
www.childcaresandiego.com.
Para obtener mayor información o para solicitar una solicitud
por correo llame al 1.800.521.0560.

HealthLine (La Línea de Salud)

HealthLine (La Línea de salud) es una fuente de información
en cuanto a salud y comportamiento, recursos y servicios para
familias y proveedores de cuidado infantil con niños de 0 a 5 años
de edad. Los padres con niños inscritos en cuidado infantil y los
proveedores de cuidado infantil dentro del Condado de San Diego
tienen derecho a los servicios.
Los servicios gratuitos incluyen:
• Consultas telefónicas
• Información sobre nutrición infantil
• Evaluaciones de la audición
• Evaluación e intervención del comportamiento
• Talleres para padres y proveedores
Para obtener mayor información o para solicitar servicios,
llame a HealthLine al 1.800.908.8883.

El Programa de Pagos Alternativos (AP) ayuda a familias con bajos
recursos a pagar cuidado infantil y ayuda a familias tener acceso a
recursos de la comunidad.
Personal de AP:
• Determina la elegibilidad de la familia
• Evalúa de las necesidades de la familia
• Procesa pagos para servicios de cuidado infantil
• Ofrece asistencia técnica a padres de familia y a proveedores
de cuidado infantil
Requisitos necesarios:
Para poder tener derecho a servicios subsidiados de cuidado
infantil, las familias deben estar:
•	Trabajando, buscando trabajo en entrenamiento relacionado
con el trabajo en una escuela acreditada, o
• Con alguna incapacidad médica, o
• Sin hogar, o
• Ser recomendadas a través de Servicios de Protección a
Menores (CPS), o
• Ya no haber recibido ayuda durante menos de dos años de
recibir ayuda, o
• Ser consideradas estables por parte del Departamento de
Ayuda Pública del Condado
Para obtener mayor información llame al 619.521.3055.
Apoyando sus niños, su familia, su comunidad.

