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   Servicios de Recursos y Referencias
del Cuidado Infantil en la Florida  

Información para las Familias 

Si usted tiene preguntas sobre el cuidado de niños en la Florida,  

la Red Estatal de Recursos y Referencias para el Cuidado Infantil 

(CCR&R) puede ayudarle. Los servicios son gratuitos para 

cualquier familia que viva o se mude al estado de la Florida. 

 

Muchos padres se apoyan en el cuidado infantil para manejar sus

responsabilidades. La Oficina y las Coaliciones de Educación 

Temprana coordinan la red estatal de Recursos y Referencias par

el Cuidado Infantil (CCR&R) que brinda servicios a familias, 

proveedores del cuidado infantil y sus comunidades.    

 

¿Como sirve a las familias su programa de CCR&R ? 
 Comparte información detallada sobre valiosos recursos 

comunitarios y estatales. 

 Mantiene una base de datos de todos los proveedores del 

cuidado infantil que operan legalmente. La base de datos  

ayuda a las familias a seleccionar programas de educacón 

temprana que mejor satisfagan sus necesidades.  

 Conversa con las familias sobre las necesidades básicas de un

niño, asistencia financiera, recursos comunitarios y otras 

agencias que apoyen el bienestar de las familias. 

 Conecta a las familias con especialistas y recursos para apoya

a niños con necesidades especiales. 

 Ayuda a las familias con el proceso de la solicitud para el 

programa de preparación escolar o prekindergarten voluntari

(VPK).  

 Comparte recursos que respaldan las necesidades de las 

familias militares. 

 Ofrece asistencia a familias con niños adoptados y a familias 

que no tengan hogar. 

Los Servicios de Referncia y 

Recursos del Cuidado Infantil de la 

Florida pueden ayudar a su familia 

proporcionando 

Una lista generada por 
especialistas 
capacitados en recursos 
y referencias del cuidado 
infantil con opciones del 
cuidado infantil local y 
personalizada. 

Información sobre 
programas de educación 
temprana de calidad. 

Asistencia y estrategias 
financieras y 
oportunidades finacieras. 

 

Referencias a otros 
recursos y programas 
comunitarios. 
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 Servicios de Recursos y Referencias del
Cuidado Infantil en la Florida  

 Información 

para Familias 

¿Cómo ayuda el programa  

 CCR&R a los proveedores del 

cuidado infantil? 

  Conecta a las familias con 

los proveedores del cuidado 

 infantil. 

 Ofrece a los nuevos 
 proveedores del cuidado 

infantil orientación gratuita 
 y asistencia técnica. 

  Ofrece oportunidades 

gratuitas de desarrollo 

 profesional y asistencia 

técnica para proveedores del 

 cuidado infantil y su 

personal. 

  Distribuye información 

sobre las mejores prácticas 
 para operar un programa del 

cuidado infantil, para 
 involucrar a las familias en 

la educación de sus hijos, 
 información sobre las 

teorías del desarrollo 
 infantil, información al 

consumidor, iniciativas 
 locales y estatales, y 

recursos para maestros, 
 

niños y familias. 

 ¿Qué servicios ofrece la red 
Estatal de Recursos y 
Referencias del Cuidado 

Infantil ? 
 Brinda supervisión, 

orientación, capacitación y 

asistencia técnica a las 

coaliciones y al los empleados 

de l programa CCR&R.  

 Opera un centro de llamadas 

gratuito para familias y 

proveedores. 

 Mantiene información y acceso 

a todos los programas de 

educación temprana en la 

Florida. 

 Crea materiales educativos y 

otros recursos para las 

coaliciones, familias y 

proveedores del cuidado 

infantil. 

 Colabora con diferentes 

agencias, socios de la 

comunidad y expertos 

nacionales para mejorar los 

servicios del cuidado infantil 

del estado. También colabora 

con diferentes agencias para 

aumentar el acceso al cuidado 

infantil. 

 Proporciona información 

objetiva para la 

planificación y el desarrollo 

de politicas para el sector 

público y privado. 

 Trabaja con entidades 

federales, estatales y 

locales para brindar 

servicios de emergencia 

durante y después de 

desastres naturales. 

¿Cómo recibo la asistencia 

del CCR&R? 

Para obtener más información, 

comuníquese con su Coalición 

de educación temprana. Visite 

www.floridaearlylearning.com 

para obtener un mapa de las 

30 coaliciones. También puede 

llamar a la oficina estatal por la 

línea gratuita al 866-357-3239. 

 CCR&R ayuda a las  
familias a ubicar 

programs de cuidado 
 infantil de calidad en sus 

comunidades. 

En el año escolar 
2016-2017, el 

personal de CCR&R 
atendió a más de 
242,698 familias. 

El personal de la Coalicion 
de CCR&R proporcionan 
información sobre ayuda 
financiera para el cuidado 

de niños para familias 
elegibles. 

Cada familia en la 
Florida tiene acceso 

a los servicios 
CCR&R. 

El personal de la Coalicion 
de CCR&R proporciona 

información sobre recursos 
para niños que pueden 

tener problemas de 
aprendizaje o de salud. 
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