Hoja Informativa de Servicios de Referencia y Recursos de cuidado Infantil
¿Por qué es importante el cuidado infantil?
Los primeros años de la vida de su hijo son cuando el cerebro establece conexiones que le
ayudan a pensar, aprender y comportarse. El cuidado infantil es una parte importante para
ayudar a los padres a manejar sus responsabilidades. Si usted es un padre y tiene preguntas
sobre los servicios de cuidado infantil disponibles para su hijo en Florida, la red estatal de
recursos y referencias para el cuidado infantil (CCR&R) puede ayudarlo. Los servicios son
gratuitos para cualquier familia que viva o se mude a Florida.
En Florida, la División de Aprendizaje Temprano se asocia con 30 coaliciones regionales de
aprendizaje temprano para ayudar a las familias a conectarse con los recursos. Cada
coalición tiene un equipo CCR&R local que brinda servicios a familias, proveedores de
cuidado infantil y sus comunidades.

¿Qué hace el Programa de Servicios de Referencia y Recursos de cuidado infantil (CCR&R)
por las familias?










Comparte información detallada sobre valiosos
recursos comunitarios y estatales.
Mantiene una base de datos de todos los proveedores
de cuidado infantil que operan legalmente para
ayudar a las familias a seleccionar el programa de
aprendizaje temprano que mejor se adapte a sus
necesidades.
Habla con las familias sobre las necesidades básicas
del niño, la asistencia financiera, los recursos
comunitarios y otras agencias que apoyan el
bienestar de las familias.
Conecta a las familias con especialistas y recursos
para apoyar a los niños con necesidades especiales.
Ayuda a las familias con el proceso de solicitud de
Preparación para la escuela o Pre-kindergarten
voluntario (VPK).
Comparte recursos que apoyan las necesidades de
las familias de militares.
Of Ofrece asistencia a familias de acogida y familias
sin hogar.

¿Cómo recibo asistencia del Programa CCR&R?
Para obtener más información, comuníquese con su coalición local de aprendizaje
temprano. Visite la División de Aprendizaje Temprano para obtener un mapa de las 30
coaliciones. También puede llamar a la oficina de la red estatal de CCR&R a su línea familiar
gratuita al 866-357-3239.
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En el año escolar 2020-2021,
CCR&R ayudo a 144,616 familias.
¿Cómo ayuda el programa local de CCR&R a los proveedores de cuidado infantil?
•
•
•
•
•

Conecta a las familias con proveedores de cuidado infantil que satisfacen sus
necesidades individuales.
Ofrece a los nuevos proveedores de cuidado infantil información gratuita sobre la
puesta en marcha y asistencia técnica.
Brinda acceso a recursos que promueven la educación de la primera infancia de
calidad.
Ofrece oportunidades gratuitas de asistencia técnica y desarrollo profesional para los
proveedores de cuidado infantil y su personal.
Distribuye información sobre las mejores prácticas en el funcionamiento de un
programa de cuidado infantil, la participación de las familias, el desarrollo infantil,
información para el consumidor, iniciativas y recursos locales y estatales para
maestros, niños y familias.

¿Qué servicios ofrece la red de oficinas estatales de CCR&R?
•
•
•
•

•
•

Brinda supervisión, orientación, capacitación y asistencia técnica a las coaliciones y su
personal de CCR&R.
Opera un centro de llamadas gratuito para familias y proveedores. Mantiene la
información y el acceso a todos los programas de aprendizaje temprano en Florida.
Desarrolla materiales educativos y otros recursos para coaliciones, familias y
proveedores de cuidado infantil.
Colabora con diferentes agencias, socios comunitarios y expertos nacionales para
mejorar los servicios de cuidado infantil del estado, así como el acceso al cuidado
infantil.
Proporciona información objetiva para la planificación y el desarrollo de políticas a
los sectores público y privado.
Trabaja con entidades federales, estatales y locales para brindar servicios de
emergencia durante y después de desastres naturales.

El personal de CCR & R puede ayudar a proporcionar estrategias de
asistencia financiera y oportunidades para familias elegibles.

Todas las familias de Florida tienen acceso a los servicios CCR&R.

Division of Early Learning | Florida Department of Education | 325 W. Gaines Street | Tallahassee FL
Toll-Free 866-357-3239 | www.floridaearlylearning.com

32399

