
Conectando a
Niños con Cuidado

de Calidad!

El Cuidado Infantil Ayuda
a los Padres a Ganar

Mientras los Niños Aprenden

Recursos para la
Educación y

Atención Temprana
ENTRENAMIENTO • RECURSOS • REFERENCIAS

Children’s Resource & Referral of Santa Barbara
County es un DBA de Santa Barbara

Family Care Center. Una 501(c)(3) organización
caritativa exenta de impuestos.

"Esta institución es un proveedor y empleador que
ofrece las mismas oportinidades a todos"

"Creemos firmemente que todos
los niños merecen acceso a

cuidado infantil de alta calidad
en ambientes que respeten y
alimenten su desarrollo"

NUESTRAMISIÓN
La misión de Children's Resource
and Referral (CRR) del Condado
de Santa Barbara es desarrollar
familias fuertes y sanas al ofrecer
educación, cuidado y un sistema
de recursos para los niños, sus
padres y sus cuidadores, con un
enfásis especial en familias y
niños de escasos recursos y

subrepresentados.

SIRVIENDOATODOEL
CONDADODESANTABARBARA

www.sbfcc.org

SANTA MARIA
124 W. Carmen Lane Suite C

Santa Maria, CA 93458
Teléfono: (805) 925 - 7071

Fax: (805) 925 - 2084

SANTA BARBARA
4141 State Street, #D1.4
Santa Barbara, CA 93110
Teléfono: (805) 963 - 6631

Fax: (805) 963 - 8292

Financiado por el Estado de California
y a traves de donaciones locales.



QUALITY COUNTS (QRIS)
Nuestros proveedores con más experiencia
encuentran que es de gran valor participar en
el programa fundado por el estado Quality
Counts. Este programa otorga grados en
calidad para cuidado temprano y programas
educativos que alcanzan una serie de
estándares definidos y programados. Al
participar en Quality Counts, proveedores de
cuidado de edad temprana y de edad escolar se
embarcan en un camino de calidad continua.

ACREDITACION NAFCC
El más alto nivel de calidad en cuidado infantil
es la Acreditación Nacional. El Condado de
Santa Barbara es líder en National Accreditation
for Family Child Care en California. La
Acreditación es tanto un proceso como un
status. Para aprender más en como participar,
contacte a nuestro equipo de entrenadoras de
calidad.

PROGRAMA DE COMIDA
PARA CUIDADO INFANTIL
Si usted es un proveedor de cuidado infantil
que sirve comidas y bocadillos nutritivos a los
niños en su programa, puede ser elegible para
un reembolso a través de USDA's Child and
Adult Care Food Program (CACFP).
Comuníquese con un monitor de comida para
inscribirse en el programa.

RECURSOS Y REFERENCIAS (R&R)
¿Es usted un padre buscando cuidado infantil
para su familia? CRR sabe que no todos los
proveedores de cuidado infantil son iguales.
Deje a nuestros Especialistas guiarle a través de
los diferentes niveles de cuidado infantil de
calidad y ayudarle a encontrar un lugar de
cuidado infantil que sea el correcto para sus
necesidades.

CUIDADO INFANTIL GRÁTIS O DE BAJO COSTO
¿Necesita pagar por cuidado infantil? Nuestro
programa de cuidado infantil subsidiado le
podría ayudar. Comuníquese con un
especialista de elegibilidad para determinar si
califica.

BIBLIOTECA DE LIBROS Y JUGUETES
GRÁTIS- Está abierta a todos en la comunidad.
Nuestra libreria grátis de desarrollo infantil
ofrece juguetes educativos, libros, videos y
materiales que pueden ser utilizados hasta dos
semana a la vez.

OTROS SERVICIOS FAMILIARES
• Registro TrustLine
• Emergency Child Care Bridge Program

Contactenos para más información.

SERVICIOS A FAMILIAS

SERVICIOS A PROVEEDORES

LICENCIA DE CUIDADO INFANTIL
¿Quiere abrir su negocio de cuidado de
infantil? Deje que nuestros Especialistas
de Calidad lo guien a través del proceso
de licenciamiento estatal. Con
entrenamientos, asistencia técnica y
recursos grátis, CRR le puede ayudar en
cada paso.

STEPS TO QUALITY NETWORK
El cuidado infatil puede ser un trabajo
muy aislado. Participar en nuestro
programa Steps to Quality Network es
una manera perfecta para conocer a
otros proveedores, compartir ideas y
estrategias e incrementar su desarrollo
profesional. La Red siempre ofrece algo
para cada quién, en cada etapa de su
carrera.

CHILD CARE INITIATIVE PROJECT (CCIP)
Si es nuevo al cuidado infantil o esta
buscando reenergizar su negocio, Child
Care Initiative Project es un gran lugar
para avanzar la calidad de su programa
educativo. Los proveedores atienden una
serie de entrenamientos que incluyen el
cuidado infantil como negocio, la
preparación de impuestos y las mejores
prácticas en el cuidado de infantes y
niños pequeños.


