ENCONTRAR CUIDADO INFANTIL
DE CALIDAD
Colorado Shines evalúa la calidad de programas del
aprendizaje infantil para conectar usted con el cuidado
infantil de calidad. Visite a www.coloradoshines.com/es
para encontrar programas e información como ubicación,
horas de operación, historia de licencias y evaluaciones de
calidad.

RECURSOS PARA
FAMILIAS Y JÓVENES

Agencias de los recursos y referencias de cuidado infantil
conectan usted con programas específicos de sus
necesidades, recursos locales y proveen consejos para encontrar cuidado infantil. Llame al 877-388-2273 para hablar
con una especialista de referencia.
The Colorado Child Care Assistance Program (CCCAP)
provee asistencia a familias que están trabajando, en
busca de empleo o que están en formación de trabajo y
familias inscritas en el programa Colorado Works quienes
necesitan servicios de cuidado infantil para apoyar sus
esfuerzos hacia la autosuficiencia. Contacte el departamento de humanos y servicios sociales de su condado para
obtener más información.
Head Start y Early Head Start promueven preparación
para la escuela de los niños de familias de bajos ingresos.
Los programas apoyan el desarrollo mental, social y
emocional de los niños desde el nacimiento hasta los 5
años. Pueden proveer a su familia los servicios de la salud,
la nutrición y más. Encuentre un programa en https://
eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/HeadStartOffices.

Acceso rápido y fácil
a los beneficios
En línea. En cualquier momento.
Ya sea que necesite:
• cobertura de salud
• ayuda con la compra de comestibles
• asistencia financiera
• capacitatción y herramientas de
preparación laboral
• ayuda con el cuidado de los niños
• servicios de capacitación y aprendizaje
para padres y niños pequeños
PEAK le da acceso en línea para solicitar una
variedad de beneficios.

www.Colorado.gov/PEAK
www.coloradoshines.com/es

Ayudando a su familia a
encontrar el éxito y apoyando
el aprendizaje y el desarrollo
temprano de sus niños.

LA OFICINA DE PRIMERA
INFANCIA COLORADO
La Oficina de Primera Infancia Colorado provee
liderazgo colaborativo para alinear los recursos
para los niños, las familias, y los profesionales
de la primera infancia para asegurar el éxito de
las generaciones futuras de Colorado por acceso
a programas coordinados y de calidad y a apoyo
para las familias. La oficina funciona para que
todos los niños sean valorados, saludables y
prósperos.
Aprenda más de nuestros programas y servicios:
1-800-799-5876
www.coloradoofficeofearlychildhood.com

Notas o información de contacto:

APOYAR EL APRENDIZAJE Y EL
DESARROLLO INFANTIL
Pautas de Colorado para el Aprendizaje y Desarrollo en
la Primera Infancia describe el camino de aprendizaje de
los niños y el desarrollo desde nacimiento hasta los 8 años
y ayudarle a jugar un papel importante en darle a su niños
un fuerte inicio por los consejos del aprendizaje, el desarrollo y la salud. Comience utilizando las directrices hoy en
www.aprendizajetemprano.org.

LOS PROGRAMAS ÚTILES PARA
IDENTIFICAR LOS RETRASOS
EN EL DESARROLLO
Child Find
Para los niños desde nacimiento hasta los 8 años.
Si un niño no llega a los hitos típicos de desarrollo, los
equipos de Child Find evaluarán como el niño juega, aprende, habla, se comporta y se mueve para determinar si hay
un retraso de desarrollo o si es necesario para intervención
temprana o servicios de educación especial. Child Find
realiza las evaluaciones sin costo para los padres. Aprenda
más en www.cde.state.co.us/early/childfind.
Early Intervention (EI) Colorado
Para los niños desde nacimiento hasta los 2 años.
El programa EI provee apoyo del desarrollo y servicios a las
familias con bebés y niños pequeños con discapacidades
del desarrollo. Llame al 1-888-777-4041 o visite a www.
eicolorado.org para solicitar una evaluación y para
determinar si su niño es elegible para EI.
Preschool Special Education
Preschool Special Education (La educación preescolar
especial) es un programa para los niños que cumplen con
los criterios de elegibilidad de educación especial y tienen
desafíos con el aprendizaje y el desarrollo. Los niños
elegibles tienen derecho a educación publica gratuita en
un ambiente no restrictivo. Aprenda más en www.cde.
state.co.us/early/preschoolspecialed.

CREAR UN AMBIENTE SEGURO,
ESTABLE Y ENRIQUECEDOR
Los programas de apoyo a la familia satisfacen las necesidades de los niños y las familias. Estos programas:
• Proveen a futuros padres y familias los recursos y
habilidades esenciales para criar a los niños que son
físicamente, socialmente, y emocionalmente saludables
y listos para aprender.
• Promueven un ambiente seguro, estable, y
enriquecedor para permitir a los niños y familias a alcanzar su potencial.
• Ayudan a las familias a alcanzar sus metas, reducir el
estrés, y proveer referencias de otros servicios como
asistencia de cuidado infantil o apoyo socio-emocional.
Aprenda más en www.coloradoofficeofearlychildhood.com.
Early Childhood Mental Health (ECMH) Especialistas
tratan de crear ambientes enriquecedores y crear
relaciones que promueven la salud mental y el bienestar
entre los niños, las familias y los profesionales. El ECMH
es un programa gratis y voluntario para los padres, los
guardianes, y proveedores de cuidado infantil. Para más
información acerca de programas socio-emocionales y
conductuales y de las políticas de Colorado, visite a www.
coloradoofficeofearlychildhood.com.
Colorado Coalition for the Homeless mueve los sin
hogar en hogares seguros, mantiene a las familias, provee
atención médica crítica y servicios de apoyo. Llame al
303-312-9700 o viste a www.coloradocoalition.org para
servicios de apoyo familiar.

1-800-799-5876 • www.coloradoofficeofearlychildhood.com

