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Padres:
La División de Aprendizaje de la edad Temprana (ELD) apoya a todos los niños de Oregon y a sus familias para aprender y
prosperar. Tenemos la oportunidad de una mejor colaboración y más opciones para los padres que buscan un apoyo de
cuidado infantil para sus hijos mediante la combinación de servicios con una organización respetada en la comunidad. A
partir de julio de 2016, 211Info proporcionará referencias de cuidado infantil; 211Info es una guía de salud y servicios
sociales de Oregon. Este cambio facilitará y simplificará la información rápida y en un solo lugar para los padres y
cuidadores.
Actualmente, su oficina local de referencia y recursos de cuidado infantil [inserte aquí su CCRR] da apoyo de referencias
de cuidado infantil para su comunidad y no va a irse. Su objetivo principal ahora será el desarrollo profesional para los
proveedores de cuidado infantil y todavía seguirá ofreciendo apoyo cuando sea necesario.
211Info proporcionará las referencias de cuidado infantil junto con otras referencias para los servicios integrales. Como
lugar de confianza para obtener información actualizada, y que brinda apoyo a las familias, 211Info está posicionada para
servir a todos los segmentos de la población, incluyendo a personas que experimentan pobreza, profesionales que buscan
recursos para sus clientes, individuos que buscan asistencia rápida al navegar por los sistemas de aprendizaje temprano y
organismos asociados que están trabajando en eficiencias de red.
211Info ofrece información y orientación gratuita sobre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuidado infantil
Estrategias conductuales
Consejos y preparación para la escuela
Desarrollo en la edad temprana
Ansiedad y estrés familiar
Apoyo y clases para padres
Grupos locales de juegos
Ayuda de cuidado tutelar
Recursos básicos de la familia... ¡y mucho más!

211 estará abierta y disponible de Lunes a Viernes desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, y Sábados a
Domingos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Estos servicios están disponibles en diversos idiomas!

Información de contacto:
Llame al: 211
Texto: la palabra clave children a 898211
Correo electrónico: children@211info.org
Visite: www.211info.org
Por favor, háganos saber si tiene alguna pregunta acerca de este cambio.
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