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Uniendo a las familias, a los profesionales de cuidado infantil y a la gran comunidad de San Diego.

DUPLICANDO NUESTRO IMPACTO
Nuestra visión en la YMCA del Condado de San Diego es de duplicar nuestro 
impacto a más tardar para el año 2025. Una parte importante de esta 
visión para el futuro es asegurar que la Y esté proporcionando servicio a 
más personas de una manera más equitativa.  La YMCA del Condado de San 
Diego está comprometida a que todas nuestras comunidades prosperen, 
sin importar su acceso a recursos.  YMCA Childcare Resource Service ahora 
forma parte de una región más amplia dentro de la YMCA que se llama 
Servicios de Apoyo a la Comunidad ( Community Support Services o CSS, 
por sus siglas en inglés) con dos otras sucursales de la YMCA: Servicios a 
jóvenes y familias ( Youth and Family Services) y Programas de aprendizaje 
ampliado (Extended Learning Programs).  CSS está ayudando a la YMCA a 
que lleve acabo nuestra visión de impacto a través de nuestro programa 
de Membresía de Valor Agregado (Value Added Membership program).  A 
través de este programa, las familias participando en Etapa 1, Pagos 
Alternativos, y YFS Servicios de Apoyo para Familiares de Padres con Niños 
con Necesidades Especiales ( Kinship Support Services) tienen acceso a 
membresía y programas de la YMCA con descuentos importantes.  ¡A la 
fecha hay 554 familias de CSS con membresías activas en la YMCA!  Este 
es un increíble beneficio para nuestras familias porque las conecta con 
un sistema de apoyo a través de la Y que les ayuda a que sus familias 
prosperen.  A continuación se proporciona una historia de éxito de una de 
las familias servidas por CRS quien ha recibido los beneficios de todo lo que 
ofrece la YMCA.  

Me pidieron que compartiera mi historia de éxito y la de mi hijo en cuanto 
a la ayuda que hemos recibido a través de los diferentes programas en la 
YMCA, el vale que he recibido para la membresía con descuenta en la YMCA, 
así como las becas para los campamentos de un día para otro, y hasta 
la ayuda que recibimos durante todo el año para antes y después de la 
escuela, y como han verdaderamente cambiado nuestras vidas y pienso que 
nuestras vidas no serían iguales sin la ayuda que hemos recibido.  

Yo soy la tutora legal de Henry, lo recibí cuando él tenía 3 años de edad. Yo 
fui su 3er tutora hasta ese momento. Me fue difícil por su comportamiento, 
pues él tenía muchos problemas. No recibí ninguna otra ayuda para él 
excepto por la ayuda con el cuidado infantil y Medi-Cal. 

He podido mantenerlo en programas después de la escuela, programas 
durante todas las vacaciones de primavera, invierno y verano, los cuales 
jamás hubiera podido pagar. No hubiera podido cuidar a este niño pequeño 
sin la ayuda que he estado recibiendo todos estos años, puesto que trabajo 
de tiempo completo, nunca hubiera tenido los medios económicos puesto 
que no recibo ninguna otra ayuda. 

Este año pasado en particular fue increíble. Hemos sido miembros de la 
YMCA por casi un año gracias a un vale con descuento que me dieron 
el verano pasado, y usamos nuestra membresía TODO EL TIEMPO. Él 
pasa todas sus vacaciones en los diversos campamentos que se ofrecen, 
recibimos descuentos en los programas deportivos que ofrecen, así mismo, 
él pudo terminar un programa modelo de las Naciones Unidas este año, 
gracias a las diversas becas y precios con descuentos. 

El verano pasado él pudo asistir a un campamento de un día para otro en 

Camp Surf y realmente lo disfrutó muchísimo, fue una experiencia que le 
cambió la vida. Me salían las lágrimas diariamente viendo las fotos que 
publicaban de todas las cosas que él estaba haciendo, las sonrisas en su 
cara no tenían precio. Ahora este verano, él puede regresar nuevamente 
gracias a las beca que la YMCA ha proporcionado una vez más. Estas son 
oportunidades que jamás hubiera podido darle por no tener suficiente 
dinero. 

Él actualmente acaba de terminar el entrenamiento y está trabajando como 
un L.I.T (Líderes en formación), y ayuda al personal a cuidar a los grupos de 
niños más jóvenes durante el día. Él también participará en entrenamiento 
para ser un salvavidas junior este verano así como un campamento de 
codificación de computadoras. Después del trabajo y de la escuela muchos 
días vamos a la YMCA, uso su gimnasio varios días a la semana, usamos la 
alberca, y a él le gusta mucho jugar básquetbol en el gimnasio. Ahora que 
ya llegó el verano, lo encuentro en la YMCA. Yo también he podido hacer 
conexiones positivas, puesto que ahora tengo una compañera/entrenadora 
que conocí haciendo ejercicio en la YMCA y ella ha sido una persona más 
fabulosa.

Todo el personal conoce a mi hijo, todos son tan amables y serviciales, y 
siento como si la YMCA fuera nuestro segundo hogar. 

NADA de esto hubiera sido posible sin la ayuda que he recibido. Las 
conexiones positivas que ambos hemos hecho, las experiencias que han 
sido hechas continúan siendo algo que 
ha cambiado nuestras vidas. En vez 
de que mi hijo se quede solo en casa 
o en la calle con otros niños, él 
está en un lugar seguro, siendo 
vigilado por adultos y participando 
en actividades estructuradas que 
ayudan a mantener saludables su 
mente y cuerpo. Les agradezco 
muchísimo a todos por lo que han 
hecho en nuestras vidas. ¡Muchas 
gracias a todos de todo corazón! 



CRS CONNECT

2

CRS CONNECT es publicado cuatro veces al año 
por YMCA Childcare Resource Service (CRS), un 
departamento del YMCA del Condado de San Diego.
3333 Camino del Rio South, Suite #400 
San Diego, CA 92108-3839

Directora Ejecutiva: Carolyn Woempner, PhD   
Editora: Laurie Han
Redactor de texto: Joangrace Espiritu
Diseño: Brenda Manzelli

La publicación CRS CONNECT se envía por correo como un 
servicio público a instalaciones de cuidado infantil y a otros 
profesionales en la comunidad. Para ser incluida en nuestra 
lista de correos, sírvase llamar al 619-521-3055 x2312. 

Política de Referencias y Quejas 
de YMCA Childcare Resource Service

El  Servicio del YMCA CRS, proporciona  referencias de 
cuidado infantil a padres con necesidades específicas de 
cuidado infantil en instalaciones con licencia y legalmente 
exentas de licencia en el Condado de San Diego. El servicio se 
proporciona a todas las personas que lo soliciten, sin importar 
su ingreso u otros factores para tener derecho. Se mantiene 
la confidencialidad tanto de los padres de familia como de los 
proveedores. Las lineas de referencia de cuidado infantil están 
abiertas de lunes a jueves de 8:00 am a 4:00 pm y los viernes 
de 8:00 am a 12:00 pm o puede consultar las referencias en 
línea en www.ymca.org/crs.

Se les ofrece a los clientes una variedad de opciones de 
cuidado infantil que van desde  Guarderías Hogareñas 
hasta Centros de Cuidado Infantil, así como servicios que 
incluyen  cuidado  infantil  básico, programas educativos y 
de enriquecimiento social. El YMCA CRS busca promover y 
desarrollar el cuidado infantil de calidad para todos los niños 
pero no hace recomendaciones en relación a proveedores en 
particular. El Servicio de Recursos de Cuidado Infantil de YMCA 
les recomienda enfáticamente a los padres de familia a que 
visiten las instalaciones y que revisen los historiales de los 
proveedores con “Community Care Licensing” al 619-767-
2200, antes de tomar una decisión definitiva para los servicios 
de cuidado infantil. La responsabilidad de elegir un proveedor 
de cuidado infantil recae en los padres o tutores. 

YMCA CRS ha establecido políticas y procedimientos para 
asegurar que todas las quejas  de  los padres de familia, 
proveedores y de la comunidad sean resueltas de una manera 
clara y equitativa.  Las leyes de California indican que las 
agencias de recursos y referencias de cuidado infantil no 
pueden recomendar programas de cuidado infantil que estén 
en un período de prueba, bajo un mandato de suspensión 
temporal o que tengan una licencia revocada por parte de 
Community Care Licensing (CCL). Se vuelven a dar referencías 
del programa cuando CCL envía un aviso por escrito que indica 
que el programa puede regresar a una situación activa. Para 
obtener una versión completa de las políticas y procedimientos 
de referencías y quejas de la YMCA CRS, conéctese a  
www.ymca.org/crs, llame al 1-800-481-2151 ó envíe un 
correo electrónico a myresource@ymca.org. 

Oficina de Mission Valley  619-521-3055
Oficina del Condado Sur  619-474-4707 
Referencias de Cuidado Infantil 1-800-481-2151
Sito Web:   www.ymca.org/crs

A finales de junio, el Gobernador firmó una Propuesta de Ley 
para el Presupuesto de 2017-2018, la cual introdujo muchos 
emocionantes cambios para nuestras familias en los programas 
subsidiados de cuidado infantil. 

 1.  LOS PROGRAMAS AHORA USARÁN EL INGRESO MEDIO ESTATAL 
(SMI, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) MÁS RECIENTE PARA 
DETERMINAR EL DERECHO A OBTENER CUIDADO INFANTIL 

Durante los últimos diez años, el nivel máximo de ingresos para las 
familias recibiendo cuidado subsidiado y programas preescolares se 
mantuvo congelado en 70% del SMI del 2007.  Las familias recibiendo 
inclusive pequeños aumentos de sueldo (especialmente al continuar 
en aumento el sueldo mínimo) han perdido sus servicios. Los límites 
máximos de ingreso para los programas subsidiados estatales 
finalmente fueron actualizados con la aprobación del Proyecto de Ley 
99 y como resultado, Childcare Resource Service ha podido restablecer 
los servicios a las familias que estaban en el proceso de tener sus 
servicios terminados. 

Los padres de familia ahora pueden aceptar aumentos de sueldo, tomar 
mejores trabajos y horas adicionales de trabajo sin temor de perder su 
cuidado infantil.  

2.   SE HAN ESTABLECIDO DIFERENTES VALORES LÍMITES DE 
ENTRADA Y DE SALIDA PARA LOS REQUISITOS DE INGRESO

Cuando una familia se inscribe por primera vez en cuidado subsidiado, 
debe estar por debajo del 70% del Ingreso medio estatal. Una vez 
inscrita, existe un nuevo sistema de “eliminación gradual” en donde 
puede quedarse inscrita hasta llegar al 85% del SMI. Esto beneficia 
a las familias existentes a continuar obteniendo mejores trabajos y 
aumentos de sueldo, y mantener el cuidado infantil que les permita 
seguir trabajando. También fue modificada la escala de Cuotas 
familiares (las cuotas son una porción compartida del costo relativo al 
ingreso de la familia). 

En vez de tener el subsidio eliminado y enfrentarse a una nueva 
gran carga financiera mensual, los padres de familia ahora pueden 
gradualmente acostumbrarse a pagar por si solos una porción más alta 
de los costos de su cuidado infantil.

3.   LAS FAMILIAS AHORA TIENEN 12 MESES CONTINUOS DE 
SERVICIOS DE CUIDADO INFANTIL  

Anteriormente, en cuanto a los programas subsidiados de cuidado 
infantil, se les pedía a los padres de familia trabajadores que 
documentaran cada cambio en su ingreso y necesidad, teniendo que 
buscar y encontrar numerosos documentos no solo para su cuidado 
infantil, sino también para cualquier otro programa en el cual dependen 
para apoyo a su familia. La mayoría de las interacciones de personal/
clientes giraban en torno a estos cambios frecuentes y en cumplir 
con los requisitos regulatorios. El cuidado infantil con frecuencia 
se suspendía, empezaba y cambiaba, creando frustración para los 
proveedores e inestabilidad para los niños.

Una vez certificadas, las familias ahora tienen hasta 12 meses de 
cuidado infantil, sin importar cambios a sus necesidades e ingreso 
(excepto para aquellos casos en donde se sobrepasen el límite del 
85%). La documentación y los cambios a los servicios están limitados a 
los que son voluntarios que aumentarán los servicios para la familia. 

Los niños ahora podrán permanecer en cuidado estable y desarrollar 
fuertes relaciones con sus proveedores de cuidado. Los proveedores 
de cuidado infantil pueden panificar mejor para sus negocios. Los 
empleadores se beneficiarán de una fuerza laboral más estable.  

Para el personal trabajando en programas subsidiados de cuidado 
infantil, ahora existe la oportunidad de redefinir su manera de trabajar 
y apoyar a las familias y a los proveedores, y al mismo tiempo tener la 
posibilidad de ampliar su alcance de trabajo, y entender las funciones 
de unos y de otros. En una relación estrecha con las familias, el 
personal de CRS puede ayudarles a las familias y proveedores a tener 
acceso a un amplio rango de conocimientos y de apoyo dentro de la 
región de Servicios de Apoyo a la Comunidad de la YMCA. 

GRANDES TRIUNFOS 
PARA LAS FAMILIAS EN 

CALIFORNIA
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IDEAS DE CURRICULO
THE FAMILY BOOK  
(El libro de la familia) 
de Todd Parr

AMIGOS DEL ARCOÍRIS
Materiales: 
• Pintura
• Papel 
• Pinceles para pintar
• Papel para caballete

Deje que los niños mezclen los colores de la pintura al color 
que ellos piensen sea el color de su piel. Pídales a los niños 
que hagan un auto retrato. Haga un collage en la pared 
usando los auto retratos. Esto puede ayudar a señalar las 
diferencias tales 

QUÉ HACE UNA FAMILIA
Lea libros infantiles con diferentes dinámicas familiares.  
Comenten sobre las familias en los cuentos y lo que las hace 
ser una familia. Recalque que una familia es amor, compartir 
y metas comunes, no necesariamente parentesco de sangre. 
Comenten sobre cómo las familias viene en todo tipo de 
diferentes formas y tamaño, tales como: abuela, madre e 
hijos; padre, madrastra y medio hermano; madre y madre e 
hijos; madres e hijos, etc… Los niños pueden hacer un árbol 
genealógico para mostrar todos los miembros de su familia. 

Material necesario:
• Papel de cartulina
• Pintura, marcadores o crayones
• Tijeras 
• Ramas de árbol
• Hojas
• Piedras

ROMPECABEZAS DE LA BANDERA
• Palitos de paleta

• Esponjas en forma de 
estrellas y cuadros

• Pintura color rojo, blanco 
y azul

Con cinta, una 8 palitos de 
paleta juntos para formar un 
cuadrado.  Voltéelo del lado 
sin la cinta adhesiva y deje 
que los niños pinten con la 
esponja tiras rojas y blancas, 
un cuadro azul y estrellas 
blancas.  Una vez seco, quite la cinta adhesiva e intenten 
formar correctamente el rompecabezas de la bandera.    

BANDERA DE MOSAICOS DE COLORES
• Papel de china color rojo, blanco y azul

• Cuadros de papel encerado

• Pegamento blanco

• Pinceles para pintar

Deje que los niños rompan el 
papel de china en pequeños 
pedazos.  Dele a cada niño 
un pedazo de papel encerado.   
Pinte pegamento en el papel 
encerado y coloque pedazos de 
papel de china de colores en la 
parte de arriba.  Cuando esté 
seco, se verá como un vitral muy 
bonito de colores rojo, blanco y azul.    

FELIZ CUMPLEAÑOS  
DR. KING 
Martin Luther King, Jr nació 
el 15 de enero de 1929.  Su 
sueño para los Estados Unidos 
de América fue que todos 
fueran tratados como iguales, 
sin importar el color de su piel.  
Ayude a que los niños entiendan 
este sueño al leerles el libro 
“The Crayon Box that Talked” 
(La caja de crayones que habló) 
de Shane Derolf, 
que muestra 
el mensaje 
sublimemente 
sencillo y bello 
que cuando 
todos trabajemos 
juntos, los 
resultados son 
mucho más 
interesantes y 
coloridos.  
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ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS
El principio de un nuevo año es un buen momento de revisar y actualizar los 
expedientes de la instalación cuando sea necesario, con la debida atención en 
los siguientes formatos de licencia:

• Plan de emergencia en caso de un desastre (Centros-LIC 610 / Cuidado 
infantil en el hogar-LIC 610A)

• Designación de responsabilidades de la instalación (Centros-LIC 308)

• Organización administrativa (Centros- LIC 309)

• Reporte de personal (Centros-LIC 500)

• Lista de niños inscritos (Centros -LIC 9040 / Cuidado infantil en el hogar-
LIC 9040)

Mantener actualizados los formatos de licencia de acuerdo a las 
instrucciones no solo es un requisitos regulatorio sino que también ayuda 

a los licenciatarios a notar cambios importantes y ayuda a asegurar la 
seguridad de todos en caso de algún desastre o emergencias que ponen en 
peligro la vida.

Un reporte claro y preciso del personal designado a actuar por cuenta del 
licenciatario y los días y horas en que los miembros del personal están 
programados a trabajar, colectivamente sirve para asegurar la salud y 
seguridad de los niños bajo su cuidado y la supervisión que se espera de 
ellos. 

Usted puede bajar los reglamentos y una lista de los formatos en el sitio Web 
de la División de “Community Care Licensing” (Agencia que Otorga Licencias 
para Programas de Cuidado Infantil en la Comunidad) www.cdss.ca.gov/
inforesources. Seleccione Laws and Regulations (Leyes y reglamentos) de la 
lista de Enlaces (lado inferior derecho). 

Situaciones de emergencia
Las emergencias pueden ser estresantes y a veces puede ser difícil saber 
cuales son los primeros pasos a seguir cuando sucede una situación 
de emergencia.  En caso de una emergencia llame al 9-1-1 para ayuda 
inmediata.  NO demore en obtener tratamiento médico o de pedir ayuda del 
personal de emergencia una vez identificada una emergencia. Una vez que 
el personal de emergencia es contactado llamando al 9-1-1, el licenciatario 
o miembro del personal luego puede continuar con los protocolos de 
notificación señalados en los Reglamentos del Título 22: 101212(d) para 
los centros de cuidado infantil y 102416.2 para los hogares familiares con 
servicios de cuidado infantil.

¡Ya llegó la temporada de gripe!
La gripe o también conocida como influenza es una enfermedad respiratoria 
muy contagiosa causada por un virus.  Puede causar una enfermedad que 
va de leve a grave.  Los resultados serios de una infección de gripe pueden 
resultar en hospitalización o la muerte.  La mejor manera de prevenir la gripe 
es vacunarse cada año.  
A los miembros del personal y niños se les debe enseñar a cubrir sus bocas 
y narices con un pañuelo desechable cuando tosen o estornuden o toser 
en su codo u hombro.  Después de toser y estornudar, todos deben lavarse 
las manos con agua y jabón.  El virus de la gripe se propaga principalmente 
mediante gotitas cuando las personas con gripe tosen, estornudan o hablan.  
Estas gotitas pueden llegar a las bocas o narices de las personas que están 
cerca.    Es posible propagar la gripe a alguien más antes de darse cuenta 
que está usted enfermo, así como mientras está enfermo.  La mayoría de 
los adultos saludables podrán infectar a otros un día antes de desarrollar 
síntomas y hasta cinco a siete días después. Los niños y personas con 
sistemas inmunes débiles tal vez podrán infectar a otros hasta por un 
período más largo de tiempo.   
Licencias les requiere a todos los empleados y voluntarios que muestren 
comprobnte de inmunidad a tos ferina, sarampión e influenza. Si una persona 
decide rechazar la vacuna contra la influenza (la única vacuna que puede ser 
rechazada), entonces esa persona puede escribir una declaración firmada 
rechazando la vacuna contra la gripe y la declaración forma parte de su 
expediente de personal. 

Cuidado y supervisión
Los proveedores de cuidado infantil tienen la responsabilidad de asegurar 
que todos los niños estén supervisados.  Los niños pequeños son 
extremadamente activos, tanto física como mentalmente.  La supervisión 
requiere de una acción rápida y apropiada de resolución de problemas 
por parte del proveedor de cuidado. Al mismo tiempo, los proveedores de 
cuidado se enfrentan a muchas otras distracciones durante el día, incluyendo 
distracciones al atender padres de familia y compañeros de trabajo. Las 
distracciones pueden causar una reducción en la supervisión lo cual puede 
resultar en accidentes y lesiones.

Una de las distracciones más previsibles en nuestras vidas es limitar el uso 
de teléfonos celulares. Cuando las personas están usando sus teléfonos 
celulares (y otros tipos de aparatos electrónicos) no ponen atención a su 
entorno y pierden las oportunidades para involucrar y supervisar a los niños.  
Existen muchas oportunidades para que ocurran lesiones, que de alguna 
otra forma serían previsibles si el proveedor de cuidado supervisara más 
activamente a los niños bajo su cuidado.

Al trabajar dentro del área del cuidado infantil, la principal responsabilidad 
del proveedor de cuidado es la seguridad y bienestar de los niños bajo 
su cuidado.  Esto es más importante que un mensaje de texto, llamada 
telefónica, o de colocar algo en los medios sociales.  Como adultos, es fácil 
pensar en la falta de educación que es tratar de tener una conversación 
con alguien que está usando su teléfono y que no nos pone atención; esto 
puede tener un impacto aún más negativo en los niños. Se les recomienda 
a los proveedores de cuidado que limiten el uso de sus teléfonos celulares 
mientras estén supervisando a los niños. La mejor práctica es cultivar un 
entorno de cuidado infantil libre de teléfonos celulares que incluye tanto al 
personal como a los padres de familia.

Entrenamiento de la persona obligada a 
presentar un reporte
A partir del 1º de enero de 2018, el Código de Salud y Seguridad 1596.8662 
les requiere a todos los proveedores con licencia, solicitantes, directores y 
empleados a completar el entrenamiento según sea requerido en sus deberes 
como persona obligada a presentar un reporte y de renovar su entrenamiento 
cada dos años.  Se les recomienda a los voluntarios a que tomen el 
entrenamiento pero no se les exige que lo tomen. 

• Los solicitantes a una licencia deben cumplir con los requisitos como una 
precondición a la obtención de su licencia 

• Los licenciatarios existentes deben cumplir con los requisitos a más 
tardar para el 30 de marzo de 2018 

• Los nuevos empleados tendrán 90 días a partir de la fecha de empleo 
para completar el entrenamiento según lo requerido. 

El requisito de entrenamiento podrá cumplirse usando los módulos de 
entrenamiento en línea de la Oficina de Prevención de Abuso de Menores del 
Departamento que se encuentran en http://www.mandatedreporterca.com/

Para obtener información adicional vea el Entrenamiento para personas 
obligadas a presentar un reporte sobre el abuso de menores en la página 8.

La información para la actualización de licencias de CRS Connect fue tomada 
de la publicación trimestral de licencias de cuidado infantil (otoño de 2017).

Las personas con gripe con frecuencia sienten 
algunos o todos los siguientes señales y síntomas:
• Calentura o sentirse con fiebre/escalofríos
• Tos
• Dolor de garganta
• Congestión nasal o escurrimiento nasal
• Dolores de cabeza
• Fatiga (mucho cansancio)
• Vómitos y diarrea  

(más común en niños que en adultos)

RECORDATORIO: ACTUALICE LOS FORMATOS DE LA LICENCIA DE SU INSTALACIÓN
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BIBLIOTECA DE RECURSOS
A continuación se proporcionan algunos libros y juguetes disponibles en nuestra 

Biblioteca de Recursos y Préstamo de Juguetes:

JUGUETESLIBROS
AT THE FARMER’S 
MARKET 
por: Anna W. Bardaus
El mercado al aire libre es 
fascinante — ¡durante todo el año! 
Descubra cuáles frutas y verduras 
saludables puede encontrar en 
invierno, primavera, verano y 
otoño.

MRS. MCNOSH AND THE GREAT BIG SQUASH 
por: Sarah Weeks
En esta secuela del exitoso libro 
Mrs. McNosh Hangs up Her 
Wash (La Sra. McNosh cuelga 
su ropa lavada), Nelly McNosh 
nuevamente recibe más de lo que 
ella esperaba cuando planta una 
semilla aparentemente inofensiva 
en su jardín. La calabaza crece 
tan rápidamente que creando 
estragos. ¿Cómo controlará la 
Sra. McNosh la calabaza fuera de 
control?

NATURAL PLAYSCAPES: CREATING 
OUTDOOR PLAY FOR THE SOUL 
por: Rusty Keeler

Usted puede desarrollar lugares 
extraordinarios al aire libre para 
los niños pequeños sin equipo 
recreativo demasiado complejo 
rodeados por un mar de trocitos 
de madera o grava.  Lugares para 
los niños que activan la 
imaginación y sorprenden los 
sentidos.  Lugares para los niños 
pequeños de todas habilidades 
para que se descubran a sí 
mismos y al mundo a su alrededor. 
Este libro acerca de un nuevo 
movimiento de áreas de recreo 
al aire libre para los niños, 

entornos infantiles naturales, en donde todo el espacio está 
lleno de arte, colinas, senderos, árboles, hierbas de cocina, 
áreas despejadas, arena, agua, música y más. En donde los 
niños encuentren lugares para correr, trepar, excavar, actuar 
y esconderse con oportunidades para gritar o quedarse en 
silencio. Este magnífico recurso de 316 páginas contiene cerca 
de 500 fotografías e ilustraciones a color.

MI JUEGO MAGNÉTICO 
DE ACTIVIDADES PARA 
UN PLATO SALUDABLE
¿Qué hay para cenar? Este 
juego increíble sigue los nuevos 
lineamientos nutricionales y 
enseña en una variedad de 
maneras interesantes. El juego 
incluye una superficie magnética 
de dos lados con un plato dividido en donde los niños pueden 
llenar las secciones con muchos alimentos saludables. Al dorso, 
los alimentos pueden ser divididos en grupos por columna.

ROMPECABEZAS DE ALIMENTOS SALUDABLES
Cuando los niños colocan 
las piezas del rompecabezas 
sobre alimentos saludables, 
descubren ¡muchísimos 
platillos nutritivos! El 
conjunto incluye dos 
rompecabezas para 
desayuno, comida de 
mediodía y cena, todos 
mostrando un plato lleno 
de alimentos saludables 
de múltiples grupos de 

alimentos. También incluye una bolsita codificada por colores 
para cada rompecabezas, además de una conveniente lonchera 
de 8” para mantenerlos organizados.
 
JUEGO DE PELOTAS DEPORTIVAS
Estas pelotas deportivas 
son perfectas para ¡una 
amplia variedad de actividad 
interiores y al aire libre! Las 
pelotas de alta resistencia 
están diseñadas para resistir 
el uso extra rudo, por lo tanto 
durarán muchos años de 
patadas, rebotes y tiros. 

El catálogo de la Biblioteca de Recursos y Préstamo de Juguetes de YMCA CRS ya está en línea. Para utilizar la biblioteca, elija 
los artículos del catálogo. Los artículos serán retirados y disponibles para recogerlos durante su cita. Para más información 
sobre la Biblioteca de CRS, llame al 619-521-3055 x2304 o envíe un correo electrónico a rrlibser@ymca.org.
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ASUNTOS DE LA COMUNIDAD
BOLETO PARA ESTABLECER UN 
EXITOSO NEGOCIO DE CUIDADO 
INFANTIL EN EL HOGAR 
¿Está usted pensando en ingresar a una carrera profesional recompensante 
y retadora como proveedor profesional con licencia de cuidado infantil en el 
hogar? El Boleto para establecer un exitoso negocio de cuidado infantil en 
el hogar fue creado para brindar apoyo al éxito de proveedores con licencias 
nuevas de cuidado infantil en el hogar. Los módulos están diseñados para 
ofrecer información básica e importante a las prácticas de negocios y 
desarrollo profesional del proveedor. Los módulos de entrenamiento se 
llevarán a cabo en YMCA Childcare Resource Service, 3333 Camino del 
Rio South, Ste. 400, San Diego, 92108. La inscripción es de $15.00 por 
sesión, o para conocer más acerca de cómo tener derecho a recibir los 
entrenamientos sin costo a través de su participación en el Proyecto de 
Iniciativa de Cuidado Infantil. Para información sobre cómo inscribirse hable 
al 1.800.481.2151 o envíe un correo electrónico a mytraining@ymca.org.

25 de enero 6:30 p.m. –  9:30 p.m.  
Módulo 1: Cómo entender el negocio de cuidado infantil en el hogar

22 de febrero 6:30 p.m. –  9:30 p.m.   
Módulo 2: Cómo crear un cuidado infantil en el hogar que sea seguro e 
integrador

22 de marzo 6:30 p.m. –  9:30 p.m.   
Módulo 3: Cómo planear las actividades para el cuidado infantil en el hogar    

28 de abril  9:00 a.m. – 12:00 p.m.   
Módulo 4: Profesionalismo en el cuidado infantil familiar 

17 de mayo 6:30 p.m. –  9:30 p.m.   
Módulo 5: Asesoría positiva en el cuidado infantil en el hogar

2 de junio 9:00 a.m. – 12:00 p.m.    
Módulo 6: Los primeros años del bebe en el cuidado infantil en el hogar 

INTRODUCCIÓN A LA ESCALA DE CALIFICACIÓN DEL ENTORNO 
Las Escalas de Calificación del Entorno son herramientas 
reconocidas a nivel nacional usadas para evaluar y mejorar 
la calidad de los programas de cuidado infantil. Esta sesión 
proporciona los conocimientos básicos de las Escalas de 
Calificación del Entorno (ECERS-R, ITERS-R y FCCERS-R) 
incluyendo instrucciones detalladas sobre cómo usar la 
escala de calificación, el proceso de calificación y llenar 
debidamente una autoevaluación. Aprenda cómo puede usar 
este confiable instrumento para identificar puntos fuertes y 
áreas de mejorías dentro de su programa de cuidado infantil, 
desarrollar un plan de mejorías de calidad y prepararse para 
participar en la Sistema de Clasificación y Mejoras de la 
Calidad (QRIS) de California. Para información sobre cómo 
inscribirse, hable al 1-800-481-2151 o envíe un correo 
electrónico a mytraining@ymca.org. 

Costo: Únicamente $10 por clase; $30 incluye la 
escala. Gratis para los Participantes de CCIP.

Fecha: Sábado, 27 de enero de 2018 
hora: 6:30 pm a 9:30 pm
Luger:  YMCA Childcare Resource Service 

3333 Camino del Rio South, #400 
San Diego, CA 92108

Inscríbase en línea AQUÍ

APOYÁNDONOS 
MUTUAMENTE

Influencia de la cultura en el 
cuidado infantil  

¿Cuál es su papel en ayudar a cada niño bajo 
su cuidado desde el punto de vista de una 
identidad cultural sana? 

Acompáñenos a… 

• Explorar activamente los conceptos de 
cultura, valores, creencias y suposiciones 

• Comentar las similitudes y diferencias 
entre su propia cultura y otras culturas y 
creencias y prácticas relacionadas con la 
crianza infantil 

• Aprenda la importancia de la “reciprocidad 
cultural”, un enfoque para resolver dilemas 
de bases culturales con familias 

El costo es de $15 por persona.  

Fecha: 3 de marzo de 2018 
Hora: 9:00 am a 12:00 pm 
Lugar:  YMCA CRS Mission Valley  

3333 Camino del Rio South, #400  
San Diego, CA 92108

Inscríbase en línea AQUÍ
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ASUNTOS DE LA COMUNIDAD
ESCALA DE CALIFICACIÓN 
DEL ENTORNO DEL SERVICIO 
DE CUIDADO INFANTIL EN EL 
HOGAR (FCCERS-R) 
Cómo entender la Subescala de Actividades de 
Aprendizaje 
Aprenda cómo diseñar un ámbito de aprendizaje a temprana edad 
con materiales y actividades apropiadas en cuanto al desarrollo 
que inspiran a los niños a aprender y a crecer. Obtenga los 
conocimientos de los términos usados a través de toda la escala 
y de cómo brindan apoyo a mejores prácticas. Use sus nuevos 
conocimientos para desarrollar un plan de acción para mejorar 
la calidad de las experiencias educativas de los niños. Para 
información sobre cómo inscribirse, hable al 1-800-481-2151 o 
envíe un correo electrónico a mytraining@ymca.org. 

Costo: Solo $10 por la clase, $30 incluye el Libro de 
Escala de Calificación FCCERS

Fecha: Jueves, 8 de marzo de 2018
Hora: 6:00 pm a 9:00 pm 
Lugar:  YMCA Childcare Resource Service 

1050 North Broadway 
Escondido, CA 92026

Inscríbase en línea AQUÍ

TALLERES DE IMPUESTOS Y 
MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS PARA 

LOS PROVEEDORES DE CUIDADO 
INFANTIL EN EL HOGAR EN 2018

Aprenda cómo preparar y organizar mejor los impuestos 
y archivos de su negocio de cuidado infantil en el 
hogar al asistir a este taller de impuestos patrocinado 
por YMCA CRS y presentado por Jorge Hernández, 
M.B.A. Obtenga asesoría de un experto sobre cómo 
identificar las deducciones permitidas, la contratación de 
empleados, y cómo seleccionar un especialista calificado 
en impuestos. El taller incluye una sesión de preguntas y 
respuestas.

El costo es de $15.00 por persona

Fecha: 18 de enero de 2018   
Hora: 6:30 pm a 9:30 pm 

Lugar:  YMCA Childcare Resource Service 
3333 Camino del Rio South, #400  
San Diego, CA 92108

Inscríbase en línea AQUÍ

IMPUESTOS Y MANTENIMIENTO 
 DE ARCHIVOS PARTE II

Usted ya no es un empleado. Aprenda acerca de sus 
responsabilidades en relación a los impuestos y los 
beneficios de una oficina en casa para su negocio. 
Conozca las diferencias entre: 

• Personas Físicas, Sociedades Anónimas, Asociación 
Civil 

• Empleado vs. Servicios contratados 
• Reparaciones de casa vs. Mejores de casa 

El costo es de $15.00 por persona
Fecha: 20 de enero de 2018  
Hora: 9:00 am a 12:00 pm 

Lugar:  YMCA Childcare Resource Service 
3333 Camino del Rio South, #400  
San Diego, CA 92108

Inscríbase en línea AQUÍ 

Para obtener mayor información, hable al  
1-800-481-2151 o envíe un correo 
electrónico a mytraining@ymca.org

¿Puede ser un jardín la clave para que los niños regresen a la 
naturaleza? Pasar tiempo con la naturaleza puede tener un 
efecto muy importante en el desarrollo de un niño y fomentar su 
sentido de responsabilidad hacia el medio ambiente.  Obtenga 
las herramientas e información que usted necesita para 
desarrollar un programa de cultivo de plantas que afectará los 
corazones, cuerpos y mentes de sus niños. Para información 
sobre cómo inscribirse hable al 1-800-481-2151 o envíe un 
correo electrónico a  mytraining@ymca.org. 

Costo: $15

Fecha: Jueves, 8 de febrero de 2018
Hora: 6:00 pm a 9:00 pm 
Lugar:  YMCA Childcare Resource Service 

1050 North Broadway 
Escondido, CA 92026

Inscríbase en línea  AQUÍ

¡SEMILLA, GERMINACION, 
FLORECER!

Construyendo un jardín y promoviendo el 
afecto de los niños con la naturaleza
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 Una gran mayoría de 
todas las multas de 
licencias puede ser el 
resultado de prácticas 
preventivas de salud y 
seguridad.  

En EL 2016, la multa 
número uno para los 
hogares familiares con 
servicios de cuidado 
infantil fue el no 
completar o llevar a 
cabo los entrenamientos 
sobre prácticas 
preventivas de salud 
(incluyendo resucitación 
cardiopulmonar 
pediátrica y primeros 
auxilios pediátricos). El comprobante de haber completado los 
entrenamientos en salud y seguridad también estuvo en la lista de 
deficiencias comunes para los centros de cuidado infantil.

¡El YMCA Childcare Resource Service (CRS) quiere ayudarle a 
prepararse! A través de fondos del Departamento de Educación de 
California, CRS ahora puede ofrecer el Entrenamiento en prácticas 
preventivas de salud y seguridad requerido para los sitios de 
cuidado infantil con licencia sin costo alguno. Este curso de ocho 
horas está aprobado por California EMSA y cumple con todos 
los requisitos de AB 243 y SB 1524 para la salud y seguridad 
preventivas (incluyendo la Actualización de Nutrición 2016) para 
los programas de cuidado infantil en el hogar y en centros con 
licencia.  Los temas cubiertos en este entrenamiento incluyen 
higiene, cambio de pañales, vacunas, políticas de niños enfermos, 
prevención de lesiones, transporte, recursos comunitarios y 
nutrición.

INCENTIVOS

Los participantes que terminen todo el entrenamiento de 8 
horas recibirán un Plan de preparación en caso de un desastre 
del Departamento de Educación de California, una tarjeta de 
cumplimiento con una etiqueta de EMSA y un incentivo tal y como:

• Botiquín de primeros auxilios aprobado por EMSA

• Walkie-Talkie (juego de 2)

• Radio solar y de cuerda

• Alarma de monóxido de carbono

¿QUIÉN DEBE ASISTIR?

Cuidado infantil en el hogar

• Proveedores con licencia quienes desean tomar 
un curso de repaso

• Asistentes y ayudantes 

Centros

•  Personal actualmente empleado sin una certificación de PHS*

*Los entrenamientos pueden llevarse a cabo en su sitio para 
acomodar sus necesidades con clases divididas disponibles 
(mínimo de 10 - máximo de 20 participantes)

Para inscribirse en una clase o para obtener mayor información, 
sírvase enviar un correo electrónico a mytraining@ymca.org

ENTRENAMIENTO GRATIS EN 
PRÁCTICAS PREVENTIVAS DE 
SALUD Y SEGURIDAD 

¡NUEVO REQUISITO 
PARA LICENCIAS!  

ENTRENAMIENTO PARA PERSONAS OBLIGADAS A 
PRESENTAR UN REPORTE DE ABUSO DE MENORES 

A partir del 1º de enero de 2018, el Código de Salud y Seguridad 
1596.8662 requiere que todos los proveedores con licencia, 
solicitantes, directores y empleados completen el entrenamiento 
para Personas obligadas a presentar un reporte de abuso de 
menores y de renovar su entrenamiento cada dos años después de 
la fecha en que completaron su entrenamiento inicial de persona 
obligada a presentar un reporte. Se les recomienda a los voluntarios 
a que tomen el entrenamiento pero no se les exige que lo tomen. 

A partir del 1º de enero de 2018: 
• Los solicitantes deben cumplir con los requisitos como una 

precondición a la obtención de su licencia 
• Los licenciatarios existentes deben cumplir con los requisitos a 

más tardar para el 30 de marzo de 2018 
• Los nuevos empleados tendrán 90 días a partir de la fecha de 

empleo para completar el entrenamiento según lo requerido 

Se podrá cumplir con este requisito de entrenamiento al usar los 
módulos de entrenamiento en línea de la Oficina del Departamento 
de Prevención de Abuso de Menores (OCAP). El entrenamiento 
actualmente se proporciona solamente en inglés. Si no existe 
entrenamiento disponible en el idioma principal de una persona 
requerida a tomarlo entonces dicha persona quedará exenta de este 
requisito. 

Lo que aprenderá:
• Lo que la ley le requiere hacer como una persona obligada a 

presentar un reporte 
• Cómo detectar el posible abuso o negligencia de menores
• Cómo hablar con los niños acerca de la sospecha de abuso 
• Cómo presentar un reporte
• Qué sucede después de presentar un reporte 
• Asuntos especiales en relación con reportar el abuso de menores 

para los proveedores de cuidado infantil

El módulo de Cuidado Infantil incluye viñetas y se puede hacer a su 
propio paso. Al final del entrenamiento, usted tomará una prueba 
final que requiere que obtenga una calificación de 80% o más alta 
para pasar.  Al pasar la prueba se le enviará por correo electrónico 
un Certificado de Cumplimiento. Esta documentación que comprueba 
su entrenamiento mostrará una fecha de cumplimiento con el 
entrenamiento dentro de los últimos dos años. 
Este comprobante debe permanecer en su expediente y estar 
accesible en la instalación donde labora. El Analista del programa 
de licencia (LPA) podrá verificar la documentación durante una 
evaluación de solicitud o al revisar los expedientes del personal 
de la instalación durante las inspecciones. La comprobación 
del entrenamiento se podrá establecer con un certificado de 
entrenamiento de OCAP, O documentación de un entrenamiento 
alternativo proporcionado con aprobación del Departamento. 
Durante una inspección el LPA verificará la documentación de 
comprobación de entrenamientos alternativos al: 

• Verificar que la documentación de comprobación de 
entrenamiento de la persona incluya su nombre y una fecha de 
cumplimiento dentro de un plazo de dos años 

• Verificar que el entrenador alternativo quien proporcionó 
la comprobación de entrenamiento estaba aprobado por el 
Departamento 

Los módulos en línea de OCAP son gratis y están disponibles en
 www.mandatedreporterca.com
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CONSEJOS DE SUS CONSULTORES
LOS 10 PRINCIPALES MÉTODOS DE COMUNICACIÓN 

CON LOS PADRES DE FAMILIA
1. Comunicación informal: La 

forma de comunicación más 
importante y común.  Saludar 
a la llegada y “despedirse” 
a la salida.  Recibiendo y 
compartiendo información 
acerca de cada niño para ayudar 
en su transición a/del cuidado.

2. Reunión formal: Una hora 
citada para establecer las 
metas para el niño, hablar 
acerca de las preocupaciones, 
y sugerencias tanto para los 
padres de familia como para el 
proveedor.  

3. Llamada telefónica: Usted debe 
llamarles a los padres de familia 
siempre que un niño sufra una 
lesión y/o queda afectado o 
molesto por un período largo de 
tiempo.  

4. Mensajes de texto: Se pueden 
usar los mensajes de texto para 
dar una actualización rápida 
sobre cómo va el día del niño 
y/o para enviar una foto del 
niño bajo su cuidado.

5. Carta informativa: Para 
informarles a los padres de 
familia de próximos temas en 
los programas de aprendizaje 
y eventos relacionados con el 
cuidado infantil.  

6. Tablero de avisos: Incluya 
menús, programas de 
aprendizaje, programas diarios y 
próximos eventos tales como un 
paseo o visitantes.   

7. Sitio Web: Incluya información 
acerca de su programa, 
número de licencia, ubicación 
e información de contacto.  
Usted también puede incluir el 
manual para padres de familia y 
formatos.

8. Notas enviadas a casa con los 
niños: Pueden incluir “reportes 
de pequeños incidentes” cuando 
un niño recibe una lesión bajo 
su cuidado y/o “recordatorios” 
cuando un niño ya no tiene 
pañales, próximos paseos 
educativos, días de cierre del 
cuidado infantil, fiestas, etc…

9. Cartas enviadas por correo y 
correos electrónicos: Pueden 
ser útiles cuando necesita 
informarles a los padres de 
familia de algún cambio en 
la licencia, nuevas políticas, 
presentando a un nuevo niño al 
cuidado infantil, etc… 

10 .   Registro de comunicación 
bidireccional: Puede ser 
usado para documentar si el 
niño defecó o mojó el pañal, 
cuántas onzas de leche 
materna o fórmula infantil 
tomó el niño y cualquier 
información importante 
necesaria para informar al 
padre/madre. Se le debe pedir 
al padre/madre que lea el 
diario en base diaria y poner 
sus iniciales indicando que lo 
leyó. 


