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COVID-19:  
YMCA Childcare Resources Services 

proporciona opciones de cuidado infantil a todas las 
familias locales que lo necesiten 

 
Las familias del condado de San Diego pueden llamar al 1-800-481-2151 para 

obtener ayuda y encontrar un proveedor con licencia durante la crisis. 
 

Hay una línea telefónica destinada a las familias que tienen miembros 
trabajando en el sector de la salud, policía, militares y todo el resto de personal 

de emergencias. Pueden llamar al teléfono 619-952-0242 
 
SAN DIEGO – Marzo 18, 2020 – En la YMCA del condado de San Diego, la seguridad y el 
bienestar de nuestra comunidad siempre ha sido nuestra principal prioridad. Con las escuelas 
cerradas en todo el condado y el Gobernador sugiriendo que es poco probable que se vuelvan a 
abrir antes de las vacaciones de verano, YMCA Childcare Resource Service (CRS) está ayudando 
a las familias que necesitan cuidado infantil a encontrar opciones que podrían funcionar para 
ellos. 
 
El Departamento de CRS de la YMCA ofrece a las familias centros y hogares para el cuidado 
infantil, todos ellos han sido inspeccionados y cuentan con su respectiva licencia.  

 
"Durante 40 años, YMCA CRS ha sido el conector clave entre las familias y los proveedores de 
cuidado infantil en el condado de San Diego," agrega Kim McDougal, Directora Ejecutiva de 
YMCA Childcare Resource Service. "Nos sentimos honrados de servir a nuestra comunidad en 
estos tiempos y mejorar nuestros servicios de referencia para todas las familias que buscan 
atención durante esta crisis. " 
  
Las familias del condado de San Diego que necesitan ayuda pueden llamar al 1-800-481-2151 
para hablar de sus necesidades sobre el cuidado infantil con un asesor quien realizará una 
búsqueda especializada para identificar las opciones para acceder a un centro u hogar con 
licencia para el cuidado infantil. Los asesores llamarán a los proveedores en nombre de la familia 
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para verificar cuál de ellos tiene cupo disponible y encontrar el que mejor satisfaga sus 
necesidades. 
 

 Los asesores están disponibles de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Las familias 
también pueden realizar búsquedas en línea visitando www.ymcasd.org/childcarereferrals. 

 
 YMCA CRS está comprometida a apoyar aquellas personas que están en el sector de la 
salud, el personal de emergencia, la policía y los militares. También pone a disposición  
una línea telefónica permanente para contactar con un asesor, estas familias pueden llamar 
al 619-952-0242. Si la línea telefónica está ocupada, YMCA CRS devolverá las llamadas lo 
antes posible. 

 
A 18 de marzo, todavía se cuenta con miles de guarderías con licencia abiertas en el condado de 
San Diego. YMCA CRS alienta a las familias y a los empleadores a conectarse con los 
proveedores de cuidado infantil que ya están ofreciendo atención en sus comunidades, y pueden 
tener capacidad adicional para atender a más niños en este momento. 

 
"Sabemos que muchos proveedores de cuidado infantil todavía están abiertos,"  afirma Laurie 
Han, Jefa del Departamento de Recursos y Referencias de Cuidado Infantil en YMCA CRS. 
“Muchos proveedores desean continuar sirviendo a las familias que conocen y aman, y están 
ansiosos por atender a más familias mientras implementan prácticas recomendadas para la 
prevención de la transmisión. Esto incluye grupos pequeños, limpieza y saneamiento." 

 
 
Acerca de YMCA of San Diego County  
 YMCA of San Diego County es la asociación más grande del país, recibe a casi 500,000   
residentes del condado de San Diego y emplea a más de 5,500 personas. A través de sus 
programas la Y une a hombres, mujeres y niños, sin importar su edad, ingresos u orígenes, para 
nutrir el potencial de niños y adolescentes, mejorar la salud y el bienestar del país y ofrecer la 
oportunidad de retribuir y apoyar a los vecinos. YMCA of San Diego County, estas dedicada a 
mejorar la calidad de la vida humana y ayuda a todas las personas a alcanzar su máximo 
potencial como hijos de Dios a través del desarrollo del espíritu, mente y cuerpo. Visite 
www.ymcasd.org para encontrar su YMCA más cercano o llame al (858) 292-YMCA (9622). 
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