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YMCA CHILDCARE RESOURCE SERVICE
REFERENCIAS ESPECÍFICAS PARA
TRABAJADORES DE SERVICIO ESENCIAL
La Y está comprometida a apoyar a nuestros trabajadores de servicio esencial. Si usted o alguien
que conoce es parte de la Infraestructura Crítica Esencial, estamos ofreciendo servicio de
referencias más específicas. Esto significa una búsqueda especializada en nuestra base de datos
de TODOS los proveedores de cuidado infantil en el hogar con licencia y centros de
guardería en el Condado de San Diego.
LLÁMENOS DIRECTAMENTE AL 619-952-0242
Y UNA DE NUESTRAS CONSULTORAS LE
ASISTIRÁ PARA LOCALIZAR UN PROVEEDOR QUE
COINCIDA CON LAS NECESIDADES INMEDIATAS
DE SU FAMILIA

LAS CONSULTARAS ESTAN DISPONIBLES:
LUNES-VIERNES 8:00AM - 5:00PM
SÁBADO-DOMINGO 8:00AM - 12:00PM

Si la línea telefónica está ocupada,
favor de dejar un mensaje y se le
regresara la llamada lo más pronto
posible. Siempre hay personal en
nuestra línea telefónica y es una
línea dedicada a los trabajadores de
servicio esencial. Como alternativa,
puede llamar a nuestra línea de
referencias general al
1-800-481-2151 y recibir el
mismo nivel de apoyo.

Acerca del YMCA Childcare Resource Service
Desde 1980, YMCA Childcare Resource Service (YMCA CRS) ha fortalecido a las comunidades, familias y
niños al luchar por el acceso equitativo a un cuidado infantil de calidad. Como la única agencia de
recursos y referencias de cuidado infantil financiada por el estado en el condado de San Diego, YMCA
CRS ofrece oportunidades de desarrollo profesional sin costo para los proveedores de cuidado infantil y
se asegura de que las familias estén conectadas con el cuidado infantil que mejor satisfaga sus
necesidades. Una infraestructura sólida de cuidado infantil ayuda a las familias a desarrollar movilidad
profesional y potencial de ingresos mientras se cuida a sus hijos en un entorno enriquecedor que sienta
las bases para una vida de éxito. YMCA CRS es una rama de servicios sociales de la YMCA del condado
de San Diego.
La YMCA del Condado de San Diego se dedica a mejorar la calidad de la vida humana y para ayudar a todas las
personas se dan cuenta de su potencial como hijos de Dios a través del desarrollo del espíritu, la mente y el cuerpo.

