
 
 
 

YMCA Childcare Resource Service 
 
 
Desinfectante, pañales y más disponibles sin costo para los proveedores de cuidado infantil 

 
First 5 California y el Departamento de Educación de California ha puesto a disposición algunos suministros 

nuevos sin costo para los proveedores de cuidado infantil que sirven a nuestra comunidad durante este momento 

difícil. El 13 de junio se distribuirán 676 kits de suministros a través de seis centros en todo el condado de San 

Diego  

 

Los kits de suministros incluirán:  

• 1 galón de desinfectante 

• 10-15 paquetes de pañales en varios tamaños 

• 9-10 paquetes de toallitas 

• 100 máscaras desechables 

• 8-9 libros 

 
 

LOGISTICA DE DISTRIBUCIÓN  

 

Los kits se distribuirán en la acera el 13 de junio entre las 8:30 a.m. y las 10:30 a.m. en una de las estas 

ubicaciones: 

 

Kids on the Go en 2015 Birch Road, Chula Vista 

Registrar aquí: https://kids-on-the-go-6-13-20.eventbrite.com  

 

The Chicano Federation en 2138 Logan Ave., San Diego 

Registrar aquí: https://chicano-fed-6-13-20.eventbrite.com  

 

Copley-Price Family YMCA en 4300 El Cajon Blvd., San Diego 

Registrar aquí: https://copley-6-13-20.eventbrite.com  

 

United Domestic Workers of America (UDW), Local 3930 en 4855 Seminole Drive, San Diego 

Registrar aquí: https://udw-6-13-20.eventbrite.com  



 

Cameron Family YMCA en 10123 Riverwalk Drive, Santee 

Registrar aquí: https://cameron-6-13-20.eventbrite.com  

 

Children’s Paradise Inc., en 211 Main Street, Vista 

Registrar aquí: https://children-paradise-6-13-20.eventbrite.com  

 

Los proveedores deben registrarse en una de las seis locaciones listadas para recoger un kit. Si el evento está 

agotado, los proveedores deben registrarse en la lista de espera para recibir información sobre posibles 

distribuciones futuras.Si tiene una circunstancia especial que le impide conducir a uno de estos lugares durante la 

distribución, comuníquese con mytraining@ymca.org o llame al 619-521-3055 para solicitar acomodaciones 

alternativas. 

 

 
 
 
GRACIAS! 

Nos gustaría agradecer Kids on the Go, The Chicano Federation, Copley-Price Family YMCA, United Domestic 

Workers of America Local 3930, Cameron Family YMCA, Children’s Paradise Inc., y San Diego for Every Child por 

su colaboracion en este esfuerzo. 

 
 


