
Llame al Child Care Aware of WA Family Center para 
obtener ayuda para encontrar cuidado infantil con licencia 
de alta calidad.

childcareawarewa.org/families
1 (800) 446-1114

• ¿Está enfrentando una emergencia médica, pérdida 
de salario o una di!cultad inesperada? 

• ¿De repente corre el riesgo de perder su cuidado 
infantil? 

• ¿Te faltan alternativas de cuidado infantil u otros 
recursos !nancieros?

Asistencia a corto plazo puede estar 
disponible.

Encontrar cuidado infantil de calidad

 Early Learning and Family Services
Attn: Quality Child Care Division

1111 Cornwall Ave, Floor 2 
Bellingham, WA 98225

childcare@oppco.org 
(360) 734-8396 ext 227

(360) 671-5096 fax

Información del contacto

✓Llame o visite el Consejo de la División de

Oportunidades de Cuidado Infantil de Calidad para

completar una solicitud.

✓Devuelva la solicitud completa por correo

electrónico, fax, correo o en persona.

✓ IIncluya una factura de un proveedor de cuidado

infantil con licencia que incluya fechas y cantidades

de cuidado infantil.

✓Una vez aprobado, un miembro del personal

proporcionará instrucciones adicionales.

✓Una vez que se aprueba y procesa una solicitud, el

Consejo de Oportunidades realizará el pago

directamente al proveedor de cuidado infantil con

licencia.

Información general del programa

Financiado por United Way of Whatcom County 
y Norcliffe Foundation

Cupones para Cuidado de Niños de Emergencia





FAMILY CENTER
A program of Child Care Resources

Llame a nuestro Centro Familiar al (800) 446-1114 
ƉĂƌĂ�ŽďƚĞŶĞƌ�ĂĐĐĞƐŽ�ŚŽǇ�Ăů�ĐƵŝĚĂĚŽ�ŝŶĨĂŶƟů
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Podemos ayudarle a encontrar y 
ƉĂŐĂƌ�Ğů�ĐŽƐƚŽ�ĚĞ�ĐƵŝĚĂĚŽ�ŝŶĨĂŶƟů�

de alta calidad con licencia.

¿Qué necesito hacer?

Child Care Aware of Washington Family Center, operado por Child Care Resources, proporciona nuestros servicios para las familias 
sin hogar, con apoyo generoso ĚĞ Departamento de Niños, Jóvenes y Familias. 
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¿Qué me puede ofrecer el 
ĐƵŝĚĂĚŽ�ŝŶĨĂŶƟů͍
ͻ �ƵŝĚĂĚŽƌĞƐ�ĐĂƉĂĐŝƚĂĚŽƐ
ͻ �ƉŽǇŽ�ƉĂƌĂ�ƚŽĚĂ�ůĂ�ĨĂŵŝůŝĂ
ͻ �ƚĞŶĐŝſŶ�Ǉ�ĐƵŝĚĂĚŽ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌĂĚŽ
ͻ hŶ�ĞŶƚŽƌŶŽ�ĐĄůŝĚŽ͕�ůŝŵƉŝŽ�Ǉ�ƐĞŐƵƌŽ
ͻ �ŽŵŝĚĂƐ�ƐĂůƵĚĂďůĞƐ�Ǉ�ŶƵƚƌŝƟǀĂƐ
ͻ �ů�ũƵĞŐŽ�Ǉ�ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ

ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ĚŝǀĞƌƟĚĂƐ

͎�ſŵŽ�ĐĂůŝĮĐŽ͍
ͻ sŝǀĞ�ƚĞŵƉŽƌĂůŵĞŶƚĞ�ĐŽŶ�ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ

Ž ĂŵŝŐŽƐ
ͻ EŽ�ƟĞŶĞ�ŚŽŐĂƌ
ͻ sŝǀĞ�ĞŶ�ƵŶ�ĂůďĞƌŐƵĞ͕�ĂƵƚŽŵſǀŝů�Ž

ƉĂƌƋƵĞ
ͻ sŝǀĞ�ĞŶ�ƵŶĂ�ǀŝǀŝĞŶĚĂ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐŝĐŝſŶ
ͻ sŝǀĞ�ĞŶ�ƵŶĂ�ǀŝǀŝĞŶĚĂ�ĚĞ�ƵŶ�ƉƌŽͲ

ŐƌĂŵĂ�ĚĞ�ǀŝŽůĞŶĐŝĂ�ĚŽŵĠƐƟĐĂ
ͻ ZĞƷŶĞ�ůŽƐ�ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ�ĚĞ�ŝŶŐƌĞƐŽƐ
ͻ KƚƌĂƐ�ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ�ƚĞŵƉŽƌĂůĞƐ�ƚĂŵͲ

ďŝĠŶ�ƉƵĞĚĞŶ�ƉĞƌŵŝƟƌůĞ�ĐĂůŝĮĐĂƌ͘

¿Cómo me pueden ayudar?
ͻ >Ğ�ĂǇƵĚĂŵŽƐ�Ă�ĂǀĞƌŝŐƵĂƌ�Ɛŝ�ƌĞƷŶĞ

ůŽƐ�ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�ƐƵďƐŝĚŝŽ�ĚĞ
ĐƵŝĚĂĚŽ�ŝŶĨĂŶƟů͘

ͻ >Ğ�ĂǇƵĚĂŵŽƐ�Ă�ŶĂǀĞŐĂƌ�Ğů
ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ƐƵďƐŝĚŝŽƐ�ĞƐƚĂƚĂůĞƐ�Ǉ�Ă
ĐŽŵƉůĞƚĂƌ�ůĂ�ƐŽůŝĐŝƚƵĚ�ĚĞ�ĐƵŝĚĂĚŽ
ŝŶĨĂŶƟů�tŽƌŬŝŶŐ��ŽŶŶĞĐƟŽŶƐ��ŚŝůĚ
�ĂƌĞ͘

ͻ >Ğ�ĂǇƵĚĂŵŽƐ�Ă�ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ�ƵŶ
ƉƌŽǀĞĞĚŽƌ�ĚĞ�ĐƵŝĚĂĚŽ�ŝŶĨĂŶƟů
ĐŽŶ�ůŝĐĞŶĐŝĂ�ƋƵĞ�ƐĂƟƐĨĂĐĞ�ůĂƐ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ƐƵ�ŚŝũŽ�Ǉ�ƐƵ�ĨĂŵŝůŝĂ͘

ͻ >Ğ�ĐŽŶĞĐƚĂŵŽƐ�ĐŽŶ�ŽƚƌŽƐ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
ĞŶ�ůĂ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͘

EŽƚĂ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͗��ů�^ĞƌǀŝĐŝŽ�ĚĞ�WƌŽƚĞĐĐŝſŶ�ĚĞ�DĞŶŽƌĞƐ�;�ŚŝůĚ�WƌŽƚĞĐƟǀĞ�^ĞƌǀŝĐĞƐ͕��W^Ϳ�ŶŽ�ůĞ�ƋƵŝƚĂƌĄ�Ă�ƐƵ�ŚŝũŽ�ƉŽƌƋƵĞ�ŶŽ�ƟĞŶĞ�ŚŽŐĂƌ͘ ��ů�ŶŽ�ƚĞŶĞƌ�
ŚŽŐĂƌ�ŶŽ�ŝŵƉůŝĐĂ�ĂďƵƐŽ�Ž�ŶĞŐůŝŐĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ƐƵƐ�ŚŝũŽƐ͘

mailto:familycenter@childcare.org
http://www.washingtonconnection.org

