
FAMILY CENTER

Llame a nuestro Centro Familiar al (800) 446-1114 
para obtener acceso hoy al cuidado infantil

¿SE ENCUENTRA SU FAMILIA SIN HOGAR?

Podemos ayudarle a encontrar y 
pagar el costo de cuidado infantil 

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 del Washington State Department of Early Learning.

Llame sin costo al Centro Familiar de CCA of 
WA al (800) 446-1114 o envíe un mensaje 
electrónico a: familycenter@childcare.org

O llame directamente al DSHS para hacer 
su solicitud (877) 501-2233 o en línea en: 

www.washingtonconnection.org

¿Qué me puede ofrecer el 
cuidado infantil?
• Cuidadores capacitados

• Apoyo para toda la familia

• Atención y cuidado individualizado

• Un entorno cálido, limpio y seguro

• Comidas saludables y nutritivas

• El juego y aprendizaje a través de 
actividades divertidas

¿Cómo califico?
• Vive temporalmente con familiares 

o amigos

• No tiene hogar

• Vive en un albergue, automóvil o 
parque

• Vive en una vivienda de transición

• Vive en una vivienda de un pro-
grama de violencia doméstica

• Reúne los requisitos de ingresos

• Otras situaciones temporales tam-
bién pueden permitirle calificar.

¿Cómo me pueden ayudar?
• Le ayudamos a averiguar si reúne 

los requisitos para el subsidio de 
cuidado infantil.

• Le ayudamos a navegar el 
sistema de subsidios estatales y a 
completar la solicitud de cuidado 
infantil Working Connections Child 
Care.

• Le ayudamos a encontrar un 
proveedor de cuidado infantil 
con licencia que satisface las 
necesidades de su hijo y su familia.

• Le conectamos con otros servicios 
en la comunidad.

Nota importante: El Servicio de Protección de Menores (Child Protective Services, CPS) no le quitará a su hijo porque no tiene hogar. El no tener 
hogar no implica abuso o negligencia de sus hijos.
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