
Información para el Cuidado Infantil 

Recursos y Referencias 

La Agencia de Hogar para Niños “Children's Home Society” tiene información acerca de             
Recursos y Referencias para opciones de cuidado infantil y referencias a programas del Condado              
de Orange con licencia en el cuidado infantil. La página de internet es www.chs-ca.org/es y los                 
números de teléfono de la línea directa son (949) 364-6605 y (714) 543-2273. La Ley CARES                
tiene disponible cupones de ayuda para el cuidado infantil para trabajadores esenciales de bajos              
recursos.  Programa de Pago para cuidado Infantil  Referencias para Cuidado Infantil 
 
El Departamento Niños del Condado de Orange “Early Childhood OC” tiene un enlace en su               
página de internet a una base de datos de búsqueda de centros de cuidado infantil y hogares de                  
cuidado infantil actualmente abiertos, así como asistencia con el costo de los servicios. Los              
proveedores de la lista no están endosados por Early Childhood OC ni por ninguna otra agencia.                
Los Centros de Cuidado, Educación Temprana y los Proveedores de Cuidado Infantil Familiar se 
auto-reportaron y autorizaron la publicación de su información. La lista se actualiza todos los              
viernes. https://sites.google.com/ocde.us/covid-19childcarespanish/home  
 
Agencias en Nuestra Comunidad 

El Club Boys and Girls de Capistrano Valley es una organización sin fines de lucro que ofrece                 
programas de calidad para el éxito académico y una vida saludable para los estudiantes mientras               
desarrollan un buen carácter y habilidades de liderazgo. Estos programas son ofrecidos después             
de las horas de escuela. El programa proporciona un lugar positivo para niños y adolescentes.               
http://bgccapo.com 

El Club Boys and Girls de Laguna Beach ofrece tres opciones de servicios en persona para los                 
estudiantes. Los centros de enriquecimiento educativo Canyon y Bluebird funcionan después de            
la escuela, de lunes a jueves desde la salida de la escuela hasta las 6:00 p.m. y los viernes de 8:00                     
a.m. a 4:30 p.m. Los programas para los estudiantes de intermedia también están disponibles de               
lunes a jueves a partir de las 8am para facilitar el aprendizaje a distancia. Por la tarde, el personal                   
apoya a los estudiantes de K a 8º grado con sus tareas y luego realizan actividades de                 
enriquecimiento educativo, recreación y actividades de socialización divertidas y seguras.          
También hay un nuevo Centro para Adolescentes en el parque Lang Park que ofrece servicios a                
los estudiantes de 7º grado en adelante. La tercera opción se ofrece en el Parque El Toro que                  
funciona de manera similar a los programas Canyon y Bluebird. El Parque El Toro ofrece               
servicios para estudiantes en los grados K-8 y funciona de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. Se requiere que                  
la salud del personal y los estudiantes sean evaluados diariamente y que tanto personal como               
estudiantes usen una máscara para cubrir sus bocas. Todos los programas tienen asignados             
"espacios" de 5 a 10 jóvenes y personal designado para cada espacio. Se practica la distancia                
física en cada programa, la desinfección regular de las manos y un riguroso protocolo de               
desinfección durante todo el día. Para mayor información y para registrarse haga clic AQUÍ. 
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El Club Boys and Girls de la Costa Sur ofrece programas que proporcionan a los niños un                 
ambiente seguro y acogedor para completar sus tareas escolares, tomar un refrigerio y una              
comida caliente, y participar en actividades creativas con sus líderes de grupo y compañeros.              
Hay varias opciones para inscribirse. Cada opción implica un compromiso semanal. Programas            
Escolares de Otoño de 2020.   

El Programa de Recreación “Kids Factory” es un divertido programa de recreación que ofrece              
actividades como juegos y manualidades. El programa ha sido modificado para cumplir con las              
guías actuales de salud y seguridad. Este programa está financiado por la ciudad de Mission               
Viejo y dirigido por el personal de Servicios Comunitarios del Distrito Escolar Unificado de              
Saddleback Valley. El programa está dirigido para estudiantes de los grados K-5, ubicado en las               
escuelas primarias Bathgate, Carl Hankey, Castille, Reilly y Viejo. El programa no está             
considerado como un programa de cuidado de niños acreditado. La fecha de inicio del año               
escolar 2020-2021 aún está siendo determinada. Para más información, llame al 949-460-2777 o             
envíe un correo electrónico a communityservices@svusd.org . 

Programa Directo a la Escuela “Right At School” - Próximamente disponible en las siguientes              
escuelas intermedias: Bernice Ayer, Carl Hankey, Ladera Ranch, Marco Forster, Shorecliffs,           
Vista Del Mar. Right At School proporciona un entorno social, divertido y enriquecedor donde se               
fomenta la autonomía y la capacidad de decisión. Los estudiantes son reunidos en grupos para               
realizar sus tareas y actividades de enriquecimiento académico con el fin para garantizar un              
entorno saludable. https://rightatschool.com/districts/capistrano-ca/ 

La Agencia YMCA del Condado de Orange ofrece servicios de apoyo en la instrucción a               
distancia, cuidado de niños antes y después de la escuela, actividades de enriquecimiento             
educativo y mucho más. Los servicios están disponibles de lunes a viernes de 6:45 a.m. a 6:00                 
p.m. en el campus de la escuela. Puede que haya Asistencia financiera disponible. Para mayor               
información sobre los programas, tarifas y horarios, visite la página de internet en              
www.ymcaoc.org/child-care 

Recursos Virtuales 

Información y otros Recursos para Infantes: 
 
La Agencia First 5 del Condado de Orange ha publicado recursos para apoyar a las familias                
con bebés. Cuidando de su Bebe 
 
La Agencia “Help Me Grow” trabaja para garantizar que las familias tengan acceso a los               
programas y servicios que necesitan para apoyar el desarrollo de sus hijos. Help Me Grow               
conecta a las familias con niños de 0 a 8 años con recursos que fomentan el desarrollo saludable                  
de sus hijos. Durante estos momentos, los niños pueden necesitar actividades y apoyos             
adicionales mientras están en casa. Los coordinadores de atención para el desarrollo infantil             
están disponibles: de lunes a jueves de 8:30 A.M. a 5:00 P.M. y los viernes de 8:30 A.M. a 12:30                    
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P.M. Llame al 1-866-GROW-025 (1-866-476-9025) o ingrese la información de contacto de las             
familias a través de su página de internet https://www.helpmegrowoc.org/ o para instrucciones en             
español al  https://www.helpmegrowoc.org/portal/. 
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