Santa Barbara County
SITIO WEB

Cuidado
Infantil
Emergente
Recursos para proveedores
de cuidado infantil
• Apoyo para reabrir y mantener abierto
su programa de cuidado infantil.
• Herramientas para ayudar a navegar
las pautas de COVID-19.
• Protocolos para cuando alguien tiene
síntomas o ha estado expuesto al
COVID-19.
• Orientación sobre exámenes de salud.
• Recursos sobre financiamiento,
asistencia técnica, seminarios web y
capacitaciones.
• Consejos sobre limpieza y
desinfección durante la pandemia.
• Información sobre Cuidado de Trauma.

Recursos para padres/
tutores y familias
• Ayuda para encontrar y pagar el
cuidado infantil.
• Consejos para reducir el riesgo de
COVID-19 en su familia.
• Apoyo a los niños.

Estamos aquí para ayudar durante el COVID-19. Estamos en esto juntos.
Somos agencias locales que colaboramos para garantizar que el
constante cambio de las pautas y los recursos de COVID-19 sean
accesibles en una ubicación centralizada para que las familias estén
informadas y apoyadas, los niños estén bien cuidados y los proveedores
ayuden a detener el virus, no a propagarlo.
Brindar cuidado infantil durante COVID-19 es un desafío, con muchas
pautas nuevas de varias autoridades. El sitio web de Cuidado Infantil de
Emergencia del Condado de Santa Bárbara compila las pautas y
mejores prácticas del Condado de Santa Bárbara, California, Licencias de
Cuidado Comunitario y Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades en un documento fácil de usar: Guía de Cuidado Infantil
de Santa Bárbara para COVID-19.
El sitio web proporciona respuestas a sus preguntas frecuentes y
garantiza que esté actualizado sobre COVID-19.
Los recursos, información y apoyo de COVID-19 para las necesidades
únicas de PROVEEDORES, PADRES/TUTORES y EMPLEADORES están
disponibles en línea.

Contáctenos:

Iniciativa de Cuidado Infantil Emergente
essentialchildcaresb@gmail.com
www.sbcemergencychildcare.org

Recursos para empleadores
• Información sobre cómo asegurar el
cuidado de niños para sus empleados.
• Consejos sobre cómo apoyar a los
padres que trabajan.

www.sbcemergencychildcare.org

