Estos programas están diseñado para proveer pago de costos del cuidado de niño a
familias que reunen los requisitos necesarios como empleo, entrenamiento, sin
hoga, y otras necesidades especiales. Eligibilidad para varios programas asta basado
en el tamano de familia y ingreso. Estos
programas proporcinan a padres con libertad mas ancha de escoger programas del
cuidado de niño, mientras ayudan a
padres a ponerse economicamente mas
independientes.

Modoc Child Care Resource & Referral
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PROGRAMAS DE PAGO DE
SUBSIDO PARA EL CUIDADO
DE NIÑO

Cuidado de Niño de
Modoc Recurso y
Referencia

Una División de
T. E.. A. C. H., Inc.

LA POLITICA DE REFERENCIA
Modoc Child Care Resourse and Referral
cree que padres son major para elegir el
cuidado de niño que reune su situacion
familiar particular. Es nuestro objectivo de
proveer padres con informacion en una
variedad amplia de sevicios de cuidado de
niño en la comunidad y maneras de tener
acceso a estos servicios. MCCR&R hara
referencias, no recomendaciones a hogares
de cuidado de niño familiares autorizados
y centros. MCCR&R no discrimina contra
individuales o grupos sobre en la base de
raza, religion, color, origin nacional, eded,
sexo, orientacion sexual, discapacidad.

112 East 2nd Street
Alturas, CA 96101
Llamada Reúne:
( 530 ) 233-5437
FAX: 233-4744

La Biblioteca De Prestamo

Un Programa para
Padres, Proveedores del
Cuidado de Ninos, y Niños















Referencias a hogares de familia autorizadas
para cuidado de ninos y centros en el Condado
De Modoc.
Información en como seleccionar cuidado de
calidad.
Patrocinador local
para el Programa de
Alimento del Cuidado de Nino.
Reclutamiento de Proveedor
y Orientacion de
Licenciatura.
Co-patrocinador de la Feria
Annual de los Ninos y
Manana en el Parque.
Subsidiar cuidado de nino
para elegibles de ingresos.
Asientos de carro a bajo
costo.
Biblioteca Grtis de prestamos de juguetes y
recusos para
padres , proveedores y miembros de la
comunidad.
Biblioteca de prestamo mobil a pedido.
Carta de informacion Trimestalmente Mensajes
de Modoc.
Asistencia tecnica en la planificacion de
cuidada de ninos en la comunidad.
Referencias y colaboracion con otras agencies
para proveer acceso facil a muchos programas
adicionales para padres y proveedores.

La Biblioteca de préstamo contiene variedad de juguetes, videos, libros, y un equipo de bebé para
todas las edades. Estan seleccionados para promover
la abilidad y desarrollo mental y física, juego dramática, y habilidades de apender apropiadas de edad. Todos los articulos del la biblioteca de prestamo estan
disponibles para préstamo, por tiempo limitado, GRATIS.

El BOLETIN
Informativo
Si usted quisiera estar informado acerca
de temas del cuidado de nino, clases,
tallers, enternamientos y actividades
para ninos, padres y proveedores, favor
de preguntar para recibir nuestro boletin
de informacion, Mensajes de Modoc.

La van mobil entrega juguetes, equipo y recursos a
areas locales y distante en base mensual. A pedido,
proveedores del cuidado de nino pueden recivir el
servicio de puerta a puerta.

T A LLERES
Talleres y entrenamientos come CPR,
Primeros auxilios y Salud y Seguridad,
estan ofrecidos durante el ano a padres,
proveedores del cuidado de nino y cuaquier otro miembro de la comunidad
interesado. Somos co–patrocinador de
varios tipos de talleres y sugerencias
son bienvenidas de miembros de la comunidad.

La Biblioteca de Recurso
La Biblioteca de Recurso contiene libros, videos,
publicaciones, folletos para padres, y profesionales en
una variedad de temas relacionados a niño y familia.
Hay recursos en desarrollo del cuidado de nino, artes,
y actividades, crianza de hijos, disciplina, nutrición,
recreación, programa de studio, salud, y mucho más.
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