
Hoja informativa de recursos y derivaciones sobre cuidado infantil 

Servicios de Recursos y Referencial del 
Cuidado Infantil de Florida 

Si usted es 
un padre con 

preguntas sobre 
cuidado infantil 

en Florida, la Red 
de Recursos y 

Referencias  del 
Cuidado Infantil 
del estado tiene 

respuestas. Este 
servicio es 

gratuito para 
cualquier familia 
que viva o se esté 
preparando para 

mudarse a 
Florida. 
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Reseña  
Para ayudarle a identificar programas 
de cuidado infantil y educación 
temprana de calidad, el servicio  
proporciona  
− Una lista personalizada de 

proveedores de cuidado infantil 
 

basada en las necesidades específicas  
de su familia. 

− Información imparcial de 
especialistas capacitados en 
recursos y referencias sobre las 
opciones locales de cuidado infantil. 

− Información sobre los beneficios y 
características de los programas de 
cuidado infantil y aprendizaje 
temprano de calidad para sus hijos. 

− Estrategias de asistencia financiera y 
referencias a otros recursos y 
programas de la comunidad. 

P
 

rograma estatal 
La oficina de recursos y referencia del 
estado opera un centro de llamadas 
gratuitas de aprendizaje temprano 
para las familias y los proveedores con 
información y acceso a todos los 
programas de aprendizaje temprano 
en la Florida y 
− Brinda supervisión, capacitación y 

asistencia técnica a las coaliciones de 
educación temprana para que ellos 
provean servicios de referencias a 
nivel local. 

− Desarrolla materiales educativos y 
otros recursos para coaliciones de 
aprendizaje temprano, familias y 
prestadores de cuidado infantil. 

− Trabaja con entidades federales, 
estatales y locales para prestar 
servicios de emergencia durante y  

 después de un desastre natural. 

Recursos para padres 
Para más información, comuníquese         
con su  coalición de educación temprana, 
visite www.floridaearlylearning.com o 
llame a la Oficina de Educación Temprana 
gratuitamente al 1-866-357-3239.   

Programa local 
Las coaliciones de educación temprana 
prestan servicios de recursos y 
referencias para familias y 
proveedores del cuidado infantil en sus 
áreas locales. El programa 
− Es la puerta de entrada a todo el cuidado 

infantil, los programas de educación 
temprana o los recursos comunitarios 
disponibles para las familias en el área. 

− Mantiene una base de datos de todos los 
proveedores que operan legalmente. 

− Brinda asistencia a las personas que 
presentan solicitud para programas de 
preparación escolar o pre kindergarten 
voluntario o para familias con niños que 
tienen discapacidades o necesidades de 
atención médica especiales. 

− Ofrece entrenamiento y asistencia 
técnica para los proveedores.  

 

Para los proveedores 
– A los propietarios de instituciones de 

educación infantil se les da la 
oportunidad de ser registrados en una 
base de datos estatal de más de 15.000 
proveedores. Esta base de datos es la 
genera listados para los padres. 

– A los proveedores del cuidado infantil 
nuevos se les da información gratuita y 
acceso a recursos para promover la 
educación temprana de calidad. 

– Especialistas ofrecen asistencia técnica y 
desarrollo profesional gratuito para los 
proveedores del cuidado infantil.
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