
CTCARES for Family Child Care (CTCARES para Hogares para Cuidado de Niños 
Familiar) es una iniciativa de la Oficina de la Primera Infancia de Connecticut (OEC) 
cuyo propósito es ayudar a los proveedores de cuidado de niños familiar autorizados 
durante la emergencia por la COVID-19 y posteriormente. Este programa conecta a 
los proveedores con redes de hogares para cuidado de niños familiar, apoyos para 
mejorar la calidad y otros recursos con el objetivo de ayudarlos a seguir funcionando.

CTCARES 
Programa CTCARES for Family Child Care 

Connecticut Office
of Early Childhood 7.10.2020

Las redes de hogares para cuidado de niños familiar están listas para trabajar con usted

El programa CTCARES for Family Child Care crea redes de hogares para cuidado de niños familiar 
en todo el estado a fin de brindar apoyo a proveedores autorizados. Los proveedores de cuidado de 
niños familiar que estén interesados en unirse pueden elegir una de estas redes en su comunidad. 
De esta manera, podrán acceder a beneficios como asesoramiento sobre cuestiones de salud, 
salud conductual y prácticas empresariales. 

Consulte la lista de las 12 redes y la información de contacto 
para encontrar la más cercana. Si ya forma parte de una red, 
se comunicarán con usted directamente para compartirle 
información sobre el programa CTCARES for Family Child 
Care. Unirse a una red es gratis y voluntario.

Encuentre una red 
ahora haciendo clic 

AQUÍ

Recursos para ayudar a cuidar la salud y seguridad de las familias con las que trabaja
Acceso a expertos en salud conductual
La Early Childhood Consultation Partnership (ECCP, Asociación de Consultas sobre la Primera 
Infancia) responderá por teléfono o internet las consultas de los proveedores relacionadas con 
problemas socioemocionales o conductuales en niños de 0 a 5 años.
También puede brindar apoyo para el cuidado personal y el manejo del estrés en los adultos. Para 
encontrar a un asesor, visite www.eccpct.com. Si desea comunicarse con la ECCP, también puede 
acceder a servicios de interpretación al español. Póngase en contacto con el coordinador de 
programa de la ECCP, Juan Ortiz, por correo electrónico a jortiz@abhct.com o por teléfono al 
860-704-6378 cuando necesite comunicarse por servicios de la ECCP con la asistencia de un 
intérprete de español.

Acceso a la línea de ayuda Talk It Out (Háblelo) de Connecticut 
Llame al 833-258-5011 para que lo comuniquen con profesionales capacitados que escucharán 
sus inquietudes y lo asistirán. También puede encontrar ayuda en línea. Visite talkitoutct.com.

https://ctoec2.org/child-care-map/
mailto:jortiz@abhct.com
https://www.eccpct.com
http://www.talkitoutct.com/


 Encontrará más información sobre el programa CTCARES for Family Child Care en el 
sitio web de la OEC: www.ctoec.org/covid-19/ctcares-for-family-child-care

Si tiene alguna duda, escríbanos a oec.ccfcc@ct.gov.

Recursos para proteger su empresa

Los participantes de las redes de hogares para cuidado 
de niños familiar también tendrán acceso a más recursos, 
como los siguientes:

◆ Seminarios en línea de capacitación empresarial.

◆ Membresía gratuita por un año de la National
Association for Family Child Care (NAFCC,
Asociación Nacional para Cuidado de Niños Familiar).

◆ Asesoramiento empresarial individualizado.

◆ Acceso a capacitaciones en línea y recursos sobre
cuidado de niños familiar.
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Acceso a consultas de salud
La Connecticut Nurses’ Association (Asociación de Enfermeros de Connecticut) ofrece 
ayuda telefónica gratuita por consultas de salud a proveedores de cuidado de niños familiar 
autorizados. Un enfermero asesor atenderá su llamada al instante a través de la línea de ayuda 
telefónica. Si envía un mensaje, le responderán en el día. 

◆ Horario de atención de la línea de
ayuda telefónica: de lunes a viernes,
de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

◆ Horario de atención de la línea de
ayuda telefónica en español: de lunes
a viernes, de 3:00 p. m. a 5:00 p. m.

◆ Línea gratuita: 855-322-2242

◆ Sitio web: ctnurses.org/FCC

◆ Los enfermeros también brindarán
asesoramiento y responderán consultas
por correo electrónico. Envíe su mensaje
a ctnurses@gmail.com

www.ctoec.org/covid-19/ctcares-for-family-child-care
mailto:oec.ccfcc@ct.gov
mailto:ctnurses@gmail.com
https://www.ctnurses.org/FCC

