
Abo ut
cu id ado 
de n iÑos

EL DORADO COMMUNITY

H s

don d e   
familias 
son

sa  luda bles,  C  ar iÑosas,
apr end en     y  cr ecen    jun tas

H u b s
Com  muni  t  y 

Hubs ofrecen grupos, 
programas y 
actividades para 
familias con 
hijos de 0 a 18 años de edad.
 

Visite    al  méd ico r eg ul arm en te
Supervise el desarrollo físico y emocional de  

su hijo para mantenerlos sanos.
 

edu  que  a S u   hi   jo
Fortalezca su familia con relaciones positivas. 

habl e, lea,  y ca n  te  todo s lo s dÍ as 
Léale a su hijo todos los días para tener un 

vínculo fuerte y desarrollar su cerebro.

Hub 1
Biblioteca de 
El Dorado Hills
7455 Silva Valley Prkwy.
El Dorado Hills, 95762 

Hub 2
Biblioteca de 
Cameron Park
2500 Country Club Dr.
Cameron Park, 95682 
(530) 621-5500

Hub 3
Biblioteca de 
Placerville
345 Fair Ln.
Placerville, 95667
(530) 621-5540

Hub  4
Biblioteca de 
Georgetown
6680 Orleans St.
Georgetown, 95634

Hub 5
Biblioteca de 
South Lake Tahoe
1000 Rufus Allen Blvd.
South Lake Tahoe, 96150

¡ Visite s u 
Com m un ity Hu b  

y  apr end a   más ! 

Community Hubs son una colaboración entre First 5 El 
Dorado, Las Bibliotecas del Condado de El Dorado, 

Early Care and Education Planning Council del Condado 
de El Dorado, El Consejo de Prevención de Abuso 

Infantil del Condado de El Dorado, Los Programas de 
Maternal Child y Adolescent Health y Mental Health 
Services Act del Departamento de Salud y Servicios 

Humanos del Condado de El Dorado. 

¿don de  es  tá  SU Hub?

Visite www.First5ElDorado.com
o encuentranos en Facebook

www.facebook.com/CommunityHub(#)
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Hablemos DE

H B



¿Por qué es  importan te  el 
cu id ado de  al  ta c al id ad? 

Los niños que asisten a centros de cuidado 
de alta calidad están mejor preparados para 
la escuela.

¡Su  sel ección   tiene 
muc h a  importanc ia!

¿Qu é p uedo hac er?

¿Có mo puedo  sab er?
Un proveedor de alta calidad tendrá educación 
en el desarrollo del niño, un espacio sano y 
bien supervisado, planeará actividades, y 
compartirá información regularmente con usted 
acerca de su hijo. Para elegir cuidado de niño 
de alta calidad, pregunte si el programa está 
evaluado y revise la documentación. Hable con 
su proveedor sobre lo que usted quiere para 
su hijo.

Si tiene alguna pregunta sobre cómo encontrar 
un centro de cuidado infantil de alta calidad, 
puede llamar a Choices For Children: 

Cameron Park (530) 676-0707 
South Lake Tahoe (530) 541-5848
o en www.choices4children.org 

Para otros recursos sobre la salud familiar,  
enseñanza y la crianza, póngase en contacto 
con su Community Hub. 

Cómo ele gir 
 cu id   ado de niÑos

Visite su Hub para lecturas, 
grupos de juego y programas 
para los padres.

Pregunte al proveedor sobre 
su entrenamiento, si tiene una 
tarjeta de calificaciones y este 
seguro que su hijo se sienta a 
gusto con su proveedor.  

Las relaciones fuertes son importantes para el 
desarrollo de su hijo. Un proveedor de alta 
calidad lo involucrará en el programa, tendrá 
buena relación con su hijo, le ofrecerá recursos 
comunitarios y le apoyará como el primer 
maestro de su hijo.

Aprenda qué debe buscar en un programa 
de calidad, visite varios proveedores y elija 
a un educador infantil que se adapte mejor 
a usted y a su hijo. Póngase en contacto con 
Choices for Children para encontrar cuidado 
para niños de calidad en su área. Ellos le 
ayudarán a buscar y a hacer un plan de 
cuidado individual. También puede visitar 
www.First5ElDorado.com/resources para 
obtener más información sobre cómo 
seleccionar un programa de alta calidad. 

Llame a 'Choices for Children' 
para obtener una lista de 
proveedores con licencia. 

Busque la licencia de la 
proveedor en
www.ccld.ca.gov

¿Qué 

apr endi ste 

hoy? Para más información y horrarios 
de actividades de Hubs, visite
www.First5ElDorado.com/

community hubs

¿Con qu ién puedo habl ar?


