El gobernador Ducey y líderes estatales de cuidados
infantiles anuncian el lanzamiento de cuidado infantil
para los trabajadores de primera línea del COVID-19
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3 de abril de 2020
PHOENIX — El día de hoy, el gobernador Doug Ducey anunció el lanzamiento oficial de

los Centros de Enriquecimiento de Arizona que a partir del lunes 6 de abril ofrecerán

cuidado de niños para los hijos de los socorristas, trabajadores críticos de atención de
la salud, y trabajadores esenciales del sector público, incluyendo los trabajadores de
seguridad infantil.

Esta iniciativa es posible gracias a una amplia red de proveedores de cuidado infantil y
numerosas agencias estatales, incluidos los Departamentos de Educación, Servicios de
Salud, Administración, Seguridad Económica, First Things First, y la Oficina de
Transformación del Gobierno.

"Arizona se está uniendo para servir a nuestros trabajadores de primera línea quienes a
su vez trabajan para todos nosotros", dijo el gobernador Ducey. “A través del apoyo,
incluida la asistencia para el cuidado infantil y los recursos financieros, podemos
ayudar a aliviar parte del estrés y las preocupaciones que enfrentan las familias que
prestan servicios en la primera línea. Agradezco a la Superintendente Hoffman y a
todas las organizaciones sin fines de lucro, de fe, y organizaciones comunitarias por
trabajar junto con nosotros para que estos recursos estén disponibles."

"Esta iniciativa es de vital importancia para los niños y las familias de nuestros
socorristas, trabajadores de atención médica, y otro personal de emergencia esencial,"
dijo la Superintendente de Instrucción Pública, Kathy Hoffman. "Estoy agradecida por
todos los que están ayudando a estas familias durante este momento difícil.”

Sobre los centros de enriquecimiento:
Para garantizar que los socorristas de Arizona, los trabajadores de atención médica
críticos, y los empleados esenciales del sector público tengan el apoyo que necesitan
para continuar combatiendo el COVID-19, la oficina del gobernador se ha asociado con
el Departamento de Educación de Arizona, proveedores locales de cuidado infantil,
organizaciones sin fines de lucro, educación y fe para ofrecer cuidado infantil a través
de los Centros de Enriquecimiento de Arizona.
Arizona está trabajando con Arizona Child Care Resource & Referral (CCR & R), una
organización sin fines de lucro que ofrece referencias a centros de cuidado infantil, para
acceder a instalaciones de cuidado infantil con licencia. El estado también está
trabajando con organizaciones locales sin fines de lucro, educativas y religiosas para
proporcionar a las familias recursos adicionales y opciones cuando no haya cuidado
infantil acreditado.
El objetivo del programa: mantener a los trabajadores de primera línea en el campo
para atender a los residentes de Arizona y garantizar que los niños de Arizona estén
seguros y apoyados.
Para aquellos que cumplen con los criterios de elegibilidad, aquí puede encontrar
información de cómo registrarse:
Encuentre un proveedor de cuidado infantil cerca de usted visitando el
sitio web de los Centros de Enriquecimiento de Arizona. Si tiene niños de 12
años de edad y menores, puede acceder al cuidado infantil a través de
proveedores de cuidado infantil con licencia en todo el estado. También hay
una lista de proveedores de atención comunitaria sin licencia que también
ofrecen atención para niños, incluidos jóvenes de 13 años en adelante.
● Regístrese para tener prioridad en el acceso a servicio de cuidado
infantil y apoyo financiero completando este formulario de registro . Si
reúne los requisitos para recibir atención, se le guiará a los recursos
apropiados para ubicar las opciones de atención. La herramienta de registro
también determinará si usted califica para una beca financiera de cuidado
infantil. Si es así, se le proporcionará una carta de verificación que indicará su
beca financiera, que también deberá proporcionar al proveedor de cuidado
infantil con licencia.
●

A medida que avanza la inscripción, los administradores del programa continuarán
evaluando la demanda y trabajarán con socios para expandir la capacidad y la
elegibilidad para proporcionar apoyo continuo a los trabajadores de primera línea y sus
familias.
La beca financiera para el cuidado infantil está disponible por orden de precedencia y
depende de los recursos disponibles.
Todos los sitios de cuidado infantil seguirán la Guia de los CDC para escuelas y

programas de cuidado infantil, la Guia del COVID-19 del Centro de Cuidado Infantil
ADHS, así como la guía emitida por los departamentos locales de salud pública.
Más información disponible AQUÍ, y las preguntas pueden enviarse por correo
electrónico a AZEnrichmentCenters@az.gov.
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