En asociación con el Departamento de Servicios para
Niños y Familias del Condado de Los Angeles

CHILD CARE BRIDGE
PROGRAM
Cerrando la Disparidad de Acceso

AUMENTAR EL ACCESO PARA NIÑOS DE CRIANZA
Child Care Alliance of Los Angeles (CCALA) y sus agencias asociadas están entusiasmadas de lanzar el nuevo programa,
“Emergency Child Care Bridge Program for Foster Children (Bridge Program).” Este es un nuevo programa financiado por el
Estado administrado a través del Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS) y el Departamento de Servicios para
Niños y Familias (DCFS).
El nuevo Bridge Program es un programa de tiempo limitado diseñado para aumentar el número de niños de crianza
colocados con éxito en hogares de cuidado familiar, aumentar la capacidad de los programas de cuidado infantil para
satisfacer las necesidades de los niños de crianza bajo su cuidado y maximizar los fondos para apoyar las necesidades de
cuidado infantil de las familias elegibles.
Hay tres partes del Bridge Program:

NAVEGADOR

Agencias de Recursos y Referencias de
todo el condado de Los Angeles
tendrán navegantes de cuidado
infantil para ayudar a las familias de
recursos de cuidado de crianza
elegibles con:
Encontrar un proveedor de
cuidado infantil,
Asegurar
una
colocación
subsidiada de cuidado infantil,
Completar aplicaciones del
programa de cuidado infantil, y
Desarrollar un plan para el
cuidado de niños a largo plazo
apropiado a la edad y
necesidades del niño

ASISTENCIA SUBSIDIADA

TRAUMA-INFORMADO

Familias elegibles pueden recibir subsidio de
cuidado infantil por tiempo limitado para ayudar
a pagar los costos de cuidado infantil para niños
de crianza desde el nacimiento hasta los 5 años y
sus hermanos. Incluye niños de crianza con
necesidades excepcionales y niños severamente
discapacitados hasta la edad de 21 años.

Programas de cuidado infantil que
participen en el Bridge Program
recibirán acceso a consejería y
talleres de cuidado informado
sobre el trauma. Temas de los
talleres
incluyen, pero no se
limitan a:
Desarrollo de bebés y
infantiles
Prácticas de cuidado mejores
basadas en la investigación y
basadas en el trauma
Proveedores de cuidado infantil
también recibirán acceso a
consejería para ayudarlos a aplicar
el plan de estudios y aprender
estrategias para trabajar con niños
en cuidado de crianza.

Las referencias al Bridge Program deben
hacerse a través del Trabajador Social de
Niños (CSW) de la familia de recursos en
DCFS
Los subsidios serán aprobados por un
período inicial de hasta seis meses, con
una posible extensión de seis meses
El padre del recurso trabajará con un
navegador para localizar una colocación
de cuidado infantil apropiada para el niño

PROCESO DE REFERENCIA
El Bridge Program asegurará que los servicios de cuidado infantil de emergencia estén disponibles para los siguientes
cuidadores fuera del hogar con niños ubicados en el DCFS, desde recién nacidos hasta los 5 años y sus hermanos:
a. Padres de recursos, en espera de aprobación de RFA que ya tienen una colocación de niños;
b. Los padres de recursos existentes, que ya tienen una colocación de niño o están considerando una colocación; y
c. Padres adolescentes / dependientes no menores bajo la supervisión del DCFS
El proceso de referencia del Bridge Program será administrado conjuntamente entre DCFS, CCALA y la agencia local de
Recursos y Referencias (R & R) al servicio de la oficina regional de DCFS.

DCFS referirá a las familias a Bridge Program:
a. Como condición para aceptar una nueva ubicación; o
b. Para aceptar la colocación de hermanos juntos en la misma casa; o
c. Para preservar una ubicación existente
El objetivo del programa es proporcionar acceso inmediato al cuidado infantil mientras se ayuda a las familias de
recursos a obtener cuidado infantil a largo plazo, dentro de las reglas de elegibilidad. El programa Bridge está
separado y aparte de, y no debe confundirse con el Programa de Cuidado Infantil de DCFS.

Trabajando juntos para fortalecer a las familias y garantizar el cuidado infantil de alta calidad y el aprendizaje
temprano en todo el condado de Los Angeles

COLABORACIÓN
EN EL CONDADO
En el Condado de Los Angeles, el
Bridge Program
es una
colaboración entre CCALA, las
oficinas locales de DCFS y su
respectiva agencia de Recursos y
Referencias (R & R). Hay ocho
agencias en el condado de Los
Angeles (ver mapa).

815 Colorado Blvd., 4th Floor, Los Angeles, CA 90041

Para encontrar su
R & R local, llame
1 (888) 92- CHILD o
visita www.ccala.net

(323) 274-1380

www.ccala.net

