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El portal sobre cuidado infantil para hijos de trabajadores esenciales 

presenta un contenido nuevo 
 

SAN JOSE, CA - Santa Clara County Office of Education (SCCOE) en asociación con los 

líderes del condado y de la ciudad, las organizaciones comunitarias y las agencias de todo el 

condado de Santa Clara anunciaron recientemente el lanzamiento de un nuevo portal en línea 

para proporcionarle a los trabajadores esenciales, información sobre cuidado infantil para sus 

hijos. Esto según lo establecido por el departamento de Salud Pública del condado de Santa 

Clara, durante el tiempo que dure el aislamiento domiciliario o Shelter-in-place.   

 

El portal está diseñado para proporcionarle a los trabajadores esenciales y organizaciones que 

brindan servicios de cuidado infantil, información y contenido útil con el fin de ayudarlos a tener 

un mejor acceso a la información más actualizada sobre los recursos disponibles. Además de 

una lista cada vez mayor de proveedores e información sobre cuidado infantil, en la actualidad, 

el portal también informa acerca de los requisitos de elegibilidad y brinda orientación sobre 

cómo presentar una solicitud.  

 

● Traducciones al español 

● Un mapa de los sitios donde están ubicados los centros de cuidado infantil 

● Información sobre otras alternativas de pago para trabajadores esenciales (Payment 

Voucher) 

● Información sobre financiamiento subsidiado para proveedores y trabajadores 

esenciales. 

● Otras alternativas para los proveedores (Choices for Children) 

● Un mayor número de proveedores disponibles para todos los trabajadores esenciales. 

● 4 centros de Head Start de SCCOE  

● Campbell Unified School District (Guardería infantil para hijos de empleados) 

 

El cuidado infantil para trabajadores esenciales sigue siendo un recurso muy necesario para las 

comunidades en todo el condado de Santa Clara, y los distritos escolares y las organizaciones 

comunitarias locales conjuntamente han realizado esfuerzos para apoyar a los trabajadores 

esenciales con estos servicios.  
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"Sabemos que desde que se dio inicio al aislamiento domiciliario o “Shelter-in-place”, la 

demanda por estos servicios ha aumentado y queremos satisfacer esa necesidad brindándole a 

los empleados el contenido más relevante y útil que podamos", dijo la Dra. Mary Ann Dewan, 

superintendente de escuelas del condado de Santa Clara County Office of Education.  "Estos 

servicios enumerados en el portal están disponibles a través de los esfuerzos de las 

organizaciones comunitarias, la ciudad y el condado de Santa Clara, y mediante asociaciones 

con estas entidades, los trabajadores esenciales cuentan con varias opciones de cuidado 

infantil".  

 

Todos los centros de cuidado infantil para trabajadores esenciales en el condado de Santa 

Clara deben seguir las prácticas de distanciamiento físico, y de saneamiento e higiene 

especificadas por el Departamento de Salud Pública, el estado de California y los centros 

federales para el control de las enfermedades (Federal Centers for Disease Control).  

 

En el portal también se puede encontrar información que incluye, servicios de educación 

temprana, actualizaciones sobre noticias del Departamento de Salud Pública del condado de 

Santa Clara y un directorio con información sobre servicios comunitarios. 

 

### 

 

Santa Clara County Office of Education 

 

Trabaja en colaboración con las escuelas y alianzas comunitarias, Santa Clara County Office of 

Education (SCCOE) es una agencia gubernamental regional, que presta servicios de enseñanza, 

administración de negocios e informática a los 31 distritos escolares del condado de Santa Clara Santa 

Clara County Office of Education asiste directamente a los estudiantes a través de programas de 

educación especial, educación alternativa, programas como Head Start y preescolares estatales, 

educación para migrantes e instituciones educativas como Opportunity Youth Academy. SCCOE también 

proporciona monitoreo y supervisión académica y fiscal a los distritos, además de a las 22 escuelas 

autónomas (Charter Schools) autorizadas por la junta de educación del condado de Santa Clara. 

 


