Apoyo y
recursos para las
familias
Servicios de apoyo para la crianza
Parents as Teachers

™

Parents as Teachers™ es un programa gratuito de visitas
domiciliarias que brinda apoyo a las familias con hijos recién
nacidos o de hasta tres años. Ofrece visitas personales,
reuniones grupales y evaluaciones de desarrollo. Parents as
Teachers™ está disponible en todo el estado de Missouri. Puede
buscar su organización local de Parents as Teachers™ en línea,
en www.parentsasteachers.org/program-locator-1, o también
puede llamar a la línea de información nacional de Parents as
Teachers™ al 1-866-728-4968.

Apoyo para niños con
necesidades especiales
United 4 Children

United 4 Children (U4C) ayuda a las
familias que tienen hijos con
necesidades especiales a encontrar
opciones de guarderías
inclusivas. Los programas inclusivos
reúnen a todos los niños en las
mismas rutinas y actividades diarias.
Los especialistas en inclusión de
ParentLink
United 4 Children ayudan a las
ParentLink WarmLine es una central de llamadas atendida por
expertos en crianza. El personal puede ayudar a responder
familias a encontrar programas de
preguntas o diseñar soluciones relacionadas con la crianza y
guarderías en sus áreas. U4C ofrece
ofrecer derivaciones a otros servicios. Llame al 1-800-552-8522 o asesoramiento y capacitaciones para
envíe un correo electrónico a parentlink@missouri.edu o un
contribuir al buen desempeño de los
mensaje de texto al 585-326-4591 para conversar con un
niños. Si desea obtener más
especialista en apoyo familiar.
información, comuníquese con United
4 Children al 1-800-467-2322.

¿Le preocupa el desarrollo de su hijo?

First Steps

First Steps es el sistema de intervención temprana de Missouri
para recién nacidos y niños de hasta tres años con
discapacidades o retrasos madurativos. Llame al 1-866-583-2392
si desea obtener más información.

Escuelas públicas locales

Si su hijo tiene más de tres años, comuníquese con el distrito
escolar público de su ciudad. Muchos de ellos cuentan con un
programa de preescolar público (Título 1) u otros servicios de
intervención.

El desarrollo cerebral de su hijo

Los primeros tres años de vida son fundamentales para el
desarrollo del niño. Las relaciones y las experiencias
desempeñan un papel fundamental en el aprendizaje y el
crecimiento de los niños. Visite www.zerotothree.org para ver
cómo puede contribuir al desarrollo cerebral de su hijo.

MO HealthNet
Muchos programas de guardería exigen que los niños tengan exámenes físicos y registros de
vacunación al día para inscribirse. Si su hijo tiene menos de 19 años y los ingresos de su familia se
encuentran dentro de ciertos parámetros, es posible que sea elegible para recibir atención médica a
través de MO HealthNet for Kids. Estos son algunos de los servicios para los que se ofrece cobertura:
•
•
•
•
•
•

consultas médicas, incluidas las consultas de control de niño sano,
las vacunas y los exámenes físicos para practicar deportes;
atención hospitalaria y en la sala de emergencias;
atención de salud mental;
atención odontológica y oftalmológica;
recetas, análisis de laboratorio y radiografías;
fisioterapia y terapia del habla.

Si desea obtener más información, llame al 888-275-5908 o visite www.mydss.mo.gov/healthcare.

Recursos para padres de Child Care Aware® of Missouri
Recursos estatales y locales
Child Care Aware® of Missouri tiene una lista de recursos estatales y locales en las áreas de salud,
nutrición, diversión familiar, aprendizaje temprano, opciones para familias de militares, etc. Si desea
buscar los recursos disponibles en su condado, visite nuestro sitio web,
https://www.mo.childcareaware.org/parents-families/family-resources.

Apoyo
¿Quiere saber cómo puede ayudar? Podemos informarle lo que
puede hacer para apoyar a los niños y las guarderías.
Inscríbase para formar parte de nuestro centro de acción:
https://www.mo.childcareaware.org/advocacy/action-center/.

Síganos en las redes sociales
¡Child Care Aware® of Missouri está en las redes sociales!
Síganos:
www.facebook.com/ChildCareAwareofMissouri

www.instagram.com/MoChildCareAware

www.linkedin.com/company/Child-Care-Aware-of-Missouri

www.twitter.com/MOChildCare

www.youtube.com/user/ChildCareAwareMO

Contáctenos al 1-866-892-3228 O por correo electrónico en referralcenter@mochildcareaware.org
Visite nuestro sitio web en www.mochildcareaware.org
Financiado por el Departamento de Educación Primaria y Secundaria, Oficina de Infancia.

Quejas e inquietudes
Si cree que algún niño está sufriendo abuso o negligencia, llame a la Línea directa de abuso y negligencia al
1-800-392-3738.
Si tiene inquietudes relacionadas con la salud y la seguridad de un programa de guardería, comuníquese con
la Sección de Regulación de Guarderías al 1-573-441-6226.
Esperamos que nuestro personal brinde un servicio de máxima calidad. Si tiene alguna queja o inquietud
respecto del servicio de referencias de Child Care Aware® of Missouri, comuníquese con la directora comercial
al 1-314-754-1608.

