
RECURSOS DE LA COMUNIDAD
Impacto en la comunidad

El cuidado infantil de calidad crea una base sólida en la comunidad que no solo apoya a niños 
y familias, sino que sirve como un catalizador para el desarrollo económico. Recursos y refer-
encias de cuidado infantil de YWCA (CCR&R) apoya a la comunidad con esfuerzos para edu-
car negocios, proveedores de cuidado infantil, familias y otros sobre la importancia del cuida-
do y la educación temprana de calidad. Los negocios necesitan empleados. Los empleados 
necesitan cuidado infantil de calidad. Es una situación en la que todos ganan.

Cuidado infantil de calidad: 

•  Fortalece a la comunidad
•  Reduce el ausentismo y mejora la productividad de los empleados
•  Asiste en el reclutamiento de empleados confiables
•  Atrae y retiene negocios
•  Mejora la preparación para la escuela



CENTRO DE NEGOCIOS

El YWCA CCR&R provee acceso a múltiples servicios de apoyo comercial para proveedores 
de cuidado infantil. Los recursos disponibles del Centro de negocios que están disponibles en 
cada oficina de CCR&R incluyen:

•  Acceso a computadoras, impresoras, Internet, escáneres, copiadoras y una variedad de otro  
   equipo comercial para asistirle en sus operaciones de oficina
•  Consulta comercial para proveedores de cuidado infantil
•  Capacitación y asistencia para iniciar un negocio de cuidado infantil
•  Apoyo de tecnología general
•  Asistencia con la solicitud de SUTQ y cómo enviarla
•  Plantillas para proveedores de cuidado infantil
•  Asistencia con auto evaluaciones del programa
•  Cumbre Comercial Anual
•  Recursos de la comunidad para pequeñas empresas 
 

BIBLIOTECA DE LA COMUNIDAD

¿Ha estado buscando nuevas actividades o temas para los niños de su programa? ¿Necesita 
ayuda con estrategias de paternidad? ¡Nuestra biblioteca de recursos le puede ayudar! 
Ofrecemos una variedad de recursos y servicios gratuitos para apoyar a profesionales de 
cuidado infantil, padres, niños y a la comunidad en la Biblioteca de recursos. 
 
•  Llévese prestadas cajas de actividades para introducir nuevos temas en su salón de clase,  
   como música, o ayude a los niños de su programa a aprender sobre las playas con nuestra  
   Caja con tema de playa. 
•  Cree materiales de aprendizaje con nuestras máquinas Cricut y Ellison, o haga un libro con   
   nuestro encuadernador de libros. También puede laminar materiales pequeños o grandes con  
   nuestras máquinas de laminado. 
•  Nuestro personal capacitado está disponible para asistir a los proveedores de cuidado infantil  
   con el laminado, el uso de equipo de papel artesanal y a ver nuestras cajas de actividades,  
   CD, DVD y libros.



LA BIBLIOTECA DE IMAGINACIÓN DOLLY PARTON ES UN PROGRAMA 
VITAL PARA LA LECTURA EN EL CONDADO DE ALLEN.

Dolly Parton introdujo su Biblioteca de imaginación para fomentar el amor por la lectura entre 
los niños de edad preescolar y sus familias brindándoles el regalo de un libro seleccionado 
especialmente cada mes. Mediante el envío postal de libros de alta calidad para la edad 
apropiada directamente a sus hogares, quería que los niños se entusiasmaran con los libros y 
sentir la magia que los libros pueden crear. Además, podría asegurarse de que todos los niños 
tuvieran libros, sin importar el ingreso de su familia.

Desde el comienzo del programa inicial en los Estados Unidos, ¡la Biblioteca de imaginación 
de Dolly Parton ha crecido desde solo unas docenas de libros hasta más de 80,000,000 libros 
que se envían a niños de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido! Actualmente más de 
1,600 comunidades locales ofrecen la Biblioteca de imaginación a más de 1,000,000 de niños 
cada mes. Estadísticas e informes independientes ya han demostrado que la Biblioteca de 
imaginación de Dolly Parton mejora dramáticamente la lectura temprana de los niños inscritos 
en el programa. Más estudios han demostrado mejores puntuaciones en pruebas de lectura en 
educación temprana.

La Biblioteca de imaginación de Dolly Parton: 
 
•  Equipa a los padres para que promuevan la lectura en casa
•  Fomenta el amor por la lectura brindando el regalo de un libro especialmente seleccionado  
   cada mes
•  Asiste a los niños con la preparación para la escuela y los equipa mejor para ingresar  
   a kindergarten
•  Se asegura de que cada niño tenga libros, sin importar el ingreso familiar
•  Ofrece grupos divertidos de lectura a las familias que se llevan a cabo 3 veces al mes para  
   ejemplificar actividades de lectura que padres y niños pueden hacer en casa

Recursos y referencias de cuidado infantil de YWCA se enorgullece de ser parte de la 
Biblioteca de imaginación de Dolly Parton en el Condado de Allen. ¡La Biblioteca de 
imaginación de Dolly Parton del Condado de Allen marca la diferencia en 1,500 familias a  
la vez! 
 
Para mayores informes, comuníquese a YWCA CCR&R en Lima al 419.225.5465.


