
  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                             

Reuniones de la Asociación del Cuidado Infantil del Condado de Jefferson 

4to miércoles de cada mes           6:30~9:15 P.M. 

INFORMACION DE LA REUNION 
Las reuniones de abril y mayo se llevarán a cabo en persona en  

Clements Community Center 

1580 Yarrow St, Lakewood 80214 

Siéntase libre de llegar un poco antes para visitar a los otros proveedores. 
La reunión comienza puntualmente a las 6:30 pm. 
Todos los NO miembros pagaran $10 por un certificado de entrenamiento. 

  

  

  

  

  

                        Abril/Mayo 2022 

 Boletin Informativo 

  

“El Proposito de JCCCA”  

• Para ofrecer un Sistema de apoyo.  

• Para mejorar y promover el 
profesionalismo entre los proveedores 
de Cuidado Infantil.  

• Para activar como enlace entre 
proveedores.    

• Para educar mas a los proveedores en 
todas las áreas del Cuidado Infantil.  

• Para tener voz en las reglas del 
Cuidado Infantil Familiar.  

 

Asociación de Cuidado Infantil 

del Condado de Jefferson 

P.O. Box 280853     

Lakewood, CO    80228 

www.jeffcochildcare.org 

jeffcochildcare@gmail.com 

 

 

Abril 27, 2022 

REUNION DE APRECIACION DEL PROVEEDOR 

“Autocuidado en el cuidado de niños” 
 

Presentado por: Jennifer Kniffin-Turner,  
M.A., LPC, EMDR, IMH-EIII; Wonder Years. 

1.0 hour Professional Practice (PP 7.1) 
 

Mayo 25, 2022 

“Construyendo Cerebros:  
Influir en el desarrollo de la salud en la Primera Infancia” 

 

Presentado por: Becky Edwards, M.A. Ed., CPSI;  
Early Childhood Specialist, Healthy Child Care Colorado 

1.5 hours Child Growth, Development, and Learning (CGDL 7.1) 
 

¡Hora de Renovar! 
La membresía debe renovarse 

antes del 30 de junio.   

La nueva tarifa de membresía 

se aplica después del 30 de 

junio. 

¡Feliz dia 

de 

agradecimiento 

al proveedor! 

Mayo 6, 2022 

 

http://www.jeffcochildcare.org/


Esquina de Referencias 
Presentado por Tisa Smith  

Esta es una lista de las llamadas que los proveedores de referencia han recibido de familias que buscan cuidado de niños             
Enero y Febrero de 2022. 

 

ZONA NORTE Menores de 2 Mayores de 2 Edad Escolar Total Llamadas 

80002, 80003,80033, 
80212 

 
5 

 
0 

 
0 

 
5 

80004, 80005, 80007, 
80021 

 
17 

 
4 

 
0 

 
20 

80020, 80030, 80031, 
80034 

 
3 

 
0 

 
0 

 
3 

ZONA CENTRAL Menores de 2 Mayores de 2 Edad Escolar Total Llamadas 

80401, 80402, 80403, 
80419 

 
2 

 
0 

 
0 

 
2 

80232, 80225, 80219 2 1 0 3 

80227, 80235 2 1 0 2 

80226, 80214, 80215, 
80204 

 
1 

 
1 

 
0 

 
2 

80228 5 2 0 6 

ZONA SUR  
OESTE / MONTAÑAS 

Menores de 2 Mayores de 2 Edad Escolar Total Llamadas 

80127 17 5 0 18 

80123, 80128 11 9 0 14 

80465 9 6 0 21 

Mountain 0 0 0 0 

NOCHES Y FINES 
DE SEMANA 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  

Informe del Tesorero 

Del 7 de Feb al 6 de Marzo, 2022 

Enviado por Kim Roby 

 

 

  Balance Inicial          $23,008.36 

  Ingresos                              $0 

  Total                            $23,008.36 

  Egresos                             $631.16 

  Total, Ingresos / Egresos   $22,377.20 

 

Reunión de la Junta de JCCCA 

La junta de JCCCA se lleva a cabo el 
primer lunes de cada mes. Por favor 
llame a Carrie Kennedy si le gustaría 
asistir. 

303-432-7979 
Todos los miembros son 

¡bienvenidos! 

 

MARCA TU CALENDARIO 

FUTURAS REUNIONES JCCCA  

22 de junio, 2022 

JULIO 2022 no hay reunión 

24 de agosto, 2022 

28 de Septiembre, 2022 

26 de Octubre , 2022 

16 de Noviembre, 2022 

 

 

 



 

NOTAS DEL PRESIDENTE 

“Tengo su espalda.” “Estamos en esto juntos.” “Se necesita un pueblo.” 
 
Todos hemos escuchado estas citas. La mayoría de nosotros se los hemos dicho a nuestros amigos y seres queridos en algún 
momento o no los han dicho a nosotros. Nos traen la seguridad de que no estamos solos en este mundo, a través de nuestros 
problemas o soledad. Que los que nos rodean se preocupan y nos ayudan no solo en los buenos tiempos, sino también en los 
malos. Y seamos realistas, los últimos dos años lo han hecho. Ha sido DIFICIL y no hay forma de que pudiéramos haberlo 
superado solos. 
 
Bueno, ¡Eso También se aplica a la  JCCCA!  ¡¡Estamos para ti y tu negocio!!  Somos un FUERTE Defensor de los programas de 
Cuidado Infantil En hogares familiares con licencia, y estamos aquí para ayudar. No vamos a dejar que atravieses solo esta 
Aventura empresarial. JCCCA es la UNICA organización que esta 100% dedicada a los programas de hogar de Cuidado Infantil 
Familiar en el condado de Jefferson.  Tenemos miembros de la Junta que están muy involucrados en los esfuerzos de defensa, la 
Asociación de Cuidado Infantil Familiar de Colorado (CAFCC), otras organizaciones locales de  Primera Infancia  y conversaciones 
sobre licencias estatales. ¡Estamos allí para representarlo a USTED y a su NEGOCIO! 
 
JCCCA cree que los programas de hogar de Cuidado Infantil Familiar brindan atención y educación de alta calidad y son un activo 
vital para nuestra economía, el desarrollo saludable de los niños, la preparación escolar y mucho mas. Somos socios con las 
familias.  
 
“¡Juntos nos elevamos!”  Ese es el lema de JCCCA.  ¿Como puede ayudarte la JCCCA?  ¿Tienes preguntas sobre licencias?  
¿Colorado Shines?  ¿PDIS? No dude en ponerse en contacto con cualquier miembro de la junta con inquietudes, ideas, apoyo o 
simplemente para hablar.  No nos vemos como competidores. Somos colegas. Personalmente se como una conversación rápida 
con otro adulto que se relacione con mis actividades diarias puede alegrar un momento difícil o ayudarme a tomar una decisión 
difícil. He conocido a tantos amigos a través de JCCCA desde que me uní hace mas de 22 años.  Algunas de estas amistades han 
durado mas de 15 años. Otros son todavía nuevos. Pero cada uno es tan valioso para mi.  
 
Hay tantas razones para unirse a JCCCA: defensa, referencias gratuitas, oportunidades para socializar, crecimiento profesional, 

solo una razón para salir de casa una vez al mes para las reuniones 😊.  Cualquiera que sea la razón por la que te unes, ¡Estamos 
felices de tenerte! Si eres un miembro anterior y su membresía expiro, contáctenos nuevamente. Estamos en constante 
evolución.   
 
Y si conoce a otro proveedor que este pasando por algo (nuevo bebe, logro profesional, cirugía, enfermedad, muerte en la 
familia), ¡Por favor háganoslo saber!  La propia Kim de JCCCA es nuestra persona “Sunshine” y le gustaría comunicarse con ellos y 
apoyarlos. 
 
después de dos años de estar separados y tener reuniones de Zoom en línea, la JCCCA espera una reunión en persona en abril. Es 
nuestra reunión anual de “Agradecimiento al Proveedor”. Tenemos una excelente capacitación planificada y obsequios 
especiales para que asistan los miembros. Nuestro entrenamiento es de una hora esta noche para permitir tiempo adicional para 
que todos socialicen y se pongan al dia.  ¡Esperamos que se una a nosotros!  Este atento a su correo electrónico y nuestra pagina 
de Facebook para obtener información adicional.  

 
¡NUNCA DEJES DE APRENDER!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elecciones de JCCCA y aperturas de la Junta Directiva 
 

Los cargos disponibles para este próximo mandato serán presidente, 2o vicepresidente y tesorero.   

Si desea nominar a alguien para cualquiera de estos puestos, hágalo antes o en nuestra reunión del 27 de abril. 

Las nominaciones pueden enviarse por correo electrónico a Miss Carrie al misscarries@yahoo.com.   

Las cartas de intención de los nominados deberán presentarse en mayo y la votación se realizará en junio. 
 

Otras aperturas de la Junta Directiva  
Editor(a) del Boletín Informativo Coordinador(a) de Beneficios Colaborador(a) Boletín Informativo 

 

mailto:misscarries@yahoo.com


       

  
$$ Información de Subvención $$ 

JCCCA Ha recopilado información sobre algunas de las subvenciones disponibles actualmente. Esta no es una lista completa. 

La OEC ha lanzado un sitio web que se actualizara sobre Financiamiento de Estimulo Federal y todas las estrategias de 
financiamiento, de Estimulo Federal y todas las estrategias de financiamiento, incluida la guía de solicitud de subvenciones. Ese 
sitio se puede encontrar  en coecstimulus.com.  
 
Dirección de correo electrónico para agregar a su correo electrónico de “contactos” para evitar que la comunicación vaya a la 
carpeta de spam/basura  
coecstimulus@metrixiq.com   
 
Los subsidios de Estabilización de Operaciones de Cuidado Infantil y los Subsidios de Sostenibilidad de la Fuerza Laboral son dos 
oportunidades de subvención diferentes; sin embargo, los proveedores elegibles pueden solicitar ambas subvenciones utilizando 
una sola solicitud. Las solicitudes están en curso y puede presentar su solicitud en cualquier momento para comenzar a recibir 
pagos mensuales. La ultima fecha en que un proveedor puede solicitar una subvención de estabilización es el 30 de septiembre de 
2022.  Los Proveedores Aprobados recibirán 9 pagos mensuales iguales en función de la capacidad con licencia y la calificación de 
calidad. Puede revisar como se calcularan los pagos mensuales aquí here.  
Federal Stimulus Funding FAQ  
 
Incentivo de Calidad Esta subvención de estimulo Brinda un incentivo de bonificación por única vez a cualquier proveedor con 
licencia abierta que estaba en funcionamiento el 11 de marzo de 2021 y se compromete a aumentar su puntaje de calidad a través 
del sistema de calificación de calidad de Colorado Shines. El objetivo de este incentivo es apoyar el aumento en la cantidad de 
proveedores de Cuidado Infantil de alta calidad en el Estado.  
 
El Programa de subvenciones CIRCLE  esta buscando solicitantes con ideas innovadoras para abordar problemas como la 
asequibilidad del Cuidado Infantil, La Disponibilidad, La Fuerza Laboral y otros temas vitales. Todos los Proveedores de Cuidado 
Infantil con licencia, incluidos los hogares de cuidado infantil familiar, los centros de cuidado infantil y los programas de cuidado 
infantil basados en la escuela; Proveedores Exentos Calificados CCCAP; u organizaciones comunitarias, educativas o 
gubernamentales con ideas innovadoras – están invitados a postularse. El énfasis esta en los esfuerzos innovadores, centrados en 
la equidad, de construcción de practicas o sistemas que abordan los desafíos de la Primera Infancia e informan un cambio mas 
amplio. 

Los beneficiarios de CIRCLE : 

• Implementan proyectos innovadores para abordar los desafíos persistentes del cuidado infantil mientras promueven la 
equidad para los niños pequeños, las familias y los proveedores que los atienden.  

• Aprenda a recopilar y utilizar datos de proyectos para analizar el rendimiento y ajustarlos para una mayor eficacia.  

• Recibir apoyo y participar en comunidades de aprendizaje cruzado a través de asistencia técnica y esfuerzos de 
evaluación.   

• Involúcrate con el equipo de Early Milestones en una variedad de formas para compartir el progreso, los éxitos, las 
oportunidades y las barreras para informar el cambio a un nivel estatal y de sistema mas amplio. 

 
Premios de Subvenciones: Alentamos las propuestas de subvenciones de todos los tamaños. Las subvenciones pueden oscilar 
entre $10,000 y $750,000 y serán por un año. Se alientan las propuestas de subvención de varios montos dentro del rango de 
financiamiento. La solicitud de propuestas se publicará el 15 de marzo para un periodo de subvención del 15 de junio de 2022 al 
30 de junio de 2023. Se aceptará una segunda ronda de propuestas de subvención en mayo de 2022. 

Periodo de la Subvención: 15 de junio de 2022, - 30 de junio de 2023 

Fechas Clave:  15 de marzo 2022 – RFP fecha de lanzamiento       Marzo 30 2022 – Intención de postularse Ronda 1 vencimiento 
 Abril 14, 2022 (5:00 p.m.) – Ronda 1 vencimiento de propuesta a mas tardar mayo 6, 2022 – Ronda 1 se anuncian los premios 
Mayo 12, 2022 intención/aplicar fecha de vencimiento ronda 2   mayo 23, 2022 (5:00 p.m.) – Ronda 2 vencimiento de propuesta 
A mas tardar June 8, 2022 – se anuncian los premios ronda 2         June 15, 2022 – fecha de inicio de proyecto adjudicado. 

Mas Información:  https://earlymilestones.org/project/circle-grants/  

 
                                                      

https://coloradoofficeofearlychildhood.us2.list-manage.com/track/click?u=77bac9f533d6bce265cae77d9&id=934ac919d0&e=7ea6a11b06
mailto:coecstimulus@metrixiq.com
https://coloradoofficeofearlychildhood.us2.list-manage.com/track/click?u=77bac9f533d6bce265cae77d9&id=8df3a214ff&e=7ea6a11b06
https://drive.google.com/file/d/1_l_Ay_QUi9vmxWJ80dAD9MmOtXqop_j-/view
https://earlymilestones.qualtrics.com/jfe/form/SV_bemlfq3iUTwGBAa
https://earlymilestones.org/project/circle-grants/


  

 

 

  

  

 ¿Necesitas Ayuda? 
 

Línea de apoyo para la salud mental en la Primera Infancia (ECMH) conecta a las personas que llaman con un consultor 
calificado en vivo que puede brindar consultas breves, crear una nueva referencia y/o conectar a los cuidadores, incluidas las 
familias, con recursos adicionales para apoyar el desarrollo social de los niños, salud emocional y mental. Obtenga mas 
información sobre la consulta de ECMH C here. Llame al 303-866-4202. Horario:  de lunes a viernes de 10:30 a.m. a 5:30 p.m.  
 
La Línea de Apoyo al Bienestar del Educador, operada por el Departamento de Psiquiatría de CU, se estableció durante COVID 
para responder a las necesidades adicionales de salud mental de todos los educadores y empleados escolares, incluidos ECE, 
programas, K-12 y educación superior. Esta línea esta dedicada a la ventilación, la validación, la resolución de problemas y el 
acceso a la terapia. Obtenga mas información sobre el apoyo para educadores de Colorado here, vea el folleto  flyer   Llame o 
envié un mensaje de texto al 303-724-2500. Horario: lunes a viernes de 9 a.m. a 7 p.m., sábado de 9 a.m. a 11 a.m.; domingo 
de 4 p.m. a 7 p.m.   
 
Servicio de Crisis de Colorado sigue siendo un recurso confiable, gratuito y confidencial para usted y sus seres queridos siempre 
que se sienta abrumado, indefenso o necesite alguien con quien hablar. Obtenga mas información aquí  here.  Llame al 1-844-
493-8255 o envié un mensaje de texto con “TALK” al 38255. Horario: 24 horas al dia, 7 días a la semana 
Los tres recursos están disponibles sin costo para cualquier cuidador o miembro de la fuerza laboral educativa en todo el 
estado. 
 
Nuevo Sitio de PDIS  www.ColoradoShinesPDIS.com   
 
¡Necesita ayuda con la nueva PDIS? Preguntas frecuentes actualizadas FAQ PDIS Update, videos de ayuda help videos, guías 
de instrucciones how to guides  
 

Manténgase al dia con las ultimas Noticias 
 

Son los bebes y los niños pequeños su pasión? Únase al grupo de trabajo para bebes/niños pequeños! Asistir cuando pueda.   
Las reuniones son el tercer jueves del mes de 6:30-7:30 p.m. y el primer viernes del mes a las 9 a.m. 
Unirse a la reunión de Zoom https://zoom.us/j/96747266940?pwd=WUZnQXpNVk1lTzRYWEpxUjRQNkUzUT09  
Reunión ID: 967 4726 6940 Contraseña: 148007 
 

OEC Boletines  y actualizaciones  Join lista de boletines de la Oficina de la Primera Infancia. Sign up para recibir OEC 
Actualizaciones 
 

Triad Consejo de Primera Infancia Inscríbase  at the bottom of the page Para recibir información de Triad ECC. 
 

Actualizaciones del Departamento de Planificación de la Transición de la Primera Infancia A través del boletín “Nuestra 
Voz”- Lo alentamos a que se registre para recibir actualizaciones mensuales, así como otros anuncios, recursos y 
oportunidades de la comunidad de la Primera Infancia. https://mailchi.mp/4cec11d804de/our-voice-newsletter 
 

Clayton Early Learning Boletin de Informacion sign up 
 

Early Milestones Colorado Inscribase at the bottom of the page Para recibir informacion y actualizaciones y resumenes 
incluyendo Family & Provider Sentiments About Colorado's Proposed Universal Pre-K Program    
 

Notificaciones de Emergencia en el Condado de Jefferson a través de alertas de Código Rojo 
https://public.coderedweb.com/CNE/en-US/655AC5D55998 
 

Costo de Atención de Colorado report desde el Bell Policy Center  
 

Fuerza de Cuidado Infantil Seguro report  
 

Transitions to Kindergarten in Colorado:  A Roadmap 
https://dcfs.my.salesforce.com/sfc/p/?fbclid=IwAR09iG638x16Nw7dlAuhtfFXActn2NVmU3M4NNVAzNehXLz6o0NxCiR86GY#4
10000012srR/a/4N000001O4fB/N66PJxS2RDHwlSfyUyjI8kIisrWXllZL.twb7NkenKU  
 
 
 

https://coloradoofficeofearlychildhood.us2.list-manage.com/track/click?u=77bac9f533d6bce265cae77d9&id=beac358205&e=7ea6a11b06
https://coloradoofficeofearlychildhood.us2.list-manage.com/track/click?u=77bac9f533d6bce265cae77d9&id=fbd5823119&e=7ea6a11b06
https://coloradoofficeofearlychildhood.us2.list-manage.com/track/click?u=77bac9f533d6bce265cae77d9&id=2c319482b7&e=7ea6a11b06
https://coloradoofficeofearlychildhood.us2.list-manage.com/track/click?u=77bac9f533d6bce265cae77d9&id=e23f85cd3c&e=7ea6a11b06
https://www.coloradoshinespdis.com/
https://docs.google.com/document/d/1ZzYL1ydz5HZHJCTk5J_qhBuzH-fJa9UEbpK213ho58A/edit
https://www.youtube.com/playlist?list=PL25prHXT-McidFTkTSblhneA2oQp1qdvx
https://www.coloradoshinespdis.com/s/Navigating-the-Colorado-Shines-PDIS?language=en_US
https://www.coloradoecea.org/so/84NzqPYHc/c?w=8UyNfJ2tte6TBqDRyD7-D_94YX9CdYMmt8B0n0HHIR0.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS91cmw_cT1odHRwcyUzQSUyRiUyRnVybGRlZmVuc2UuY29tJTJGdjMlMkZfX2h0dHBzJTNBJTJGJTJGem9vbS51cyUyRmolMkY5Njc0NzI2Njk0MCUzRnB3ZCUzRFdVWm5RWHBOVmsxbFR6UllXRXB4VWpSUU5rVXpVVDA5X18lM0IhIVBVRzJyYXE3S2lDWndCayFLZ1JILUM1REtJbGx2QmhhQTV2ckUwRFFWcVNtNmlNaFhUMWlIUzBWV1VXYVgtX3ZDZFhVa0c1RXpzUU8wT1ZucnZ2MyUyNCZzYT1EJnVzdD0xNjQxMDQ3NDY0OTI4MDAwJnVzZz1BT3ZWYXczbG9pZDlJVjhEd2t0MmRLNmlfTXV3IiwiciI6ImE2NDljOWVjLWM2ZTEtNDBmZC1jYzBkLWQ3ZTA5NmMxMWM3ZiIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6Ijk5NTU3Y2VjLWJmM2YtNDZlYS1hYjY1LTQ5MWYzZDBmZjgwYiJ9
https://coloradoofficeofearlychildhood.us2.list-manage.com/subscribe?u=77bac9f533d6bce265cae77d9&id=3a6941884e
https://mailchi.mp/ecb708df5460/colorado-office-of-early-childhood
https://triadecc.org/
https://mailchi.mp/4cec11d804de/our-voice-newsletter
https://app.e2ma.net/app2/audience/signup/1929638/1921725.191246013/
https://earlymilestones.org/
https://earlymilestones.org/wp-content/uploads/2022/01/UPK-Family-and-Provider-Sentiments.pdf
https://public.coderedweb.com/CNE/en-US/655AC5D55998
https://www.bellpolicy.org/wp-content/uploads/ECE-Breif-1.pdf?fbclid=IwAR2PuP6vhz9eLLaQhs1aDMZDXWldwclsK2szetPwwJJYM6MPF4W1CFPnGAo
https://www.bellpolicy.org/
https://drive.google.com/file/d/1dpWf1ySTip5LuIizMyUf9TBx2Rwi4qm1/view?fbclid=IwAR3DSn0BvZ7bx3A-zk5tdff0K6mh0oy7p9xIqhu6hmBiZ7Cpc8E6K4ObfD0
https://dcfs.my.salesforce.com/sfc/p/?fbclid=IwAR09iG638x16Nw7dlAuhtfFXActn2NVmU3M4NNVAzNehXLz6o0NxCiR86GY#410000012srR/a/4N000001O4fB/N66PJxS2RDHwlSfyUyjI8kIisrWXllZL.twb7NkenKU
https://dcfs.my.salesforce.com/sfc/p/?fbclid=IwAR09iG638x16Nw7dlAuhtfFXActn2NVmU3M4NNVAzNehXLz6o0NxCiR86GY#410000012srR/a/4N000001O4fB/N66PJxS2RDHwlSfyUyjI8kIisrWXllZL.twb7NkenKU


Jefferson County Child Care Association 
Membership Application 

 
The Membership Application and Fee will cover renewals and new memberships  

for the fiscal year July 1– June 30.  Please read and fill out the following information completely. 

 
_____ $35 JCCCA RENEWAL APPLICATION  

(Member last year-application & fee must be received before June 30)  
 
_____ $50 JCCCA NEW APPLICATION  

(New members or renewing after June 30) 
 
_____ $40 CAFCC MEMBERSHIP (Colorado Association Family Child Care)   
            (Please enclose a SEPARATE check payable to CAFCC) 
 
JCCCA offers a free membership to newly licensed FCCH providers if membership application is received within 

6 months of a receiving a first-time child care license.  Free membership certificate is located on our website. 
 

 

Individuals may apply for membership at any time during the year,  
but membership will always expire on June 30 each year. 

 

All Membership Renewals must be received before June 30 to avoid interruption of 
membership benefits or the new membership fee will be due to reinstate. 

 
 

• Make checks payable to JCCCA.   

• Online application and other payment options available at our website www.jeffcochildcare.org  

• Mail your application, copy of current child care license, membership fee and a self-addressed stamped envelope to the  
JCCCA Membership Processor/Treasurer:   Kim Roby, 12296 West Ohio Place, Lakewood, Colorado 80228 
 

   For questions on membership or fees please call Kim 303-988-8368 
 

 
NAME________________________________________________________________PHONE ____________________ 
 
BUSINESS NAME_________________________________E-MAIL ADDRESS_________________________________ 
 
ADDRESS________________________________________CITY____________________________ ZIP____________ 
 
LICENSE#______________CHILD CARE ANNIVERSARY DATE______________ BIRTHDAY MONTH____________ 

I agree to abide by the current Jefferson County Child Care Association Bylaws.  
(Copies of JCCCA BYLAWS are available upon request at JCCCA association meetings and are posted online).  
 
 
SIGNATURE______________________________________________________________DATE___________________
For information and resources visit the Jefferson County Child Care Association website: www.jeffcochildcare.org 

JCCCA MEMBERS are asked to ACTIVELY support and participate in their professional organization (JCCCA) by 
volunteering in some respect.  I would like to participate in the following: 
_____JCCCA BOARD POSITION  _____HOSPITALITY (help in the kitchen and/or bring food to meetings) 
_____NEWSLETTER STAFF               _____ REFERRAL PROVIDER    
_____CRAFT EXTRAVAGANZA                   _____”WHAT IT TAKES” CONFERENCE (March)   _____OTHER 

    

 

 

 



  

- - - RECURSOS EMPRESARIALES - - - 
 

Credencial Profesional de Primera Infancia (ECPC) Se alienta a los proveedores de hogares de Cuidado Infantil 
Familiar a completar la aplicación de ECPC.  Esta credencial profesional es una forma de resaltar sus calificaciones.  
Learn about credentials here. Checa estos recursos para ayudarte a completar la aplicación. "How to Apply" step by 
step PDF with photos, YouTube Video "How the Early Childhood Education Credential 3.0 is Scored". 
 
T.E.A.C.H. Solicitud de becas Para el semestre de primavera de 2022 todavia se aceptan y las personas pueden 
comenzar a solicitar para el verano de 2023 https://ecclacolorado.org/teachscholarships/ 
 
Regreso al trabajo: Becas ECE COSI  Son para personas afectadas por COVID que pueden solicitar y cubrirán una 
amplia variedad de costos asociados con la asistencia a clases. https://ecclacolorado.org/backtowork/ 
 
Cursos Gratis 101 y 103 A través de este programa, las personas pueden tomar la educación de la primera 
infancia, (ECE) 101 y 103 sin costo para ellas. ECE 101 y 103 son los cursos mínimos requeridos para convertirse en 
un maestro de la primera infancia. El objetivo de este programa es traer nuevos profesionales al campo y 
brindarles a las personas desempleadas, inmigrantes y recién graduados un camino para convertirse en 
educadores de ECE sin el costo inicial. Encuentra mas informacion aqui here  
 
 

 

CPSC RECALLS!!  

https://www.coloradoshinespdis.com/s/Learn-About-Credential-Offerings?language=en_US&fbclid=IwAR3zkr4INuOlXfg2SQXDfKHh8r3YqIm0hBXpTDdKgwQD7-V1-iH2ZEVUDEA
https://decl.my.salesforce.com/sfc/p/?fbclid=IwAR00CsDzrBMFE8AXfdbQyCdyKrlyn8ee1V22G7RhrFF0F9Fb9aKxD2ppWNs#o0000000IHut/a/5c000000UxUn/ZdFiKOBBevqicviOhFBquBwLOPRFXftToH2bZbgpthk
https://decl.my.salesforce.com/sfc/p/?fbclid=IwAR00CsDzrBMFE8AXfdbQyCdyKrlyn8ee1V22G7RhrFF0F9Fb9aKxD2ppWNs#o0000000IHut/a/5c000000UxUn/ZdFiKOBBevqicviOhFBquBwLOPRFXftToH2bZbgpthk
https://www.youtube.com/watch?v=UFmqqmXBda0
https://ecclacolorado.org/teachscholarships/?fbclid=IwAR16L7c_zS_9zzDHCqfoHvXQ0GGduuyzv1GqBVumxb0YsshQcU2sfeHeYzo
https://ecclacolorado.org/backtowork/?fbclid=IwAR3Eu-u25YxdhBfFkZUohGJiGI_baQQ0uy5jgdfftcqhevtWGcS90XwjSoE
https://cdhe.colorado.gov/sites/highered/files/documents/ECE%20101_103%20Fact%20Sheet%20v5.pdf
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Tu eres mi brillo solar 
Por  Holly Robbie 

 

¿Que puedes hacer si alguien se 
siente triste? 

 

¿Como puedes ayudarla a sentirse 
mejor? 

 

Lee la historia y luego recuerda 
todas las cosas amables y útiles que  
Puddle hizo for Toot. 
 

Fruta en un palo  

Necesitara una variedad de 

frutas cortadas, como:  

mitades de plátanos,  

gajos de naranja pelada,  

trozos de piña,  

fresas enteras, puntas de mango, rodajas de kiwi peladas, o 

uvas individuales*.  

 

Ponga la fruta en un palito de helado, cubra con una bolsa de 

plástico para sándwich, asegúrela con un lazo y congele 

durante aproximadamente 2 horas antes de servir.  

½ taza de frutas es acreditable por 1 porción de fruta en el 

desayuno o merienda para niños de 3-5 años  

*Las uvas enteras pueden ser un peligro de asfixia para los 

niños menores de 4 años. 

 

El dia Nacional de Agradecimiento al Proveedor es el viernes anterior al Dia de la Madre, el 6 de mayo de este 

año. Los trabajadores de Cuidado Infantil se celebran en este dia, incluidos los maestros, las niñeras y los 

cuidadores, todos los cuales son trabajadores esenciales para ayudar a los padres que trabajan a seguir 

manteniendo a sus familias. El dia se enfoca en crear conciencia sobre la festividad, agradecer a los 

trabajadores de cuidado infantil y mostrar sus contribuciones a sus comunidades. Desde simples 

agradecimientos y obsequios hasta publicaciones en redes sociales y hashtags, esta festividad merece nuestra 

atención. 

 

Nomine a su proveedor    

De Cuidado Infantil 

Para JCCCA 

¡Proveedor del mes! 

E-Mail Nikki   

nikkisnngenerations@gmail.com 

 

Para niños con 

problemas de 

procesamiento 

sensorial: 

• Modelar y participar con 

ellos durante una tarea. 

• Invitar al niño a hacer un 

intento rápido de participar: 

• Cree un área pacifica en una 

habitacion, este es un 

espacio designado que 

puede incluir almohadas, 

libros y una manta. 

 

 

ROBBIE EL CONEJO 
 

Robbie el conejo es gordo, gordo, gordo. 
 

Sus suaves patitas hacen pat, pat, pat. 
 

Sus suaves orejitas hacen flop, flop, flop. 
 

Y cuando Robbie corre, el va saltando 
hop, hop, hop. 
 

 



 

 

 

 

Como educador de la primera infancia, ¡usted es un recurso 
valioso para los padres! Buscan en usted información sobre 
su hijo y confían en usted. “Aprenda las señales. Actue 
temprano.” De los CDC. (LTSAE) Tiene recursos GRATUITOS 
basados en investigaciones y fáciles de usar para los padres 
sobre el desarrollo infantil para ayudarlo a impulsar la 
participación familiar y su propio desarrollo profesional.  



 

 

 

 

JeffCo COVID-19 Informacion 

Jeffco COVID-19 & Illness Questions Envie todas las consultas relacionadas con COVID-19 related inquiries and/or outbreak reports 
to HealthEPREpiLiaison@co.jefferson.co.us  All known positive cases of COVID-19 must be reported within 4 hours.   
Please send all non-COVID disease related inquires and/or outbreaks to PublicHealthEHSEpi@co.jefferson.co.us 
 
Cuidado Infantil COVID-19 y Recursos sobre Enfermedades Visite estos sitios con frecuencia, ya que la información cambia 
rápidamente.  
CDPHE isolation and quarantine instructions  Isolate if you test positive for COVID-19 or have symptom and are waiting on test 
results.  Quarantine if you have been exposed to someone with COVID-19.  
 
At-Home Symptom Screener (Español)  Los padres y tutores pueden usar esta lista de verificación de síntomas para determinar 
cuando mantener a su hijo en casa. El personal de la escuela También puede usar esta herramienta para determinar si necesitan 
quedarse en casa/ cerrar su programa. 
 
How Sick is Too Sick?  (Actualizado en marzo 2022) Durante la respuesta continua de Colorado a la pandemia de COVID-19, los niños 
y el personal que tengan síntomas compatibles con COVID-19 deben hacerse la prueba y seguir la guía de aislamiento de COVID-19 
hasta que se complete o si dan positivo. Si la prueba de la persona para COVID-19 es negativa debe seguir las recomendaciones 
para su enfermedad o síntomas usando la guía a continuación. Hay cuatro razones principales para mantener a los niños y adultos 
en casa 1. El niño o el personal corre el riesgo de infectar a otros convCOVID-19 u otra enfermedad contagiosa, ya sea debido a los 
síntomas o al contacto cercano reciente. 2. El niño o el miembro del personal no se siente lo suficientemente bien como para 
participar en las actividades habituales. Por ejemplo, un niño esta demasiado cansado, irritable o no deja de llorar. 3. Un niño 
necesita mas atención de la que los maestros y el personal pueden brindar mientras cuidan a otros niños. 4. El niño o miembro del 
personal tiene síntomas o una enfermedad esta en esta lista y debe quedarse en casa.  
 
Illness Log Utiliza este registro para realizar un seguimiento de las enfermedades en su programa.  
 
Practical Guide for Operationalizing CDC’s School Guidance  Debido a que muchos estudiantes aun no han sido vacunados y los 
estudiantes menores de 5 años aun no son elegibles, debemos permanecer atentos, tomar medidas de mitigación importantes 
que puedan reducir la transmisión de COVID-19, y aborde los brotes de forma segura. Y manera reflexiva. El departamento de 
salud publica y medio ambiente de Colorado (CDPHE) adoptara y desarrollara la guía escolar de los CDC. El estado continúa 
recomendando un enfoque estratificado de las mejores practicas para la prevención del COVID-19. Los entornos de cuidado 
infantil y pre-kínder son diferentes de los entornos K-12 en aspectos importantes. Las instalaciones particulares, el plan de 
estudios y los modos de supervisión en las instalaciones de cuidado infantil requieren modificaciones a la guía desarrollada para 
entornos K-12 Por ejemplo, los entornos de Educación Infantil Temprana (ECE) las instalaciones que cuidan a los niños de 0 a 8 
años, no siempre son entornos apropiados para sentarse y distanciarse durante el dia o recordar con quien interactuó un niño. 
Además, CDPHE y CDC no recomiendan que los niños menores de 2 años usen mascaras, y los niños menores de 5 años aun no 
son elegibles para la vacunación. La nueva guía de los CDC que combina duraciones mas cortas de aislamiento y cuarentena (días 
0 a 5) con el uso de mascaras (días 6 a 10(puede ser no aplicable en algunos entornos de educación infantil donde no es posible 
usar mascaras. Además, es mas probable que los niños pequeños necesiten alimentación, cambio de pañales y carga, y es mas 
probable que duerman la siesta y canten en sus aulas.  
 
Distribuciones de mascarillas GRATIS 
Información sobre dónde encontrar ubicaciones de distribución. Límite de 5 máscaras por persona por mes. 
El Proyecto de Máscaras Escolares Estatales del Gobernador de Colorado completa este formulario  
 
Vacunas para niños de 5-11 años El Departamento de Salud Publica y Medio Ambiente de Colorado ha desarrollado un conjunto 
de herramientas de materiales de comunicación que incluyen puntos de conversación, consejos para padres, pantallas, materiales 
promocionales y mas, para respaldar la comunicación sobre la vacuna COVID-19 para 5 – 11 años de edad. Consulte toolkit y accede 
a estos recursos útiles.  
información y Sitios de pruebas 
Ordene pruebas gratis enviadas a su casa free tests shipped to your home del gobernador federal  https://www.covidtests.gov/  
 
Covid Check Colorado A través de una asociación con el estado de Colorado, COVID CHECK Colorado a puesto a disposición de todos 
los habitantes de Colorado las pruebas de COVID-19 rápidas y precisas, sin cargo.  
CDPHE testing  Si tu tienes síntomas de COVID-19 o esta expuesto a alguien que es positivo para COVID-19 y quiere hacerse la 
prueba, Colorado patrocina mas de 80 sitios comunitarios gratuitos de prueba en todo el estado. Estos sitios no requieren 
identificación, Seguro ni nota medica.  
 

mailto:HealthEPREpiLiaison@co.jefferson.co.us
mailto:PublicHealthEHSEpi@co.jefferson.co.us
https://covid19.colorado.gov/isolation-and-quarantine
https://drive.google.com/file/d/1rM77eLlnivcOuoqv0zy0pXXtjnY-fREN/view
https://drive.google.com/file/d/18pGmQWR3_-Pc7Lp6V0kKvQ-Z6k7fgJPi/view
https://drive.google.com/file/d/1RcdCmU4SYXwmVhJrA3Pyk0gP0MTDClkF/view
https://covid19.colorado.gov/practical-guide-for-operationalizing-cdc-school-guidance?fbclid=IwAR0z8x7A1huR6rFqFqcpEcAxKiHnXVlkHyHm4469PxdxWVyJ2N9K5nFaMGM
https://covid19.colorado.gov/freemasks
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcsN2Mm0nyzCNroza5PvOznteK1a5Lhzj92dyKPsfQxhk2Aw/viewform?fbclid=IwAR2T8nsXRpxoh56IH2RlzppsZT3duC9o63d4Auh13C0kLDE_4QesKtx0Xm4
https://earlychildhoodcolorado.us4.list-manage.com/track/click?u=92bc859651ca1c24503e82157&id=c0afe84ecb&e=94bff41bbb
https://www.covidtests.gov/
https://covidcheckcolorado.org/learn-more/
https://covidcheckcolorado.org/learn-more/
https://covid19.colorado.gov/testing


                 

      

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHILD CARE INNOVATIONS 
Desarrollar soluciones creativas para satisfacer las 
complejas necesidades de los niños pequeños y sus 

cuidadores. 
Red Rocks Community College  
13300 W. 6th Ave.  
Campus Box 22B  
Lakewood, CO 80228-1255  
 

Referencias de Cuidado Infantil 1-877-338-CARE  
Actualizaciones de Proveedores 303-969-9666  
 

*Asistencia en el desarrollo de un plan comercial y de 
mercadeo para su negocio de Cuidado Infantil.  
*Información sobre recursos para la puesta en marcha.  
*Apoyo del Educador  
*Seminarios y Talleres que cuentan con créditos 
universitarios que ofrecen información oportuna para el 
profesional de Cuidado Infantil de hoy.  
*Referencias gratuitas para su negocio de Cuidado 
Infantil.  
*Atendido por expertos en el negocio del Cuidado de 
Niños.  

Línea de Apoyo al Proveedor 
303-914-6584 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAFCC 
Asociación de Cuidado infantil Familiar de 

Colorado 
 
CAFCC es la voz profesional de los 4000 proveedores 
de Cuidado Infantil con licencia de Colorado 
Desde 1972 CAFCC ha promovido:  
* La imagen profesional positiva del Cuidado Infantil 
Familiar de acuerdo con las reglas y regulaciones 
actuales de Colorado. 
* La promoción de relaciones laborales positivas con la 
comunidad de Cuidado Infantil a nivel local, estatal y 
nacional.  
* La educación de la comunidad sobre los beneficios del 
Cuidado Infantil Familiar.  
AFILIACION 
¡Solo a través de la membresía, la voz de uno puede ser 
escuchada por muchos! 
La cuota es $40.00 por año.  ¡Aproveche el especial de 
membresia de $21 para  2022 antes de que finalice!! 
 
Únase a la asociación estatal hoy contactando:  
Al presidente de CAFCC, Amber Bilby, 303-921-1277  
 

Reunión en persona actualmente 
suspendida. La reunión se lleva a 
cabo a través de zoom. 
 
 
Consulte el sitio web CAFCC para 
obtener información adicional sobre 
las reuniones y las fechas. 
 
VISITE NUESTRO SITIO WEB 
REDISEñADO:  
https://www.coloradocafcc.org/  
 

 

Asociaciones del Condado 
  
Adams County ~  
http://www.childcareinadamsco.org/  
 
Arapahoe County ~ http://www.acfcca.org  
 
Broomfield County  
 
Boulder County ~ http://www.bcfcca.org/  
 
A Caregiver Network ~ 
http://www.caregivernetwork.org  
 
Colorado Association of Family Child Care  
http://www.coloradochildcare.com  
 
Denver County ~ http://www.dafcc.com/  
 
Douglas County ~ 
http://www.douglascountychildcare.com/  
 
Northeast Denver Child Care Network ~  
http://ndccn.org/ 
  
Licensed Family Child Care Association  
(Larimer, Weld, Boulder counties) 
https://licensedfamilychildcareassociation.com/about-us/ 
 
Pikes Peak Region Family Child Care Assoc 
https://cosfamilychildcare.com/ 
 
Weld County Family Child Care Association ~  
https://www.facebook.com/Weld-County-Family-Child-Care-
Association-181887175233058/  
 

https://www.coloradocafcc.org/
http://www.acfcca.org/


CPSC RECALLS!!  

Find the latest list of recalls at https://www.cpsc.gov/Recalls 
 

HD Premier Recalls DigitDots Magnetic Balls Due to Ingestion Hazard  

B. toys Walk ‘n’ Learn Wooden Activity Toddler Walkers Recalled Due to Choking Hazard; Distributed by 
Maison Battat 

Crate and Barrel Recalls Be the Band Music Sets Due to Choking and Suffocation Hazards 

Bebe au Lait Recalls Teethers Due to Choking Hazard 

TJX Recalls Menorahs Due to Fire Hazard; Sold at Marshalls, HomeGoods and Homesense Stores 

Lovevery Recalls Drinking Cup With Handle in The Inspector Play Kits Due to Choking Hazard 

Zeno Recalls Infant Walkers Due to Fall and Entrapment Hazards 

Valco Baby Recalls Snap Duo Trend Strollers Due to Fall Hazard   

                                  
 

https://www.cpsc.gov/Recalls
https://www.cpsc.gov/Recalls/2022/HD-Premier-Recalls-DigitDots-Magnetic-Balls-Due-to-Ingestion-Hazard
https://www.cpsc.gov/Recalls/2022/B-toys-Walk-n-Learn-Wooden-Activity-Toddler-Walkers-Recalled-Due-to-Choking-Hazard-Distributed-by-Maison-Battat
https://www.cpsc.gov/Recalls/2022/B-toys-Walk-n-Learn-Wooden-Activity-Toddler-Walkers-Recalled-Due-to-Choking-Hazard-Distributed-by-Maison-Battat
https://www.cpsc.gov/Recalls/2022/Crate-and-Barrel-Recalls-Be-the-Band-Music-Sets-Due-to-Choking-and-Suffocation-Hazards
https://www.cpsc.gov/Recalls/2022/Bebe-au-Lait-Recalls-Teethers-Due-to-Choking-Hazard
https://www.cpsc.gov/Recalls/2022/TJX-Recalls-Menorahs-Due-to-Fire-Hazard-Sold-at-Marshalls-HomeGoods-and-Homesense-Stores
https://www.cpsc.gov/Recalls/2022/Lovevery-Recalls-Drinking-Cup-With-Handle-in-The-Inspector-Play-Kit-Due-to-Choking-Hazard-Recall-Alert
https://www.cpsc.gov/Recalls/2022/Zeno-Recalls-Infant-Walkers-Due-to-Fall-and-Entrapment-Hazards-Recall-Alert
https://www.cpsc.gov/Recalls/2022/Valco-Baby-Recalls-Snap-Duo-Trend-Strollers-Due-to-Fall-Hazard


LISTA DE TELEFONOS JCCCA  

JUNTA EJECUTIVA 
PRESIDENTE 

Carrie Kennedy ————303-432-7979  

12479 West 71st Place, Arvada CO 80004 

 

VICEPRESIDENTE 
Todd Blanchard ———— 303-956-3370  

 

II VICE/PARLAMENTARIO 

Posición Abierta 

 

SECRETARIA 

Lori Haubert ————— 303-842-5770  

 

TESORERO PROCESADOR DE MEMBRESIAS 

Kim Roby—————— 303-988-8368  

12296 W. Ohio Pl. Lakewood, CO 80228  
 

JUNTA DESIGNADA 
ED. & CORDINADOR DE PROGRAMA 

Todd Blanchard ———— 303-956-3370  

 

HOSPITALIDAD 

Tisa Smith ———————03-979-3578  

 

CORDINADOR DE VENDEDORES 

Kim Roby ——————303-988-8368  
 

CORDINADOR DE PUBLICACIONES 

Amber Bilby——————303-403-4262  

 

PRESIDENTE DE REFERENCIAS 

Tisa Smith ——————303-979-3578  

 

REPRESENTANTE DE CAFCC 

Amber Bilby————— 303-403-4262  

 

SITIO WEB 
Nikki Yarber —————303-253-2204  

 

RELACIONES PUBLICAS 

Carrie Kennedy ————303-432-7979  

 

CORDINADOR LEGISLATIVO 

Amber Bilby—————303-403-4262  

 

FORMAS Y MEDIOS 

Todd Blanchard ———— 303-956-3370  

 

COORDINADOR DE BENEFICIOS 

Actualmente Abierto 

 

EDITOR DE BOLETINES 

Actualmente Abierto 

 

RECURSO DE HABLA HISPANA 

Cristina Gaeta————— 303-980-3236 

cris.gaetava@gmail.com 

REFERENCIAS DE JCCCA 
 
COORDINADOR DE REFERENCIAS DE JCCCA 

Tarissa Smith 303-979– 3578  
 

COORDINADOR ZONA NORTE 

Diane Gonda - 303-232-1049  
80002, 80003, 80033, 80212  
 
Stacy Burge --303-463-0228  
80020, 80030, 80031, 80034  

 

Katie Johnson----303-456-7481 

80004, 80005, 80007, 80021, 80403 
 

COORDINADOR DE AREA CENTRAL 

Kim Roby-------- 303-248- 3969  
80226, 80232, 80219, 80225, 80214,  
80215, 80204, 80401, 80402, 80419 

 

COORDINADOR DEL AREA DE LAS  
MONTAÑAS DEL SUROESTE  
Tarissa Smith 303-979– 3578  
80465, 80127, 80228, Mountain areas  
 
Leah Slife—-303-979-9485  
80128, 80123, 80235, 80227  
 

ALL ZIPS - NIGHTS AND WEEKENDS  

Tarissa Smith 303-979– 3578  
 

 
NUMEROS DE REFERENCIA DE METRO 

Asociación de Cuidado Infantil 

 

JCCCA                                                        jeffcochildcare.org  

Referencia de Cuidado Infantil  

                             —— 1-877-338-CARE  

Adams County ~ ————720-883-6777  

Arapahoe C—————— 303-246-5146  

Caregiver Network ----------720-767-1862  

Boulder ~ ——————www.bcfcca.org  

Broomfield ~—————303-460-9490 
Denver ~ Mary Jo Th——303-756-8901  

North-East Denver ———303-981-4079  

Douglas County  

Castle Rock—————–303-660-5584  

Highlands Ranch, Lone Tree,  

Acres Green, Centennial—303-791-3386  

Parker, Elizabeth—–——-303-805-0824  

Weld County ~ -------------970-302-0703  

 

 

CHILD CARE INNOVATIONS  

Red Rocks Community College  

13300 W. 6th Ave., Campus Box 22B  

Lakewood, CO 80228-1255  

Numero de Oficina General ———-303-914-6304  

Línea de Apoyo al Proveedor ———303-914-6584  

Información de Entrenamiento ——-303-914-6307  

Actualizaciones de Proveedores —-—303-969-9666  

Información General sobre Licencias-303-914-6304  

Fax de Licencias ————————-303-914-6240  

 

LICENCIAS 

Patricia Bolton-director——----——303-914-6527  

pat.bolton@rrcc.edu  

 

Tiffani Stout Asst. Dir. Licensing—--303-914-6581  

tiffani.stout@rrcc.edu  

 

Ruth Maifarth—–—————-303-914-6100 ext. 3182 

ruth.maifarth@rrcc.edu 

80123, 80214, 80227, 80235, 80433, 80453,  

80454, 80465, 80467  

 

Kimberly Homuth ————- 303-914-6100 ext 3183  

kimberly.homuth@rrcc.edu  

80120, 80127, 80128, 80425  

 

Carmen Martinez —————–——-303-914-6595  

carmen.martinez@rrcc.edu  

80033, 80228, 80470  

 

Sarah Alshaeli—————— 303-914-6100 ext. 3050 

sarah.alshaeli@rrcc.edu 

80007, 80020, 80021, 80023, 80212  

 

Simone Coutinho————- 303-914-6100 ext. 3055 

simone.coutinho@rrcc.edu 

80002, 80003 and 80004  

 

Jonah Davis-Bigelow ————303-914-6100 ext.  

80135, 80215, 80217, 80225, 80401, 80403, 

80409, 80437, 80439  

 

Brittany Kilgore ——–———303-914-6100 ext. 3053  

brittany.kilgore@rrcc.edu  

80005, 80030, 80226, 80232  

 

*Durante cualquier numero de casos vacantes/las  

Inspecciones de capacitación pueden ser completadas 

Por otro especialista en licencias de Cuidado Infantil 

Según lo asignado. 

 

OTROS RECURSOS  

Div of Early Care & Learning    — 303-866-5948  

Director          ——–—————– 303 866-5943  

Advisory Committee on Licensing 303-866-5110  

Child Care Complaint Line ——-- 303-866-5958  

Jeff. County Public Health ——     303-232-6301  

JeffCo Immunization Info —–—— 303-232-6301  

CAFCC Amber Bilby ————— 303-403-4262  

COAEYC Office   ——————-- 970-633-2294  

CO Children’s Campaign ———-- 303-839-1580  

Kid’s Nutrition ———————-- 303-987-4852  

Wildwood Resources   ————— 303-730-0460  

24 Hrs. Child Protection Hot Line   -303-271-4131  

Colorado Shines Child Care Referral  

@ Mile High United Way ————--—--211  

Children’s Hospital Colorado  

Parent Smart Hotline ————--—-720-777-0123  

Poison Control   ——————–– 1-800-222-1222  

Jefferson Center for Mental Health  

Early Childhood Consultant Warmline- 303-432-5455  

Early Intervention Colorado    —-- 1-888-777-4041  

Colorado Child Abuse &                1-844-264-5437  

Neglect Hotline ———————844-CO4-KIDS 

 

 

mailto:cris.gaetava@gmail.com


 La Asociación de Cuidado Infantil Familiar de Colorado (CAFCC) Otorga permiso a individuos y organizaciones 
para compartir este grafico sin alteraciones ni modificaciones. Para obtener mas información sobre CAFCC, por 
favor visite https://www.coloradocafcc.org/ 

https://www.coloradocafcc.org/


THE OPEN DOOR; P.O. Box 280853; Lakewood, CO 80228  
 
Publicado — Asociación de Cuidado Infantil del Condado de Jefferson 
 
Editor Interino — Carrie Kennedy 
 
Tiempo para el Proveedor — Amber Bilby  
 
Paginas de Padres — Cheryl Chinn 
 
Recurso Español — Cristina Gaeta 
 

El boletín de “Open Door” es una publicación de la Asociación de Cuidado Infantil del Condado de Jefferson. 
JCCCA publica seis ediciones por año. La edición de Abril/Mayo es enviada por correo electrónico a todos 
los proveedores con licencia en el Candado de Jefferson y se considera la “Edición anual de envíos 
masivos”. JCCCA no asume responsabilidad por ningún hecho u opinión expresada en este documento, ni 
la aceptación de cualquier publicidad pagada o complementaria, implica el respaldo de cualquier producto 
o servicio por parte de JCCCA.  La fecha limite para la presentación de artículos o publicidad es el dia 1ro. 
De cada mes anterior para su inclusión en la publicación del mes siguiente. La fecha limite para el boletín 
de Junio/Julio 2022 es el 5/1/2022. Cada envió debe enviarse por correo o correo electrónico a la dirección 
anterior y debe incluir el nombre y el numero de teléfono y el mes en el que se imprimirá el envió.   Por favor 
no llame por teléfono para hacer presentaciones. La sumisión no garantiza la inclusión. El editor se reserva 
el derecho de rechazar cualquier envió.  Las tarifas de publicidad están disponibles llamando al editor del 
boletín de noticias con la tarifa actual. Cualquier error editorial en la copia o el tamaño de la publicidad se 
corregirá de forma gratuita o cambiará y el anunciante recibirá publicidad adicional para cumplir con el 
periódico de publicidad original en su totalidad con la publicidad corregida. Sin embargo, estos errores 
deben notificarse al editor en el momento de la primera publicación del anuncio. Cualquier error causado 
por la copia enviada por el anunciante puede corregirse. Pero no extendera la duracion del contrato 
original.  
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