
El nombre de Cora’s 
Kids fue inspirado 
por la fallecida señora 
Cora Spratt, quien 
dedicó su vida a 
ayudar niños que 
durante su crecimiento 
se enfrentaron a 
diferentes desafíos. 
Su amor por los 
niños le da vida a 
esta nueva iniciativa 
y nosotros estamos 
muy agradecidos que 
nuestros pequeños 
residentes tengan buen 
inicio en la vida.

Para obtener más información:
Contacte con Gabriela Ramon a 
United Way of Western CT
203-617-0341 Ext. 245
gabriela.ramon@uwwesternct.org

United Way of Western Connecticut
Early Childhood Initiative

Iniciativa de cuidado infantil familiar
Un inicio Seguro, saludable e inteligente.



BENEFICIOS DE CUIDADOS DE NIÑOS PARA LAS FAMILIAS:
• Proveedores cumplen con todas las regulaciones de seguridad del estado

• Todos los niños bajo cuidado están inmunizados.

• Un consistente y confiable proveedor de cuidado.

• Horas flexibles que funcionan para personas que trabajan    
medio tiempo y con horarios no tradicionales.

• Acceso a subsidios como Care 4 Kids (sí califica)

BENEFICIOS DE UNIRSE A LA RED DE     
CORA’S KIDS PROGRAM PARA PROVEEDORES:
• Ayuda con el proceso de licencia: Un especialista trabajará    

de manera personalizada con proveedores guiándolos en el proceso   
de licencia y llenado de documentación

• Un acomodamiento seguro: Se proveerá materiales y productos necesarios para 
ayudarle a que su negocio obtenga la licencia y priorizar la seguridad de los niños 

• Seguro de responsabilidad: El primer año de seguro de responsabilidad será 
proveído sin ningún costo, con un valor de $450

• Entrenamiento y acompañamiento: Logre sus metas    
profesionales con entrenamiento local

• Acomodamiento del espacio: Materiales nuevos serán    
suministrados para acomodar el espacio

• Navegador de beneficios: Personal asistirá a proveedores y   
familias con el acceso a subsidios disponibles y soporte para la   
implementación del programa de edades y etapas de desarrollo:    
Aprenda más acerca de desarrollo infantil con esta herramienta fácil de usar 

¿COMO FUNCIONA ESTA OPORTUNIDAD?
El proveedor está de acuerdo en mantener tarifas razonables a cambio de participar 
en el programa y de obtener los beneficios. Proveedores reciben ayuda de negocios y 
desarrollo profesional para hacer crecer sus negocios y las familias reciben un servicio 
de calidad y tarifas exequibles por el cuidado de sus niños.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
• Proveedores de servicio de cuidado de niños familiar de New Milford.
• Individuos que buscan convertirse en proveedores     

de cuidado de niños familiar con licencia.
• Individuos que buscan convertirse en substitutos      

de cuidado de niños.
• Familias que buscan un cuidado de niños asequible     

a sus capacidades económicas

Respondiendo a una necesidad urgente
United Way of Western Connecticut sabe que la necesidad de 
ampliar el cuidado infantil en New Milford es urgente.  Más de 
un tercio de las familias consideran que el costo de un cuidado 
infantil de calidad es inasequible, cuando sus ingresos apenas 
cubren las necesidades básicas. 

El programa de Cora’s Kids recluta nuevos proveedores de cuidado 
de niños con el objetivo de incrementar el número de opciones 
disponibles para las familias.  Nuevos proveedores tienen el 
soporte durante el proceso de licencia, oportunidad de conectar 
con otros proveedores, desarrollo profesional y recibirán un paquete 
con productos, material y literatura para iniciar el negocio. En 
intercambio, proveedores mantendrán tarifas asequibles.  Estamos 
expandiendo un cuidado de niños con calidad a tarifas razonables 
para familias trabajadoras.


