Division of Early Learning Services
Cuidado y Educación Temprana

Cuidado infantil para
trabajadores de salud,
médicos y de primeros
auxilios
El departamento Cuidado y Educación Temprana
de la Oficina de Educación del Condado de Riverside
(RCOE ECE) está disponible para proveer servicios de
cuidado infantil necesarios para trabajadores en los
ámbitos médicos, de salud y de primeros auxilios.

Si usted es un trabajador
de salud, médico o de
primeros auxilios y
necesita servicios de
cuidado infantil, ¿con
quién se debe comunicar?
• Comuníquese con el equipo
de ECE de la RCOE por correo
electrónico a cclupdates@rcoe.us.
• Si no tiene acceso a correo
electrónico, llame al
(800) 442–4927 y deje un mensaje.
• Por favor asegúrese de identificarse
como trabajador esencial/crítico.
• Proporcione su número de
teléfono y correo electrónico.
• Un miembro del equipo de
ECE de la RCOE se pondrá en
contacto con usted en un día
hábil o antes. En muchos casos,
los servicios pueden comenzar
inmediatamente.

¿Qué servicios se
proporcionarán?
• Un pago temporal subsidiado por
el estado para ayudar con el costo
de los servicios de cuidado infantil
para sus hijos (de edades desde
recién nacido hasta los 13 años
de edad) hasta el 30 de junio de
2020* para permitirle continuar
trabajando durante este tiempo
(pagado directamente a su
proveedor de cuidado infantil).
• Si aún se necesitan servicios
después del 30 de junio de 2020*,
las familias pueden solicitar y
presentar documentación para
determinar si califican para otros
servicios de cuidado infantil
subsidiados por el estado.
* Los servicios están autorizados hasta
el 30 de junio de 2020, a menos que
la orden termine antes o se extienda.

¿Qué debo hacer para empezar?
• Comuníquese con RCOE ECE para
solicitar servicios por correo electrónico a
cclupdates@rcoe.us o llamando al
(800) 442–4927 (por favor asegúrese de
identificarse como un trabajador esencial/
crítico y proporcione su mejor número de
teléfono de contacto y correo electrónico).
• Llene la solicitud confidencial para servicios
de cuidado infantil COVID-19 de 2020 y el
documento de autocertificación COVID-19.
• Proporcione la información a su proveedor
de cuidado de niños seleccionado y llene
cualquier documentación requerida por su
proveedor de cuidado de niños.
Se puede acceder a una lista de
programas abiertos y disponibles con
licencia a través de este enlace:
https://secureweb.rcoe.us/ONLINEREF/
o llamando al (800) 442–4927.

• Llene los registros de asistencia diaria
con su proveedor para facilitar el pago
directo a su proveedor.

Para más información, por favor envíe un correo electrónico a
cclupdates@rcoe.us o llame al (800) 442–4927.

