Recursos y referencias para cuidado de
niños (CCR&R)

Para hallar
una CCR&R
local
Llame:
1-800-299-1627
O visite:
www.iaccrr.org

¿Qué son los recursos y referencias para el cuidado de niños?
Indiana tiene 9 organizaciones regionales de recursos y referencias para el cuidado de niños
(Child Care Resource and Referral, CCR&R) regionales que, en conjunto, cubren el estado.
Esas organizaciones son proyectos de la Asociación de Recursos y Referencias para el
Cuidado de Niños (Association of Child Care Resource and Referral) de Indiana y la
Administración para la Familia y los Servicios Sociales (Family and Social Services
Administration) de Indiana, que promueven un cuidado de niños de calidad mediante servicios
de apoyo para familias, proveedores y la comunidad. Los servicios que se brindan a las
familias sin cargo incluyen:
• referencias de proveedores locales de cuidado de niños
• información sobre los requisitos para tener una licencia en el estado
• información sobre la disponibilidad de subsidios para el cuidado de niños
Las organizaciones de CCR&R asesoran por teléfono, en persona y de otras maneras, por
ejemplo, por Internet, según las necesidades de cada familia. Para conectarse con una
CCR&R local, llame o use el directorio que está al dorso de esta hoja de datos.
Cómo hallar cuidado de niños
Entender las diferencias entre todos los tipos de cuidado de niños que hay en Indiana es
complicado, y comparar la calidad entre las opciones puede ser abrumador. La organización
local de CCR&R da referencias gratuitas y personalizadas a cuidadores legalmente
autorizados. Las referencias para CCR&R se basan en Paths to QUALITY, el sistema de
calificación de cuidado de niños de Indiana, que es una herramienta fácil de usar como ayuda
para simplificar la búsqueda de cuidadores y encontrar el cuidado de mejor calidad para sus
hijos.
https://secure.in.gov/fssa/childcarefinder/ para obtener ayuda en la búsqueda de cuidado
infantil y para aprender más sobre Paths to Quality.

Cómo pagar el cuidado de los niños
Los padres tienen varias opciones para recibir ayuda financiera para el cuidado de los niños.
La CCR&R local puede ayudarle a acceder al Fondo para el desarrollo del cuidado de niños
(Child Care Development Fund) local (programa de vales), explorar escalas variables de
honorarios y varios descuentos y también a utilizar su crédito por ingreso del trabajo.
Invitamos a las familias a ver la hoja de datos de esta serie sobre el Fondo para el desarrollo
del cuidado de niños.
Cuidado de niños con discapacidad y necesidades especiales
La Asociación de Indiana para el Cuidado de Niños Inclusivo (Indiana Partnership for Inclusive
Child Care, IPICC) se creó para mejorar el acceso, la calidad y la disponibilidad de lugares
inclusivos para familias con hijos con necesidades especiales y sin ellas. Cada CCR&R tiene
un especialista en inclusión que puede responder preguntas sobre los derechos y
responsabilidades de los proveedores y las familias. Esos especialistas también hacen
observaciones en clase o individuales y brindan servicios de asesoramiento en el centro,
capacitación y referencias personalizadas destacadas para el cuidado de niños.
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Recursos
Su CCR&R local tiene una amplia variedad de información y capacitación, puede que usted
desee conectarse con ellos para aprender más acerca de los problemas infantiles en su
comunidad.

Organizaciones de recursos y referencias para el cuidado de niños de Indiana
Early Learning
Connections, Geminus
CCR&R
8400 Louisiana Street
Merrillville, IN 46410
Phone: (219) 685-1500
Toll Free: (844) 685-1500
Web: http://www.geminus.org/Ab
out-ELC-2.html
Lake, Porter, La Porte, and
Starke counties.

Para hallar
una CCR&R
local
Llame:
1-800-299-1627
O visite:

3320 Fairfield Ave.
Fort Wayne, IN 46807
Phone: (260) 745-2501
Toll Free: (800) 423-1498
Web: http://www.ecalliance.org
Allen, De Kalb, Elkhart,
Kosciusko, La Grange, Marshall,
Noble, St. Joseph, Steuben and
Whitley counties

The Child Care Resource
Network
817 Woodmere Drive
Lafayette, IN 47905
Phone: (765) 742-7105
Toll Free: (800) 932-3302
Web: http://www.thechildcarere
sourcenetwork.org
Benton, Boone, Carroll, Cass,
Clinton, Fountain, Jasper,
Newton, Pulaski, Tippecanoe,
Warren, and White counties

Bona Vista Programs/Child
Care Solutions

Chances and Services for
Youth (CASY)

123 North Buckeye
Kokomo, IN 46904
Phone: (765) 452-8870
Toll Free: (800) 493-3231
Web: http://bvchildcaresolutions.
org
Blackford, Fulton, Grant, Howard,
Huntington, Jay, Miami, Tipton,
Wabash and Wells counties.

Booker T Washington
Community Ctr., 2nd Fl.
1101 S. 13th Street
Terre Haute, IN 47802
Phone: (812) 232-3952
Toll Free: (800) 886-3952
Web: http://www.casyonline.org
Clay, Greene, Montgomery,
Monroe, Morgan, Owen, Parke,
Putnam, Sullivan, Vermillion and
Vigo counties

615 N Alabama St., Suite 300
Indianapolis, IN 46204
Phone: (317) 636-5727
Toll Free: (800) 272-2937
Web: http://www.childcareansw
ers.com
Bartholomew, Brown, Hamilton,
Hendricks, Johnson and Marion
counties.

Huffer Memorial Children's
Center

4C of Southern Indiana

Southeastern Indiana
Economic Opportunity
Corp. (S.I.E.O.C.)

www.iaccrr.org

3413 W. Fox Ridge Ln
Muncie, IN 47304
Phone: (765) 284-0887
Toll Free: (800) 554-9331
Web: http://www.huffermcc.org
Delaware, Fayette, Hancock,
Henry, Madison, Randolph,
Rush, Shelby, Union and Wayne
counties.
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Early Childhood Alliance

600 SE Sixth Street
Evansville, IN 47713
Phone: (812) 423-4008
Toll Free: (866) 200-5909
Web: http://www.child-care.org
Crawford, Daviess, Dubois,
Gibson, Knox, Lawrence, Martin,
Orange, Perry, Pike, Posey,
Spencer, Vanderburgh and
Warrick counties.

Child Care Answers

110 Importing Street
Aurora, IN 47001
Phone: (812) 926-1585
Toll Free: (800) 755-8558
Web: http://www.sieoc.org
Clark, Dearborn, Decatur, Floyd,
Franklin, Harrison, Jackson,
Jefferson, Jennings, Ohio,
Ripley, Scott, Switzerland and
Washington counties.

Los programas y los sistemas cambian con frecuencia. Es importante asegurarse de que esté usando la
información más actualizada. Esta Hoja de datos se actualizó el 26 de julio del 2017. Consulte
http://fvindiana.org/fact_sheets/hojas_de_datos para ver la edición más reciente.
Apoyado en parte por la financiación de la Oficina de Salud Materna e Infantil (MCHB) de la Administración
de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) y los Servicios para Niños con Necesidades de Salud Especial de
Indiana.

