
Etapa 1: Problemas de Caso
DPSS solicita que nos comuniquemos 
con el enlace de quejas respectivo de 
R&R. Estamos trabajando para obtener 
un procedimiento de queja para casos de 
Etapa 1.

Firmas del empleador/escuela

A partir del 1 de julio del 2018, 
sólo se requerirá que los padres 
obtengan firmas cada 6 meses. 
(sólo para horarios variables) 

Confidencialidad

Eliminamos la información confidencial 
de proveedoras (Seguro Social/ITIN) en 
las aplicaciones ST105. Las agencias 
de Recursos y Referencias (R&R) ahora 
usarán la información que proveedoras 
tienen archivada para solicitudes 
de cuidado infantil. Debe marcar la 
siguiente casilla: “Me gustaría que la 
Agencia de Cuidado Infantil use mi hoja 
de tarifas y licencia que ya presenté 
anteriormente.”

Registros de asistencia
Si un padre se va sin firmar la 
documentación de Etapa 1, la 
agencia honrará sus hojas de 
asistencia y proporcionará un pago 
basado en sus registros. Asegúrese 
de mantener registros precisos que 
muestran la fecha, la firma del padre 
(diario) y las horas en que un niño 
estuvo bajo su cuidado. 

Actualizaciones de pago
DPSS y agencias de R&R hará ciertas 
excepciones y nos pagará por el 
cuidado cuando un padre no firma 
la documentación correspondiente o 
si faltan papeles. Por favor, haga un 
seguimiento con el enlace de queja 
de la respectiva R&R con la que 
contrata para abordar esto. Si aún 
tiene problemas o si su caso no se 
resuelve, ¡póngase en contacto con su 
representante sindical lo antes posible!

 

CONTÁCTENOS

Muchas proveedoras en nuestra unión tienen 
problemas con los horarios variables de la Etapa 
1 Cuidado Infantil ¡Entonces tomamos acción! 
Nuestra petición, pidiendo que la Junta de 
Supervisores del Condado de Los Ángeles aborde 
las inquietudes de proveedoras, reunió cientos 
de firmas. Esto condujo a varias reuniones con 
el Departamento de Servicios Sociales Públicos 
de Los Ángeles (DPSS). Nuestras reuniones nos 
dieron la oportunidad de crear cambios positivos 
en los programas que utilizamos para brindar 
atención a los niños de nuestra comunidad. Estos 
son sólo algunos de los mejoramientos realizados 
a través de nuestras reuniones: 
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En el Condado de San Bernardino...

“Cuando tuve un problema de pago Etapa 1 y no 
pude entrar en contacto con alguien en las oficinas del 
Departamento de Asistencia Transicional (TAD), llamé a 
mi organizadora. Ella me dio la información de Rhonda 
Wolfe, la Directora Adjunta Interina de TAD. La Sra. 
Wolfe resolvió mi problema pronto. También compartió 
la lista de contactos de todos los gerentes de TAD en 
San Bernardino. No dude en ponerse en contacto con 
un gerente o con la Sra. Wolfe. Espero que nosotras, 
las proveedoras de San Bernardino, podamos 
establecer una asociación con TAD para garantizar 
que las familias tengan acceso a cuidado infantil de 
calidad y que se nos reembolse de manera oportuna.
- Latonia Wlliams, Proveedora en Fontana

Para las listas de contactos de TAD en 
San Bernardino o enlace de quejas  de 
las agencias de R&R en el condado de 
Los Ángeles, llame o envíe un correo 
electrónico--

Melissa Noriega
(213) 215-7947

mnoriega@seiu99.org 

Nuestra lucha continúa: Estamos en el proceso de establecer una reunión con 
el Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS) que supervisa Etapa 
1/Cuidado Infantil en el estado. ¡Infórmenos si está interesada en participar para 
asegurar que las voces de las proveedoras de los condados de LA/San Bernardino 
sean escuchadas!

¡TRABAJADORAS DE EDUCACIÓN TEMPRANA UNIDAS!

VERANO 2018

PROVEEDORAS DEL CONDADO DE LOS ÁNGELES 
GANAN CAMBIOS PARA  ETAPA 1 CUIDADO INFANTIL



Proveedoras se reúnen con el Departamento 
de Servicios Sociales de California (CDSS)

El 2 de abril del 2018, tuve la oportunidad de representar a las 
proveedoras de SEIU Local 99 en Sacramento en la sede central 
de CDSS. Otras participantes de la mesa redonda incluyeron 
representantes de Licencias de Cuidado Comunitario del Norte/Sur 
de California y otros sindicatos de cuidado infantil. Juntas, tuvimos 
la oportunidad de involucrar a CDSS en preocupaciones urgentes 
que tenemos. La reunión fue informativa y pudimos abogar en 
nombre de las proveedoras por lo siguiente: 

Nos reunimos sobre temas importantes y llamamos la atención 
de las agencias responsables. Cuando trabajamos juntas para 
comprender nuestro papel como proveedoras de cuidado 
infantil, todas ganamos. Ahora estamos mejor equipadas para 
proporcionar servicios de alta calidad para los niños y familias 
a quienes atendemos. Animo a todas a buscar oportunidades 
para participar en futuras reuniones de CDSS. Esto nos permite 
formar asociaciones con entidades importantes que dan forma a 
la industria del cuidado infantil y también fortalecer nuestra unión. 

...certificación obligatoria de denuncia de abuso 
infantil: AB 1207 establece que TODAS las proveedoras deben 
estar equipadas para identificar e informar sospechas de abuso 
o negligencia infantil. Sin embargo, sólo se produjo el examen 
de certificación en inglés. Por lo tanto, las proveedoras que no 
hablan inglés estarán exentas, mientras que las proveedoras que 
hablan inglés serán citadas por incumplimiento. No estaba muy 
feliz por esto. La ley fue creada para equipar a las proveedoras 
para intervenir en situaciones de sospecha de abuso, pero al 
no proporcionar la certificación para personas que no hablan 
inglés, no estamos protegiendo a los niños que no hablan inglés 
atendidos por proveedoras que no hablan inglés. Abogamos 
que no se impongan sanciones civiles hasta que todas las 
proveedoras tengan acceso a la capacitación obligatoria sobre 
abuso infantil con la esperanza de acelerar las capacitaciones en 
otros lenguajes. 
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¡HACIENDO QUE SE ESCUCHEN NUESTRAS VOCES!
Por Nikita Houston, Proveedora de Los Ángeles 

Proveedoras asisten a un taller en Ontario.

¡Abordando desafíos de licenciamiento con poder sindicalista!
Operar un negocio familiar de cuidado infantil es muy gratificante, pero también puede ser estresante. Las agencias de licencias, de R&R y los 
representantes de programas de alimentos pueden ostentar su autoridad. Nos sentimos solas y en la oscuridad cuando se cambian los requisitos de 
licenciamiento sin previo aviso. Pero, sabemos que, unidas, ¡somos fuertes!

Recientemente, el Departamento de Licenciamiento hizo cambios a las regulaciones del Título 22. Cuando preguntamos por qué las proveedoras 
no estaban adecuadamente informadas sobre estos cambios, respondieron que, como propietarias de negocios, nosotras somos responsables de 
mantenernos al día con las regulaciones. Esto es inaceptable. Pero, a través de nuestro unión, hemos tomado la iniciativa para garantizar que las 
proveedoras estén informadas y actualizados sobre todos los requisitos de licencia. De hecho, después de nuestro primer año de asociarnos con 
Licenciamento de Cuidado Comunitario (Invierno 2016), las citaciones más comunes disminuyeron en ~ 10%. Estos resultados positivos crearon el 
camino para las reuniones de proveedoras con el CDSS - Licenciamento de Cuidado Comunitario. 

Esperamos que pueda participar en nuestros talleres informativos, regulares de licencia. Asistir a un taller de licenciamiento le proporciona conocimientos 
sobre el programa de defensores del cuidado infantil, cómo suscribirse a los boletines trimestrales de Licenciamiento y cómo navegar ccld.ca.gov, que 
tiene muchos recursos en línea para proveedoras. Más importante aún, ahora tenemos la oportunidad de obtener aclaraciones sobre las limitaciones 
de capacidad y los requisitos de personal, conocer las nuevas inmunizaciones requeridas, la mayor implementación de sanciones civiles y su 
certificación obligatoria de informes de abuso infantil. ¡Consulte nuestro calendario (página 3) para encontrar el taller más cercano o comuníquese con 
Melissa Noriega (213) 215-7947 para aprender cómo convertirse en miembro de Local 99 y organizar uno en su vecindario!

...un proceso de inspección estandarizado: Proveedoras 
expresaron inquietudes acerca de las discrepancias de las 
citaciones de los diferentes AL durante sus visitas de inspección.

...establecer relaciones locales: Proveedoras abogaron 
para que los Analistas de Licenciamiento (AL) se conecten con 
agencias locales de R&R. CDSS comprometió AL para ofrecer 
capacitación y apoyo a las proveedoras, ayudando a establecer 
conexiones a nivel local. Local 99 fue recomendada para facilitar 
entrenamientos asegurando que las proveedoras de cuidado 
infantil representadas reciban esta información vital.



TALLERES FUTUROS  

Julio

Septiembre

Octubre

Manténgase informada acerca de las nuevas regulaciones de licenciamiento y mantenga su negocio al día con la ayuda de expertos en cuidado 
infantil. Para confirmar su asistencia o organizar un taller en su hogar, llame al (213) 387-8393, ext. 302, ¡o avísele a su organizadora!

21 - Licenciamiento | Los Ángeles @ 
SEIU Local 721 | Bilingüe
28 - Márketing | Ontario @ SEIU Local 
1000 | Inglés | ¡Venga a aprender 
nuevas estrategias para promocionar y 
publicitar su negocio de cuidado infantil!

8 - Inclusión y discapacidad | Inglés
15 - Conductas desafiantes | Inglés 
29 - ASD y estrategias prácticas | 
Inglés 6 - Inclusión y discapacidad | Español

13 - Conductas desafiantes | Español
27 - ASD y estrategias prácticas | 
Español
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Proveedoras completan la certificación AB 1207 en Lancaster.

CERTIFICACIÓN OBLIGATORIA: DENUNCIAS DE ABUSO INFANTIL 

Paso 1 - Llame a la Agencia de Protección de Niños
Los denunciantes obligatorios deben denunciar la sospecha de abuso de un 
niño/a a la agencia de protección de niños tan pronto sea posible por teléfono. 
Si la situación es urgente o si hay una amenaza de seguridad inmediata, llame a 
la policía al (911) 
 - En el Condado de Los Ángeles: 1(800) 540-4000
 - En el Condado de San Bernardino: 1(800) 827-8724

Paso 2 - Haga un informe por escrito a la Agencia de Protección 
de Niños 
La llamada debe de ser acompañada por un reporte hecho por escrito dentro 
de un periodo de 36 horas a la Agencia de Protección de Niños.  El reporte 
debe ser hecho con el formulario SS8572 del Departamento de Justicia, el 
formulario del informe de sospecha de abuso infantil (SCAR). El formulario está 
disponible a través de las oficinas de asistencia social, los departamentos de 
policía, y en línea: http://bit.ly/SCARform

Paso 3 -  Llame o mande un fax a Licenciamiento
Llame o envíe un informe por fax antes del cierre del siguiente día hábil a 
licenciamiento durante el horario normal de trabajo. 

Paso 4 - Informe por escrito con Licenciamiento
El informe por escrito debe enviarse a licenciamiento dentro de un periodo 
de 7 días utilizando el formulario de informe de incidentes/lesiones 
inusuales LIC 624B o por medio de una carta que contiene la información 
requerida. Aquí puede encontrar el formulario: http://bit.ly/LIC624B

Nota: Si realizó su informe inicial (Paso 3) por fax enviando el formulario 
de informe de incidentes/lesiones inusuales directamente a su oficina de 
licenciamiento, no necesita completar Paso 4. 

A partir del 1 de enero de 2018, todas las proveedoras, 
solicitantes, directores y empleados con licencia deben completar 
una capacitación requerida sobre abuso infantil (Código de Salud 
y Seguridad 1596.8662). Debe completar el entrenamiento cada 
dos años. Esto se verifica durante la inspección. Si la capacitación 
no está disponible en su idioma, estará exenta hasta que CDSS lo 
haga disponible. Puede acceder la capacitación por CDSS aquí:  
www.mandatedreporterca.com 

Una vez completada, el módulo en línea le emitirá un certificado. 
Debe mantener esto en sus archivos para todos los empleados y 
ponerlo a la disposición de Licenciamiento. Si tiene alguna pregunta 
o desea programar una capacitación en su hogar, comuníquese 
con Melissa Noriega (213) 215-7947.



 

LA POLÍTICA IMPORTA

SEIU California respalda a Gavin 
Newsom como el próximo 
gobernador de California. El 
apoyo se anunció después 
de que los miembros de SEIU 
California de todo el estado, 
incluyendo miembros de SEIU 
Local 99, participaron en 
la reunión “Una Voz.”. Aquí 
los miembros se reunieron 
con los candidatos, hicieron 
preguntas y luego cada local 
de SEIU emitió un voto para el 
candidato que seleccionaron. El 
ganador del voto en general fue 
recomendado para el respaldo 
oficial.

Como miembros de SEIU 
Local 99, sabemos que 
debemos trabajar para elegir al 
gobernador de California y hacer 
que rinda cuentas. A lo largo de 
la temporada de campañas, 
trabajaremos para garantizar 
que Gavin Newsom comprenda 
la importancia de invertir en 
la educación de atención 
temprana y de otorgar derechos 
de negociación colectiva a las 

proveedoras de cuidado infantil. 
Varias proveedoras de Local 99 
participaron en juntas públicas 
de Newsom en el sur de Los 
Ángeles y Burbank. 

“Gavin entiende que para 
mejorar nuestro sistema de 
cuidado infantil debemos 
adoptar un enfoque holístico. 
No solo debemos considerar 
las necesidades de nuestros 
niños y padres, sino también las 
necesidades de las trabajadoras 
de cuidado infantil que son 
el respaldo del sistema,” dijo 
María Ponce, Proveedora en 
South Gate. María compartió 
sus comentarios durante un 
mitin en el sur de Los Ángeles. 
También enfatizó la importancia 
de que las proveedoras tengan 
el derecho a la negociación 
colectiva como un vehículo para 
salir de la pobreza y aumentar 
acceso al cuidado infantil de 
calidad para más familias.” 
Únete y vota Gavin Newsom 
para gobernador el 6 de 
noviembre.

- Renaldo Sanders, Proveedora en Compton 

“Gavin Newsom ha luchado por la asistencia médica universal 
y para aumentar el salario mínimo. Está comprometido en 
invertir en el desarrollo y la educación de nuestros hijos desde 
el nacimiento hasta que desarrollen una carrera. Es por eso que 
estoy votando y trabajando como voluntaria para lograr que 
Gavin sea elegido. El 2 de junio, me reuní con un grupo de 
proveedoras para recordarle a los votantes de la importancia 
de votar por Newsom, un campeón de familias trabajadoras. Él 
ganó las elecciones primarias el 5 de junio. Ahora, tenemos que 
asegurarnos de que gane este noviembre. Animo a todos a que 
se ofrezcan como voluntarios por unas horas para ayudarlo a ser 
elegido. Esté preparado cuando nuestras hermanas sindicales le 
llamen para solicitar su participación” 
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6 DE NOVIEMBRE: RECOMENDACIONES 

Maria Ponce y Tonia McMillan en el mitin del sur de Los Ángeles. 

Gavin Newsom | Gobernador 
Ed Hernandez | Gobernador Teniente 
Xavier Becerra | Fiscal General 
Fiona Ma | Tesorero
Ricardo Lara | Comisionado de Seguros
Tony Thurmond | Superintendente de Instrucción Pública 
Jeffrey Prang | Asesor del Condado de Los Ángeles
Kevin de León | Senador 

Gavin Newsom para Gobernador
Elijamos un goberandor para el educación temprana.



Reuniones trimestrales con el Departamento 
de Educación de California (CDE) 

SEIU Local 99, con SEIU Local 521 y  AFSCME/UDW, 
continuamos teniendo Reuniones Trimestrales de Proveedoras 
con CDE. Nuestra última reunión se llevó a cabo el martes 
5 de junio del 2018. Involucramos exitosamente a CDE en 
una conversación saludable y productiva sobre el impacto que 
tiene la definición y práctica de  los “calendarios variables” 
en los proveedoras, así como en las familias que atendemos. 
CDE reconoció que había un problema de “equidad y acceso” 
con la forma en que se estaba utilizando el calendario variable 
actual. CDE cree que hay una oportunidad para redefinir 
los horarios variables a través de la implementación de la  
Subvención en Bloque para el Desarrollo del Cuidado Infantil 
(CCDBG) en el plan estatal, por lo que los horarios pueden 
tener sentido para todos. También realizamos un seguimiento 
de la implementación de AB 603 (pagos electrónicos a 
proveedoras) para asegurarnos de que estén en camino para 
la fecha de implementación de julio del 2019.

¡Hemos aumentado los fondos para 
programas de Cuidado Infantil!

El 2018-19 presupuesto de California incluye lo siguiente...
- Etapa 2/ Etapa 3: $104 millones en fondos generales para reflejar el 
crecimiento de la carga de trabajo y el aumento del costo de la atención.
- Tasa de reembolso estándar (SRR): Incluye 2,795% de aumento 
de SRR, para un total de aproximadamente 5,6%
- Tarifa de reembolso (RMR): Incluye $ 64,4 millones en fondos 
generales y $ 59,2 millones en fondos de la Proposición 98 para cubrir 
los costos anuales asociados con la RMR actualizada en el percentil 75 y 
para aumentar las cupos preescolares de día completo por 2.959 
- Cupos de programas de pago alternativo: Crea 13,407 espacios 
nuevos financiados por $19 millones en fondos generales y $ 409,2 
millones de fondos federales de plazo limitado. ¡La lucha no termina! 
Debemos continuar organizando en nuestros distritos y abogar por más 
inversiones en cuidado infantil temprano.
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¡Juntas salvamos cuidado infantil 
en el Sureste de Los Ángeles!

En el sureste de Los Ángeles, muchas proveedoras trabajan con Servicios 
de la Comunidad Plaza, una red que brinda atención y educación 
temprana en el área. En abril, nos reunimos con Plaza y se nos informó 
que la red estaría en transición hacia un programa de Head Start. Poco 
después, muchas de nosotras recibimos cartas de terminación de la 
red. Las cartas indicaron, a partir del 16 de mayo de 2018, ¡los niños 
bajo nuestro cuidado serían eliminados del programa! Las proveedoras 
que trabajaron con Plaza durante años se vieron muy afectadas por esta 
terminación repentina. 

Pero, como proveedoras de unión, decidimos hacer lo que mejor 
hacemos: ¡organizar! “Proveedoras como yo nos levantamos para 
luchar por nuestros trabajos y servicios de cuidado infantil para nuestra 
comunidad. Nos pusimos en contacto con representantes estatales 
sobre los avisos de terminación y pudimos ganar un año más con 
Plaza antes de su transición. Juntas, ¡ganamas!,” dijo Verlinda Walker, 
Proveedora en Los Ángeles. Esta fue una victoria increíble. Podríamos 
seguir brindando atención a los niños en el programa Plaza. Aprendimos 
que al unirnos en nuestro sindicato podemos desafiar las decisiones 
tomadas por las agencias de R&R, como Plaza, que afectan nuestros 
medios de subsistencia y a los niños que cuidamos. Unidas, ¡ganamos!

Unidas estamos de pie, divididas nos caemos

Es posible que haya oído sobre la decisión reciente en el caso de 
Janus vs AFSCME. El objetivo de este caso es cortar los recursos 
de las uniones al hacer que los trabajadores abandonen su unión y 
no paguen sus cuotas. El caso significa que, como unión, será más 
difícil para las Proveedoras de Cuidado Infantil ganar los derechos 
de negociación colectiva o la oportunidad de sentarse a la mesa 
de negociaciones con el estado para negociar salarios, beneficios 
y condiciones de trabajo. 

También significa que debemos estar más unidas que nunca. El 
hecho es que las agencias y el estado nunca nos han dado nada 
sin una lucha. Queremos aumentos constantes de tarifas, más 
niños accediendo a educación y cuidado temprano de calidad, y 
salarios dignos no solo para nosotros, sino para todas las familias 
trabajadoras en nuestras comunidades. Juntas en nuestra unión, 
podemos seguir luchando por más. Ningún caso judicial nos 
detendrá. Puede leer más sobre este caso y quién está detrás de 
él en www.seiu99.org/janus 

¡PROVEEDORAS HACIENDO NOTICIAS!
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Tarifas de reembolso (RMR) 

¡El 1 de enero de 2018 subieron los RMR! Si no ha 
actualizado sus tarifas, hágalo tan pronto como sea 
posible. Recuerde, solo puede actualizar sus tarifas una 
vez al año según las pautas de CDE. Es importante 
que garanticemos que nuestras tarifas sean precisas 
porque las agencias de R&R entrarán en un nuevo año 
fiscal el 1 de julio de 2018.

ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS IMPORTANTES

¿Sabes que después de 52.5 horas de cuidado en una semana tienes el derecho a cobrar una tarifa por hora? 
Después de leer los confusos códigos de educación de título 5, y aclarado por el Departamento de Educación de 
California (CDE), descubrimos que proveedoras pueden ser pagadas por las horas trabajadas superior a 52.5 horas 
por semana. Nuestra tarifa por hora no puede exceder nuestra tarifa regular de tiempo completo semanal. 

Si su Aviso de Acción (NOA) autoriza más de 52.5 horas de atención, debe cargar a su R&R su tarifa semanal 
de tiempo completo Y una tarifa por hora por esas horas trabajadas por encima de 52.5, hasta su 
límite semanal autorizado. Si tiene más preguntas al respecto, póngase en contacto con su organizadora.

Aquí hay un ejemplo de cómo funciona esto...

¡Asegúrate de incluir este lenguaje en tu hoja de 
tarifas para que las agencias te pagan lo debido! 

Se cobrará una tarifa por hora por horas de 
cuidado que excedan 52.5 horas a la semana. 
Según el Título 5, del Código de Educación de 
CA, División 1, Capítulo 19, Subcapítulo 2.5, 
Artículo 1, tarifa por hora se aplicará para: (3) 
La porción de la necesidad certificada de cuidado infantil 
que excede las 52.5 horas por semana y no está incluida 
en la tarifa mensual de tiempo completo o semanal a 
tiempo completo de la proveedora. Esta disposición se 
aplica sólo si la familia no utiliza más de una proveedora 
para satisfacer la necesidad total del niño de servicios de 
cuidado y desarrollo infantil. El pago adicional realizado 
bajo la tarifa por hora para este propósito no puede 
exceder la tarifa mensual de tiempo completo o semanal 
del la proveedora.

Estás abierta de las 6 a.m. a 6 p.m., lunes a viernes. Una 
familia está aprobada por 60 horas por semana para su 
hijo de 1 año. 

Tu pago

 $232.26 (52.5 horas) (tarifa semanal) 
 $85.05 (7.5 horas) (tarifa por hora) 

 $317.31(total) 
 
Una proveedora obtiene la tarifa semanal para un bebé 
durante las primeras 52.5 horas. Las restantes horas se 
cobran con su tarifa por hora, lo cual rinda 7.5 horas 
* 11.34 = 85.05. Su pago total semanal será de 
317.31.

Proveedoras en Sacramento abogan por negocación colectiva con 
el Senador Estatal, Anthony Portantino. El estado hace importante 
decisiones que impactan nuestras tarifas y regulaciones. Debemos 
hacer que nuestras voces sean escuchadas. 



SFCU es una cooperativa sin fines de lucro fundada por empleados del Distrito Escolar de L.A. para cumplir 
los objetivos financieros de todo trabajador de educación. Es una cooperativa de ahorro y crédito, su negocio 
bancario la convierte en copropietaria de la cooperativa. SFCU proporciona cuentas de cheques, cuentas 
de ahorro y préstamos de consumo/propiedad. La membresía incluye descuentos especiales. Obtenga más 
información: www.schoolsfcu.org 

RECURSOS PARA PROVEEDORAS/PADRES 

QSLA ayuda a las proveedoras de aprendizaje temprano a participar en desarrollo profesional continuo para 
que esté mejor preparada para atender las habilidades únicas y el desarrollo de cada niño. Las proveedoras 
de QSLA reciben entrenamiento, evaluaciones basada en sus fortalezas y incentivos financieros para mejorar 
su salón de clases al servicio de los niños desde el nacimiento hasta los cinco años. Debe inscribirse. 
Averigüe si es elegible: http://qualitystartla.org/how-qsla-works/

¿Hay algún niño a su cuidado que no haya alcanzado los hitos del desarrollo? ¿Le preocupa que un niño que cuida tenga 
necesidades de desarrollo? Comparta estas oportunidades de evaluación gratuitas con los padres para que puedan ayudar a 
sus hijos. 
 En Inglewood/Los Àngeles: Servicios de salud mental Didi Hirsch ofrecen programas gratuitos de detección 
temprana para niños que pueden haber experimentado eventos traumáticos o que están experimentando retrasos en el 
cumplimiento de los hitos del desarrollo. Para consultas llame al (310) 846-2068 
 En el Sur de Los Àngeles: Centro Regional del Sur de Los Ángeles ofrece cuestionarios de desarrollo gratuitos 
para ayudar a las familias a comprender las necesidades de desarrollo únicas de sus hijos y brindarles información para apoyar 
a sus hijos. Para consultas llame al (213) 744-8489

Seguro de responsabilidad: Como miembro de SEIU, tiene acceso exclusivo al seguro de 
responsabilidad para su negocio de cuidado infantil. Las exenciones y la mayoría de los seguros 
para propietarios de viviendas no la cubrirán si la demandan por cualquier presunta enfermedad 
o lesión causada a un niño mientras estaba bajo su cuidado. El seguro de responsabilidad civil 
le ayuda a mantener la tranquilidad cuando ocurre algo inesperado porque sabemos que los 
accidentes y daños a la propiedad son una realidad para las Proveedoras de Cuidado Infantil. 
Algunos beneficios incluyen:
 A. Cobertura de reembolsos - proporciona reembolso por la pérdida de ingresos 
comerciales debido a un peligro cubierto bajo su póliza de propietario de vivienda o una suspensión 
de su licencia debido al descubrimiento de una enfermedad infecciosa 
 B. Endoso de costos por defensa criminal - proporciona un reembolso para sus 
gastos si es acusada y finalmente absuelta de todos los cargos criminales o se retiran los cargos. 
Solicite y reciba un estimado aquí: http://bit.ly/liabilityinsu o llame al 1(800)473-0111

Beneficio universitario: Miembros de SEIU elegibles y sus familias pueden obtener un título o 
certificado de asociado en línea sin pagar matrícula, aranceles o libros electrónicos. Puede obtener: 
un título de asociado (contabilidad, administración de empresas, justicia penal, educación de la 
primera infancia, estudio individualizado, asistente legal) o un certificado (gestión comercial, 
navegador de pacientes en el hogar). Descubra cómo inscribirse: http://bit.ly/seiucollege

7

Programa de Aprendizaje Temprano de SEIU: Proveedoras de SEIU son elegibles para 
participar en un programa gratuito de educación temprana que incluye entrenamiento, cursos 
universitarios, comunidades de aprendizaje profesional, y orientación individualizada. Para más 
información, contacte a Nanette Rincon-Ksido (213) 220-6523 
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PRÓXIMOS EVENTOS SINDICALES
Para confirmar su asistencia llame a Melissa Noriega: (213) 215-7947

Julio 21 - Local 99 Picnic + Reunión de la Junta Ejecutiva
(Para reservar su lugar, visite visit: http://bit.ly/99picnic)
Septiembre 15 - Reunión de Divisiones por Industria + General 
de Membresía (Bilingüe) 
Septiembre 22 - Reunión de la Junta Ejecutiva
Octubre 20 - Reunión de la Junta Ejecutiva 
Noviembre 6 - Elección Gubernativa de California
Deciembre 1 - Reunión de Divisiones por Industria (Bilingüe)
Deciembre 15 - Reunión de la Junta Ejecutiva 

OBTÉNGA SU CERTIFICACIÓN DE 
PRIMEROS AUXILIOS/CPR 

11 - Bell (Español)
18 - Hesperia (Español)
25 - LA (Español)

Reciba la certificación Primeros Auxilios/CPR con un enfoque pediátrico 
especial. Los entrenamientos son gratuitos para los miembros de Local 
99. Todos los talleres se llevarán a cabo de las 8am-5pm. Para confirmar 
su asistencia a un taller, preguntar cómo organizar una clase, o cómo 
convertirse en un miembro, llame al: (213) 387-8393, ext. 302. 

Julio

Agosto

Septiembre

Diciembre

Noviembre

14 - Northridge (Español) | Lynwood (Español)
15 - Long Beach (Inglés) 
21 - Palmdale (Spanish) | Victorville (Inglés)
28 - Northridge (Inglés)

22 - Lancaster (Inglés)

3 - East LA (Español)

8 - Reseda (Español)

CONSEJOS DE AUTOCUIDADO

Un informe de 2018 publicado por Salud Mental America arroja 
luz sobre el estado alarmante de la salud mental en los jóvenes. El 
informe encontró que:
 - Más del 76% de los jóvenes con depresión severa - 1.7 
millones de niños - no reciben el tratamiento que necesitan.
 - 50% de los examinadores, entre 11-17 años, a menudo 
piensan en suicidarse o autolesionarse durante toda la semana.
 - Las tasas de depresión juvenil severa han aumentado en 
un período de 5 años.

Como proveedoras de cuidado infantil familiar, sabemos de primera 
mano que los primeros cinco años son los más importantes en 
el crecimiento cerebral de un niño. Diferentes partes del cerebro 
se están formando y moldeando según los recuerdos de primera 
impresión del niño. Nuestra profesión ofrece un espacio seguro 
para que los niños desarrollen autoestimas saludables, regulen sus 
emociones y aprendan cómo convivir con los demás.
 
Pero, muchos niños en comunidades de clase trabajadora enfrentan 
desafíos para un desarrollo saludable. Los padres que luchan por 
sobrevivir, haciendo malabarismos con múltiples trabajos a tiempo 
parcial, pueden encontrar difícil proporcionar la calidez y la atención 
necesarias para un niño. Esto hace que las proveedoras hagan 
muchos sacrificios, incluyendo la prestación de atención cuando 
los pagos están pendientes porque los padres con problemas 
financieros están sujetos a agencias disfuncionales. 

Debemos recordar cuidar de nosotras mismas y de los niños de 
quienes somos responsables en estas circunstancias difíciles. Aquí 
hay algunas maneras fáciles de practicar el cuidado personal...

Encuentra más herramientas: http://bit.ly/99selfcare

Personal 
Haga una tabla de visión, 

planee metas, tomé un café 
con un amigo y ¡relájese!

Profesional
Tómese su almuerzo, tome 

una clase, planee un cambio 
de carrera

Emocional
Llora, ríe, encuentre un 
pasatiempo, practique 

el perdón

Espiritual
Medite, cante, baile, pase 
tiempo en la naturaleza, 

juegue, haga yoga

Psicológico
Escriba, dibuje, 

pinte, piense en sus 
cualidades positivas

Físico
Coma saludablemente, 
duerma suficiente, salga 

a caminar

Cancelaciones: Si no puede asistir, notifique a Local 99 al 
menos 4 días hábiles antes de la fecha de capacitación. Si no 
notifica al Local 99 que no puede asistir, NO podrá inscribirse en 
un entrenamiento de CPR/Primeros Auxilios con Local 99 por seis 
meses.


