Coronavirus (COVID-19)

Emergency
Child Care
Program

Supporting Medical Staff, First Responders and Essential Workers
If you are an essential worker on the frontlines of
responding to the COVID-19 health crisis or at
a business, you may be eligible for free or lowcost child care through the Contra Costa County
Emergency Child Care Program.
Emergency Child Care supports healthcare
workers and first responders living or working in
Contra Costa County, as well as other disaster
service, social workers and others working at
essential businesses.
• Preschool and school age care
• Full day care available
• In-home care for those eligible
• Rich educational curriculum with distance
learning support for school age
• Fully-qualified and trained early care & education
professionals
• Small group settings
• Care available in East, Central and West County
• Care is aligned with CDC COVID-19 and Health
Department childcare guidelines
• Admission priorities are in accordance with state
and county guidelines for health and education
during COVID-19

05/10/2020

Go to CocoKids.org, click on the
Emergency Child Care For Essential
Workers banner to complete a request
or learn more about private providers
that are open for child care.
Drop-in child care not available. Currently,
Emergency Child Care is not open to
non-essential workers.

For questions, contact Candy Duperroir at
candy.duperroir@cocokids.org.

Coronavirus (COVID-19)

Programa de
Emergencia
para el Cuidado
Infantil

Apoyando al Personal Médico, Personal de Primeros Auxilios y Trabajadores Necesarios
Si eres un trabajador necesario en primera línea
respondiendo a la crisis de salud por el COVID-19 o
en un negocio/empresa, puede que seas elegible para
servicios gratis o de bajo costo para el cuidado de niños
a través del Programa de Emergencia para el Cuidado
de Niños del Condado de Contra Costa.
El Cuidado Infantil de Emergencia apoya a los
trabajadores del sector de salud y primeros auxilios
que viven o trabajan en el Condado de Contra Costa,
así como trabajadores de servicios de desastre,
trabajadores sociales y otros trabajando en otros
servicios esenciales y necesarios.
•
•
•
•
•
•
•
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•

Cuidado pre-escolar y niños de edad escolar
Cuidado de día completo disponible
Cuidado en el hogar para quienes califiquen
Plan de estudios con apoyo a distancia para la edad
escolar
Profesionales de educación y cuidado inicial muy
calificados y bien capacitados
Grupos pequeños
Cuidado disponible en las ciudades del Este, Centro y
Oeste del condado
El cuidado va de acuerdo con las pautas del CDC
COVID-19 y el Departamento de Salud
Las prioridades de admisión van de acuerdo con las
pautas de salud y educación estatales y del condado
durante el COVID-19

05/12/2020

Visite CocoKids.org, seleccione Cuidado
Infantil de Emergencia para Trabajadores
Necesarios y llene una solicitud, o aprenda
más sobre proveedores particulares que
están disponibles para el cuidado de niños.
No está disponible dejar a niños de repente y sin tener
un espacio designado para su hijo(s) Por el momento, el
Cuidado Infantil de Emergencia no está abierto al público
trabajadores que no son esenciales/necesarios.
Si tiene preguntas, comuníquese con Candy Duperroir a
candy.duperroir@cocokids.org.

