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Tipo de Apoyo Aportado por… Descripción Contacto/Sitio web (apoyo está disponible en 
inglés, español y chino a menos que se indique 
lo contrario) 

Oficina de cuidado infantil y educación 
temprana (OECE, por sus siglas en inglés) 

OECE OECE es una oficina que administra fondos 
públicos del condado de San Francisco para 
proveer acceso a niños menos de cinco años 
de edad y sus familias a un sistema de 
aprendizaje temprano de alta calidad.  
 
Si no encuentra lo que busca en esta página, 
por favor póngase en contacto con 
nosotros. 

Teléfono primario: 415-355-3670* 
 
Correo electrónico inglés/español: 
denise.corvino@sfgov.org 
 
Correo electrónico chino/inglés: 
Susan.lu@sfgov.org 
Susanna.cheng@sfgov.org 
 
Sitio web: SFOECE.ORG 
 
*Se revisa el buzon de voz con frecuencia 
 

Apoyo y compromiso profesional Asociación de hogares de cuidado infantil 
familiar (Family Child Care Association)  

La Asociación de Hogares de Cuidado 
Infantil Familiar (FCCASF, por sus siglas en 
inglés) es una organización de membresía 
cual apoya sus miembros y aboga por 
mejores políticas, recursos, y financiamiento 
para educadores de cuidado infantil familiar 
con licencia. 
 
FCCASF influye en las políticas, programas y 
entrenamientos de San Francisco. 

Sitio web:  
https://www.fccasf.com/en-us 
 
Facebook: 
https://www.fb.com/groups/fccasf 
 

Educadores de primera infancia de SF (Early 
Care Educators of SF) 

Educadores de primera infancia de SF 
(ECESF, por sus siglas en inglés), es una 
organización sin fines de lucro, basado en la 
comunidad, que se dedica a llevar las voces 
de los educadores de primera infancia a la 
comunidad en general, líderes, 

Sitio web: 
https://ecesf.org/ 
 
Correo electrónico: info@ecesf.org 
 
Teléfono: 415-891-7322 

mailto:denise.corvino@sfgov.org
mailto:Susan.lu@sfgov.org
mailto:Susanna.cheng@sfgov.org
file://pebblebeach/public/OECE/New%20O-Drive/Quality/FCC%20Integrated%20System_2020-2021/sfoece.org
https://www.fccasf.com/en-us
https://www.fb.com/groups/fccasf
https://ecesf.org/
mailto:info@ecesf.org
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desarrolladores de políticas, aliados, y sus 
proveedores colegas para lograr cambio. 

Desarrollo profesional y asistencia técnica First 5 SF Conexiones de Calidad (First 5 SF: 
Quality Connections) 

Ofrecen desarrollo profesional, que incluye 
Currículo, Exámenes y Evaluaciones del 
Desarrollo de los Niños, tanto como una 
variedad de temas en varios idiomas. 
Algunos programas de instrucción están 
disponibles por solicitud, para programas 
financiados por ELS / PFA.  
Se envia actualizaciones periódicas al 
calendario de capacitación por correo 
electrónico a todos los programas 
financiados por ELS / PFA. 

Sitio web: 
http://qualityconnections.first5sf.org/ 
 
Calendario de entrenamiento: 
http://qualityconnections.first5sf.org/events/list/ 
 
Correo electrónico: Póngase en contacto con 
Jennifer.L.Martinez@first5sf.org para más 
información y para ser agregada a la lista de 
correos 

Entrenamientos de Servicios para Niños (Wu 
Yee Wu Yee Children’s Services Family Child 
Care Provider Training) 

Capacitación para proveedores con un 
enfoque en aumentar la calidad y apoyo 
para hogares de cuidado infantil familiar a 
manejar exitosos negocios de cuidado 
infantil. Se publican los talleres en el 
Registro del Personal de Cuidado Infantil y 
Educación Temprana: 
https://www.caregistry.org/ 

Sitio web: 
https://www.wuyee.org/professional-
development 
 
Teléfono: 415-677-0100 

Talleres para Programas de SF Consejo de 
los Niños (Children’s Council Workshops for 
Providers) 
 

Talleres que ofrecen formas concretas de 
desarrollar sus conocimientos y habilidades; 
por ejemplo Consejos acerca de cuidar los 
niños durante Covid-19, Aprendizaje 
temprano SF (Early Learning SF, o ELSF por 
sus siglas en inglés), Decisiones 
impresariales y financieras y Fundamentos 
de operar un hogar de cuidado infantil.  

Sitio web: 
https://www.childrenscouncil.org/for-child-care-
programs/provider-workshops/ 

Fondo de inversions (Low Income 
Investment Fund, o LIIF, por sus siglas en 
inglés) 

Administra subvenciónes de parte de OECE 
para reparacion, renovación, expansión, y 

Correo electrónico: ccff@liifund.org 
 
Teléfono: 415-489-6145 Ext 345 

http://qualityconnections.first5sf.org/
http://qualityconnections.first5sf.org/events/list/
mailto:Jennifer.L.Martinez@first5sf.org
https://www.caregistry.org/
https://www.wuyee.org/professional-development
https://www.wuyee.org/professional-development
https://www.childrenscouncil.org/for-child-care-programs/provider-workshops/
https://www.childrenscouncil.org/for-child-care-programs/provider-workshops/
mailto:ccff@liifund.org
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ayuda con otras iniciativas de subvenciones 
/ préstamos para cuidado infantial. 

 

Apoyos para proveedores en los áreas de 
referencias, tecnología y Registro del 
Personal de Cuidado Infantil y Educación 
Temprana  
 

Aprendizaje temprano SF (Early Learning SF, 
o ELSF)  

Para recibir referencias de cuidado infantil 
para subsidios locales, programas deben 
informar espacios vacantes en Aprendizaje 
temprano SF (Early Learning SF).  

www.earlylearningsf.org  
Para apoyo, por favor póngase en contacto con el 
Servicio de asistencia del Consejo de los Niños. 
 

Servicio de asistencia del Consejo de los 
Niños (Children’s Council Help Desk) 

Apoyo para informes y otros necesidades 
comerciales para Aprendizaje temprano SF 
(ELSF), Cocoa y el Registro del Personal de 
Cuidado Infantil y Educación Temprana de 
CA; actualizaciones para proveedores para 
referencias familiares--informes de vacantes 
y actualizaciones de listas de programas; y 
capacitaciones en tecnología, que incluyen 
computadora, correo electrónico, iPad y 
tableta, y hojas de Google (Google Sheets). 

Sitio web: 
https://www.childrenscouncil.org/for-child-care-
programs/technology-help-desk/ 
 
Correo electrónico: 
support@childrenscouncil.org 
 
Teléfono:  415-343-4669 
 
 

Recursos y Referencias y Subsidios en el 
Consejo de los Niños (Children’s Council 
Resource & Referral and Subsidy) 

Referencias y apoyo para que las familias 
encuentren cuidado infantil de calidad y 
para que los programas sean referidos a las 
familias.  
 
 
 
 
Para consultas sobre financiación y pagos, 
comuníquese con su Coordinador de 
subsidios asignado. Si no sabe quién es, 
consulte la información de contacto a la 
derecha. 

Conversa por favor con su Coordinador de 
Subsidio asignado. Si no sabe quién es, por favor 
póngase en contacto If you don’t know who that 
is, please contact: 
 
rr@childrenscouncil.org 
 
Teléfono:  
Inglés: 415-343-4752 
Español: 415-343-3382 
Chino: 415-343-473 
 
 
 

Recursos y Referencias de Servicios para 
Niños Wu Yee (Wu Yee Resource & Referral) 

Referencias y apoyo para que las familias 
encuentren cuidado infantil de calidad y 

Correo electrónico: providerservices@wuyee.org 
 

http://www.earlylearningsf.org/
https://www.childrenscouncil.org/for-child-care-programs/technology-help-desk/
https://www.childrenscouncil.org/for-child-care-programs/technology-help-desk/
mailto:support@childrenscouncil.org
mailto:rr@childrenscouncil.org
mailto:providerservices@wuyee.org
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para que los programas sean referidos a las 
familias. 

Línea de atención: 844-644-4300  

Subsidios y Pagos de Servicios para Niños 
Wu Yee (Wu Yee Subsidy and Payments) 

Para consultas sobre financiación y pagos, 
comuníquese con su Coordinador de 
subsidios asignado. Si no sabe quién es, 
consulte la información de contacto a la 
derecha.  
 

Correo electrónico: elspayment@wuyee.org 
 
Inglés: 415-230-7584 
Español: 415-230-7524 
Chino: 415-230-7518 
 

West Ed Contratado por OECE y First 5 San Francisco, 
proporciona observaciones CLASS externas y 
evaluaciones ERS para medir los varios 
niveles de calidad en cuidado infantil y la 
primera infancia. 

Sitio web: Wested.org 
 
West Ed ha suspendido evaluaciones en sitio de 
CLASS/ERS debido a la Orden de Salúd Pública, 
hasta nuevo aviso. 
 
Los clases y entrenamientos son parte de las 
Conexiones de calidad de San Francisco:  
http://qualityconnections.first5sf.org/ 

COVID-19:  Productos de limpieza para 
programas de cuidado infantil 

Estación de suministro y desinfectante de 
EPP (mientras duren las reservas)  
 

Cada jueves 10 AM-6PM 
445 Church Street, San Francisco 
 
Para más información: 
Correo electrónico: 
helpdesksupport@childrenscouncil.org 
Teléfono: 415-343-4669 
 
https://childrenscouncil.zendesk.com/hc/en-
us/articles/360051564094-Where-can-I-get-free-
disinfectant-for-my-child-care-program-during-
COVID-19- 

  Estación de desinfectantes @ Wu Yee 
Southeast Center (mientras duren las 
reservas)  

Cada martes de 10AM a 4PM 
1300 Phelps Street (Distrito Bayview 
@Newcomb) 

mailto:elspayment@wuyee.org
http://qualityconnections.first5sf.org/
mailto:helpdesksupport@childrenscouncil.org
https://childrenscouncil.zendesk.com/hc/en-us/articles/360051564094-Where-can-I-get-free-disinfectant-for-my-child-care-program-during-COVID-19-
https://childrenscouncil.zendesk.com/hc/en-us/articles/360051564094-Where-can-I-get-free-disinfectant-for-my-child-care-program-during-COVID-19-
https://childrenscouncil.zendesk.com/hc/en-us/articles/360051564094-Where-can-I-get-free-disinfectant-for-my-child-care-program-during-COVID-19-
https://childrenscouncil.zendesk.com/hc/en-us/articles/360051564094-Where-can-I-get-free-disinfectant-for-my-child-care-program-during-COVID-19-
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Para más información  póngase en contacto con 
Nancy Huerta: 
Correo electrónico: nancy.huerta@wuyee.org 
Teléfono: 415-230-7541 

Desarrollo & Salud infantil Ayúdame a Crecer (Help Me Grow)  Programa de apoyo para familias con niños 
con discapacidades, este sistema está 
diseñado para apoyar a los programas, 
haciendo exámenes de detección en el 
ámbito del desarrollo infantil, y vínculos con 
profesionales de la salud. Help Me Grow 
ofrece capacitaciones sobre ASQ, ASQ-SE y 
otros temas relacionados con el desarrollo 
infantil y el apoyo a las familias.  

Correo electrónico: info@helpmegrowsf.org 
 
Sitio web: 
https://www.first5sf.org/helpmegrow/ 

Iniciativa de salud mental para la primera 
infancia (Early Childhood Mental Health 
Initiative) 

Un servicio financiado por First 5 y OECE, 
este es una colaboración de organizaciones 
de salud mental que brindan asesoría a 
programas de cuidado infantil para mejorar 
el bienestar social y emocional de los niños 
y las personas que los cuidan.  

Si no tiene un consultor de salud mental 
asignado, por favor póngase en contacto con 
OECE.  

Programa de salud de cuidado infantil del 
departamento de salud pública de San 
Francisco (DPH Child Care Health Program) 

Un servicio financiado por First 5 y la OECE, 
en asociación con DPH Salud de la madre, 
hijo, y adolescente (DPH Maternal, Child 
and Adolescent Health), las enfermeras de 
salud pública brindan consultas sobre salud 
infantil a los programas ELS / PFA. Debido a 
la Orden de Salud Pública, todas las 
enfermeras de salud pública han sido 
asignadas al Centro de Cuidado Infantil / 
Escuelas DPH para la lucha contra el Covid-
19.  

Correo electrónico: Schools-
childcaresites@sfdph.org 
Teléfono: 628-217-7499 

mailto:info@helpmegrowsf.org
https://www.first5sf.org/helpmegrow/
mailto:Schools-childcaresites@sfdph.org
mailto:Schools-childcaresites@sfdph.org
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Iniciativas para la fuerza laboral Estipendio de Compensación y Retención 
para Educadores de Primera Infancia (CARES 
2.0) 

Bono de Compensación y Retención para 
Educadores de Primera Infancia (CARES 2.0) 
proporciona una subvención directa a los 
educadores de la primera infancia que 
trabajan en programas financiados por ELS / 
PFA; el bono se distribuye dos veces al año 
con una cantidad basada en la 
disponibilidad de fondos.  

Sitio web: https://sfoece.org/cares-2-0/ 
 
Correo electrónico: ECEStipend@sfgov.org 
Teléfono: 415-355-3668* 
 
 
*Se revisa el buzon de voz con frecuencia 
 

Departamento del desarrollo del niño y 
estudios de la familia de City College de San 
Francisco (City College of SF: Child 
Development & Family Studies Department) 

Cursos en desarrollo infantil, incluida la 
revisión de expedientes académicos y títulos 
de otros estados. Para obtener más 
información sobre los cursos de ECE en City 
College, consulte la información de 
contacto. 
 

Correo electrónico: cdev@ccsf.edu 
 
 
Teléfono: 415 452-5605 or 415 239-3172 

City College gratis de City College de San 
Francisco (City College of SF—Free City 
College) 

Información sobre cursos gratuitos y sin 
unidades, disponibles para residentes de 
San Francisco. 

Sitio web: https://www.ccsf.edu/paying-
college/free-city 

EDvance es un programa de la Universidad 
Estatal de San Francisco (San Francisco State 
University EDvance) 

EDvance es un programa de preparacion 
para maestros de la primera infancia unirse 
a la fuerza laboral y financiado por OECE. 

Sitio web: https://edvancesf.sfsu.edu/ 
Correo electrónico: edvance@sfsu.edu 
Teléfono: 415-405-3976 

SF Seed es un programa de la Universidad 
Estatal de San Francisco (SF Seed at San 
Francisco State University) 

SF Seed es parte de un programa de 
Edvance cual brinda diversos incentivos 
financiales, y apoyo al estudiante mientras 
obtiene su licenciatura y trabaja como 
maestro de educación temprana. 

Sitio web: https://sfseed.sfsu.edu/ 
Correo electrónico: sfseed@sfsu.edu 
Teléfono: 415-405-4342 or 
415-500-0261 
 

 

https://sfoece.org/cares-2-0/
mailto:ECEStipend@sfgov.org
mailto:cdev@ccsf.edu
https://www.ccsf.edu/paying-college/free-city
https://www.ccsf.edu/paying-college/free-city
https://edvancesf.sfsu.edu/
https://sfseed.sfsu.edu/

