
                Se 
habla español 
  

 

¿NECESITA AYUDA PARA     

PAGAR CUIDADO DE NIÑOS? 

Si usted tiene bajos ingresos y necesita un subsidio o ayuda económica para obtener cuidado de niños, 
esta lista identifica los programas de cuidado de niños subsidiados en el condado de Humboldt que  

reciben ayuda del Departamento de Educación de California y/o Head Start.  
Por favor revise la información de los programas para identificar el lugar, horas de servicio y edades a 

las que se ofrece cuidado para escoger la que mejor sirva las necesidades de su familia.   

La oficina de Recursos y Referencias de 
Changing Tides está disponible para 

ayudarles, llame al (707) 444-8293 o al 
(800) 795-3554 o escriba su mensaje a 

info@changingtidesfs.org 

 
Beginnings, Inc.  

       Para niños de  
De 2 1/2 a 5 años de edad 

Horarios disponibles: 
Tiempo completo y parcial 

Lunes a viernes 
  (707) 923-3617  

Briceland, CA 95560 

  

Hoopa Valley Tribe  
Early Childhood Facility 

Head Start y  Escuela Preescolar de 
Desarrollo Infantil 

 De 6 meses a 5 años 
Horarios: Tiempo completo y parcial 

Lunes a viernes 
(530) 625-1609 

Hoopa, CA 95546 
www.hoopa-nsn.gov 

  

 Northcoast Children's Services 
Head Start para infantes y niños pequeños y 

 Programas Preescolares del Estado 
De 12 meses a 5 años 

Horarios: Tiempo completo y parcial 
 

(707) 822-7206 o (800) 808-7206  
Arcata, CA 95521 

 www.ncsheadstart.org 

Ubicaciones en el condado de Humboldt: 

Arcata  Blue Lake Bridgeville 

Eureka  Fortuna  Loleta  

McKinleyville Orleans  Trinidad 

Willow Creek El Sur de Humboldt 

   

Changing Tides Family Services 
Ofrece subsidios en los programas de cuidado de niños enumerados 

aquí. Estos programas son para niños de 0 a13 años. Los niños con un 
IEP activo pueden recibir servicios hasta los 21 años de edad. 

Lo horarios disponibles incluyen tiempo parcial, tiempo completo, tardes, 
y fines de semana. Los servicios de cuidado de niños son ofrecidos por 

todo el condado de Humboldt. 
 

Family Child Care Home Education Network 

 Los padres escogen de una red de proveedoras(es) de cuidado en 
hogares con licencia, que han acordado a proveer servicios  
mejorados de educación temprana y comidas/bocadillos gratis a los  
niños registrados. 
 

Programa de Pago Alternativo y CalWORKs Etapas 1, 2 & 3 

 Los padres seleccionan un proveedor (alguna restricciones aplican):  

 Centros de cuidado infantil, y /o 

 Hogares de cuidado infantil con licencia o exentos de licencia. 
  

(707) 444-8293 or (800) 795-3554 
 2379 Myrtle Ave, Eureka, CA 95501 

              www.changingtidesfs.org 
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CUIDADO DE NIÑOS? 

Lafayette 
 Preschool 

 
De 2 a 5 años 

Lunes a Viernes  
Tiempo parcial 

 
(707) 441-2482 

Eureka, CA  95501  
 

www.eurekacityschools.org 

 
 

*Si su escuela no está en la lista, llámele y pregunte sobre otros programas. 

After School Education and Safety (ASES) Program  
Programa de Educación y Seguridad Después de las Clases      

Llame a la escuela primaria más cercana para mas información 

 Arcata Elementary 
(707) 822-0351 

 Blue Lake Union Elementary 
(707) 668-5674 

 Bridgeville Elementary 
(707) 777-3311 

 Cuddeback Union  
Elementary 
(707) 768-3372 

 Eureka City Schools 
(707) 441-2501 

 Fortuna Elementary 
(707) 725-0514 

 Klamath-Trinity Joint Unified 
(530) 625-5600  

 Loleta Union Elementary 
(707) 733-5705 

 Peninsula Union Elementary  
(707) 443-2731 
Rio Dell Elementary  
(707) 764-5694 

 Scotia Union Elementary 
(707) 764-2212 

 South Bay Union  
(707) 443-4828 

 Southern Humboldt Joint  
Unified 
(707) 764-1795 

 Trinidad Union Elementary 
(707) 677-3631 

Si usted tiene bajos ingresos y necesita un subsidio o ayuda económica para obtener cuidado de niños, 
esta lista identifica los programas de cuidado de niños subsidiados en el condado de Humboldt que  

reciben ayuda del Departamento de Educación de California y/o Head Start.  
Por favor revise la información de los programas para identificar el lugar, horas de servicio y edades a 

las que se ofrece cuidado para escoger la que mejor sirva las necesidades de su familia.   
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La oficina de Recursos y Referencias de Changing Tides está  
disponible para ayudarles, llame al (707) 444-8293 o al  

(800) 795-3554 o escriba su mensaje a info@changingtidesfs.org 

College of the 
Redwoods 

Child Development 
Center 

Centro de desarrollo infantil 
Para niños de 2 a 5 años 

Turnos de tiempo completo y 
parcial 

Lunes a Viernes 
(707) 476-4337  

Eureka, CA 95501  
www.redwoods.edu/eureka/

Winzler Children’s  
Center 

       De 3 a 5 años 

     Winzler A/S Program 
  De Jardín de niños a 3er grado       
    www.eurekacityschools.org      
Turnos de tiempo completo 

 y parcial 
Lunes a Viernes 

      (707) 441-2498 
  Eureka, CA  95501 

    www.eurekacityschools.org 

 
HSU Children's Centers 

 
Programa para niños pequeños y de 

edad  preescolar 
De 1 a 5 años 

Lunes a Viernes 
Turnos de tiempo completo y parcial 

(707) 826-8917 
   Arcata, CA  95521 

www.humboldt.edu/childrencenter/  
 

Rev. 9/2014 

http://www.humboldt.edu/childrencenter/

