Recursos para el apoyo al cuidado de niños
En Español
DHS - http://childcarefind.okdhs.org/childcarefind/
este formulario lo ayudará a ubicar cuidado de niños según sus necesidades.
¿Necesita ayuda financiera para el cuidado de los niños? Puede ver las
preguntas frecuentes aquí:
http://www.okdhs.org/services/cc/pages/faq.aspx#10
Complete una solicitud de asistencia en: www.OKDHSLive.org
Preguntas?
Correo electrónico: daycare@okdhs.org
Teléfono: (405) 521-3931
Dirección postal: PO Box 25352, Oklahoma City, OK 73125
-OSi necesita ayuda para navegar el proceso de solicitud, puede comunicarse
con el Embajador de Recursos de Atención Médica de John Rex en
resourcesjrcs@gmail.com o enviar un mensaje de texto con “necesidades de
cuidado infantil” al 405.924.7951 y alguien le devolverá la llamada para
responder sus preguntas. Tenga la seguridad de que mantendremos su
comunicación con estricta confidencialidad y, si lo prefiere, todas las
comunicaciones pueden ser anónimas.
211 Oklahoma, llame al 2-1-1 para obtener información y referencias a servicios
humanos para las necesidades diarias y en tiempos de crisis.
Sooner Success - Una guía de recursos para los niños y jóvenes de Oklahoma y
sus familias - el enlace a continuación lo llevará a una guía de recursos que
brinda información sobre muchas necesidades, incluidas las necesidades
educativas.
https://soonersuccess.ouhsc.edu/Portals/1024/assets/documents/SSResourceGui
de2016.pdf?ver=2016-01-14-203958087&fbclid=IwAR1ydTpj5LBC4BTEFGFOLd5HyhdO9JJj_UdwO0rfIkMlJd40qFNxpJBXV4

Esta Guía de recursos no es una lista completa de todos los recursos disponibles.
Es entendido solo como un punto de partida para encontrar servicios para las
familias. Si necesitas información adicional para miembros de la familia con una
discapacidad del desarrollo o necesidad de atención médica especial, llame
a Sooner SUCCESS sin cargo al 1-877-441-0434
entre las 8 a. m. y las 4:30 p. m., de lunes a viernes. Un coordinador puede
ayudarlo a encontrar los recursos que necesita. También puede buscar servicios
por acceder a la base de datos de recursos en línea en:
http://www.soonersuccess.ouhsc.edu → haga clic en Directorio de búsqueda
Familias Co-Op- Queremos recomendar a las familias que en caso de que la
escuela cierre o con el calendario de aprendizaje virtual que se ponga en
comunicación con otras familias que conozca para crear un sistema de apoyo.
(por ejemplo. Una día cada familia ayuda a todos los niños por grupo en cómo
navegar los estudios.) Entendemos que esto no es posible para todos, pero
estamos juntos en esto, y queremos ayudar en lo que podamos. Si es nuevo a la
escuela con mucho gusto le podemos ayudar a encontrar un grupo así si es
necesario.

Palomar OKC- Una gran colección de recursos de todo tipo.
(405)552-1010
1140 N Hudson Ave., Oklahoma City, OK 73103
https://palomarokc.org/

