Early Head Start
Head Start
CDE State

Tiene hijos entre las edades de 0-5
Necesita cuidado de niño?
Wu Yee Children’s Services puede servirle a su familia con los programas de EHS/HS
Financiados por el estado en servicios de día y año completo *Damos la bienvenida a
los niños con discapacidades y necesidades especiales
 El programa de EHS puede dar servicios a las familias de
bajos ingresos con niños menores de 0-3 años y que viven
en los códigos postales siguientes:

94102

94108

94109

94124**

94133

94134

El programa de EHS ofrece:
o Basado en Hogar- Programa de apoyo para las madres embarazadas y niños de
0-3 años con visitas semanales a los hogares y la socialización bimensual.
o Cuidado Infantil Familiar– El cuidado de los niños de 0-3 años en la casa de un
proveedor con licencia.
o Basado en Centro – El cuidado de los niños de 0-3 años de edad en la
configuración adecuada con maestros capacitados y cuidadores. Centros de
Bebés / Niños Pequeños están ubicados en Chinatown y Visitacion Valley

 HS/State son programas financiadas por el estado que sirven
a las familias de bajos ingresos con niños de edades 3-5 años
en los centros de Wu Yee prescolares ubicados en :
Chinatown, Tenderloin y Visitacion Valley
Cómo Aplicar?
1.
2.

Llenar una solicitud disponible en cualquier centro de Wu Yee, de recursos y la oficina
de Referencia, o descargar la aplicación desde www.wuyee.org
. Presentar la solicitud completa con la documentación requerida a :
Wu Yee Child Development, ERSEA, 831 Broadway St. 2nd Floor, San Francisco, CA 94133
o Wu Yee Resource & Referral Center, 888 Clay Street, San Francisco, CA 94108
Para obtener más información, póngase en contacto con Wu Yee de Recursos y Referencias
oficina en 415-391-4956 (Chin & Eng) o 415-321-3214 (español solamente)
* Cada año, Wu Yee se reserva un mínimo de ranuras de matrícula del 10% de los niños con
necesidades especiales (niños que tienen IFSP activos o IEP). ** Para 94124, la restricción se
aplica al programa de EHS. Por favor, póngase en contacto con el Administrador ERSEA al 415321-3228 para más detalles.

