
Consulta general relacionda con las necesidades de los ninos entre 0 y 12 años de edad
Transiciones
Actividades
Comunicacion entre padres y maestros y entre maestros
Cultura y diversidad
El ambiente de cuidado en general
Necesidades emocionales de los niños 

Consulta en relacion con el mantenimiento del programay/o del personal, problemas sistemicos y de
infraestructura que puedan estar impactando el desempeño del niño en el ambiente del cuidado infantil y
educacion temprana y en general la moral del personal.

Servicios en relacion con la defensa de los derechos y acceso a recuros adicionales 

 

 

COVID-19 Servicio de Consulta en Salud Mental para
Programas de Cuidado Infantil y Educacion Temprana

con Licencia, que estan prestando Servicios a
Trabajadores Esenciales

Una vez usted haya enviado la solicitud de interes, un representante de los Servicios de Salud Mental del Condado
de Alameda, se comunicara con usted dentro de 3 dias habiles y le explicara los pasos a seguir. 
Los servicios de consulta se proveeran por telefono y/o mediante servicios de videoconferencias; algunas sesiones
se llevaran a cabo en grupo con otros proveedores de cuidado infantil y educacion temprana. Tenga en cuenta que
algunas sesiones deberan finalizar en Junio 30.

En este momento los servicios de apoyo estan dirigidos unicamente a los programas de cuidado infantil  y de
educacion temprana que se encuentran abiertos y estan prestando servicios de cuidado de emergencia para niños
pequenos y de edad escolar. Espacio es limitado.

 

¿COMO FUNCIONA?

Alameda County Behavioral Health Services
Hively - Family Counseling Department
Jewish Family & Community Services East Bay

Las agencias de salud mental que estan colaborando 
para ofrecer este servicio son:
 

Se encuentra prestando servicio a familias afectadas por altos niveles de estres?
 
Usted o alguno de sus empleados esta experimentando problemas emocionales debido a las
altas demandas que conlleva proveer cuidado infantil y educacion temprana en medio de una
crisis de salud?
 

Help Me Grow
 

1-888-510-1211
 

El Servicio de Consulta en Salud Mental incluira aspectos tales como:

En colaboracion con el Equipo de
Respuesta de Emergencia de Cuidado Infantil y
Educacion Temprana del Condado de Alameda

Solicitud de Interes Link

A Mayo 14, 2020

Para preguntas generales:

Aplique aqui:

El Equipo de
Respuesta de Emergencia de Cuidado Infantil y Educacion Temprana del Condado de Alameda
ha estado  trabajando para ofrecer este servicio de apoyo en salud mental tan importante para

su programa.

Por favor deje un mensaje de voz. Nuestro equipo se
encuentra trabajando remotamente, ellos le devolveran
la llamada lo mas pronto posible.

https://forms.gle/ATaUcaZAPhkD6AnC8

