Acompáñenos en una oportunidad para fortalecer el sistema
de Colorado de cuidado infantil de alta calidad y asequible.
¡Haga que su voz sea escuchada para asegurarse de que su familia
tenga acceso a los programas y apoyos que necesita
para darle a su hijo/a un comienzo fuerte!
¿Quién?:
Padres y cuidadores de bebés recién nacidos a niños de los cinco años.

¿Dónde y cuándo?:
¡Escoge la conversación que más te convenga!
Pueblo la biblioteca pública
Denver Tri-County Health
Department, Westminster
La Junta, a biblioteca
de Woodruff Memorial
Greeley, la biblioteca regional de Farr
Durango la biblioteca pública

Miércoles, 24 de julio, 5:30-7 p.m.
Jueves, 25 de julio, 5:30-7 p.m.
Lunes, 29 de julio, 5:15-6:45 p.m.
Martes, 30 de julio, 5:30-7 p.m.
Miércoles, 31 de julio, 5:30-7 p.m.

Steamboat Springs,
la biblioteca de Bud Werner

Jueves, 1 de agosto, 5:30-7 p.m.

El centro comunitario de Haxtun

Lunes, 5 de agosto, 5:30-7 p.m.

Grand Junction, el edificio de
Mesa County Health
and Human Services

Martes, 6 de agosto, 5:30-7 p.m.

Su computadora
Información de videollamada

Jueves, 8 de agosto, 5-6:15 p.m.

¿Quieres unirte a un grupo de enfoque en español? Por favor responda aquí:
colo.health/primerainfancia
El proyecto descrito cuenta con el apoyo de la Iniciativa de Nacimiento de
Subvenciones para el Desarrollo Preescolar a través del Iniciativo Five (PDG B-5),
Número de Subvención 90TP0009-01-00, de la Oficina de Cuidado Infantil,
Administración para Niños y Familias, Departamento de Salud y Servicios
Humanos de los Estados Unidos. Su contenido es responsabilidad exclusiva
de los autores y no representan necesariamente los puntos de vista oficiales
de la Oficina de Cuidado Infantil, la Administración para Niños y Familias, o el
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.

Los detalles:
H Los padres
y cuidadores
recibirán una tarjeta
de regalo
de Amazon de $30
H Se proporcionará
la cena/almuerzo
H Cuidado de niños
disponible en el sitio
El Departamento de Servicios
Humanos de Colorado, la Oficina de
la Primera Infancia ha contratado
con el Instituto de Salud de
Colorado (CHI) para llevar a cabo
grupos focales con los padres. Sus
comentarios son importantes e
informarán el plan estratégico de
cinco años del estado.
Para obtener más información,
contacte a Nina Bastian
bastiann@colorado
healthinstitute.org

