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¿Quién es Child Care Answers?

lunes - viernes
8:00 am - 5:00 pm

317.636.5727
childcareanswers.org

HORAS

CONTACTO

Apoyo y Servicios para Negocios

Familias que buscan cuidado infantil y necesitan apoyo con
desafíos relacionados
Agencias comunitarias y empresas que apoyan a las familias o
pueden afectar el estado de la educación de la primera infancia
en Indiana
Aspirantes a proveedores de cuidado infantil que se preparan
para obtener su licencia y establecidos que buscan recursos

Ayudamos a los niños del centro de Indiana a prosperar a través de la
atención y educación temprana mediante el apoyo a:

¿Cómo puede el apoyo al cuidado infantil de calidad beneficiar a mi negocio y
a mi fuerza laboral?

Carmel, Fishers, Noblesville,
Westfield

El Condado de
Hamilton

Avon, Brownsburg, Danville,
Plainfield

El Condado de
Hendricks

Indianapolis, Beech
Grove, Lawrence

El Condado de Marion

Ahorro de Costes Reclutamiento, Moral y
Retención Mejorados

Aumento de la
Productividad

Las compañías de Hoosier pierden
$1.8 mil millones anualmente debido
a las ausencias relacionadas con el

cuidado infantil , y los padres
pierden un promedio de 8.6 días
cada año debido a problemas de

cuidado infantil.
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El 64% de los padres estadounidenses
se preocupan por la seguridad de sus

hijos cada minuto del día . Los
empleados distraídos por cuidadores
poco confiables o el bienestar de sus

hijos no pueden concentrarse
completamente en el trabajo.

El 85% de los trabajadores
estadounidenses desean que su

empleador ofrezca beneficios de cuidado
infantil . Las mujeres que recibían

asistencia para el costo del cuidado
infantil estaban de 40% más probable

ser empleadas dos años después .
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https://www.spanishdict.com/translate/m%C3%A1s?langFrom=es


¿Está diciendo que
deberíamos proporcionar

cuidado infantil en el
lugar?

No necesariamente. Algunas
empresas pueden optar por
apoyar financieramente la
atención en su ubicación. Sin
embargo, usted también puede
asociarse con nosotros para
proporcionar educación e
información gratuita sobre dónde
su personal puede encontrar
proveedores de calidad en su
área.

¿Cómo puede Child Care Answers ayudar a mi negocio y
a sus empleados?

Consultas individuales con los
empleados para ayudarlos a
encontrar un proveedor de
cuidado infantil

Especialistas que brindan
apoyo a familias con niños
con necesidades especiales

Consejos para las familias que
navegan por lo que es "normal"
con el comportamiento de sus
hijos de acuerdo con su edad y
programas del desarrollo

Orientación sobre la creación
de salas de madres nuevas para
apoyar la lactancia materna

Ayudar a desarrollar y
administrar encuestas a los
empleados para comprender
lo que es más importante
para su fuerza laboral

Consulta con el liderazgo y los
recursos humanos sobre cómo
implementar políticas y
beneficios favorables a la familia,
como subsidios para el cuidado
infantil, asistencia para la
matrícula, licencia pagada o
horarios flexibles

¿Cómo puedo hacer correr la voz a mi personal
sobre el cuidado infantil de calidad?
Nuestro personal puede proporcionar educación sobre qué buscar en
un cuidado infantil de calidad, los tipos de cuidado disponibles y otros
factores a considerar al elegir un proveedor de cuidado infantil.

Child Care Answers puede estar disponible en su ubicación para
consultar con su empleado durante eventos tales como:

Desde 1985, Child Care Answers ha sido un recurso de referencia para todo lo
relacionado con el cuidado infantil: un asesor, un colaborador, un guía y, lo
más importante, una mano para sostener. Nuestro objetivo es crear
experiencias perfectas para usted, trabajando juntos para minimizar los
obstáculos innecesarios.
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Ferias de Beneficios
Ferias de Recursos
Orientaciones para Nuevos Empleados
Reuniones de Apoyo a los Padres
Ferias de Bienestar

También podemos proporcionar material colateral, enlaces y
otros materiales para su:

Intranet y otros sitios web internos
Departamento de reubicación
Materias de Incorporación

Child Care Answers es financiado y apoyado por la Oficina de Insualidad Infantil y Aprendizaje Fuera de
la Escuela de Indiana y la Administración de Servicios Sociales Familiares


