Para garantizar el éxito continuo de
nuestras familias, BACN también ofrece un
programa de atención de relevo, que
ofrece visitas mensuales de 48 horas. Esto
les da a las familias el tiempo que
necesitan para continuar a reducir el
estrés.

Las familias que vienen a nosotros viven
en la pobreza, sin hogar, escapando de la
violencia doméstica, lidiando con
emergencias médicas y / o de salud
mental, o de repente han perdido a su
proveedor de cuidado infantil. Estas son
algunas de las razones por las cuales las
familias buscan ayuda. Para nuestras
familias, pagar por cuidado infantil de
calidad y cuidado nocturno es
inconcebible. Nuestros padres son
valientes y nuestros servicios les dan
esperanza.

En Octubre de 2020, BACN amplió sus
servicios para ofrecer diariamente cuidado
infantil gratuito entre las horas 7am a
7pm. Padres pueden inscribir a sus hijos
por unas horas o un día entero. Estamos
emocionados con esta expansión y lo que
significa para nuestra comunidad.

Somos la única guardería de crisis en el
San Francisco Bay Area. ¡Desde 1981,
hemos proporcionado atención residencial
a corto plazo a casi 30,000 niños!

El objetivo de la Guardería de Crisis de Bay
Area (BACN) es que todos los niños estén
a salvo, sanos y que prosperen
emocionalmente y físicamente. Nuestra
misión es simple, pero poderosa, prevenir
el abuso y la negligencia infantil
proveyendo servicios de apoyo a las
familias. Proveemos un centro de cuidado
cálido, seguro, amoroso y hogareño.

SOBRE NOSOTROS

BACN es la única guardería de crisis en la
San Francisco Bay Area.

Haga una donación en línea en
bayareacrisisnursery.org/donate

24 horas al día, 365 días al año

HORARIO DE GUARDERÍA
(INSCRIPCIÓN LAS 24
HORAS)

Lunes a Viernes| 9 am - 5 pm

HORAS DE TRABAJO

1506 Mendocino Dr
Concord, CA 94521

UBICACIÓN

bayareacrisisnursery.org
info@bayareacrisisnursery.org

SITIO WEB Y
CORREO ELECTRÓNICO

925.685.6633

TELÉFONO

Un poco de corazón
Un poco de ayuda
Mucha esperanza

Bay Area Guardería De Crisis

Familias experimentando una situación difícil.
Familias que necesitan un descanso.
Niños desde el nacimiento hasta los 5 años.

Los padres y tutores legales pueden inscribir a
un niña/o.
Se requiere un contacto de emergencia en
caso de que su hija/o se enferme.
Llame con anticipación para hablar con
uno de los miembros de nuestro personal de
cuidado infantil para programar el cuidado de
su hija/o.

Tiempo de círculo
Tiempo libre (adentro y afuera)
Hora de cuentos
Tiempo para descansar y relajar




Actividades





Aprendizaje independiente y en grupo





Desayuno, Almuerzo, Cena, y Refrigerios



UN DIA EN LA GUARDERÍA
INCLUYE:

EmergenciaLos padres que necesitan servicios de
cuidado infantil de emergencia pueden
recibir cuidado infantil gratuito hasta 30 días.
El cuidado de niños se ofrece de 7am - 7pm
diariamente. Un niño puede recibir servicios
diarios hasta 30 días en un periodo de 6
meses.

 Servicios de Cuidado Infantil de

Los padres que necesitan un descanso,
pueden visitar la guardería para visitas de
corto plazo. Estas visitas son de 1-3 días.

 Programa de Relevo-

Los padres admiten voluntariamente a sus
hijo(s) cuando experimentan una crisis. Los
niños pueden quedarse con nosotros
durante 30 días.

 Atención de Crisis-

SERVICIOS DE GUARDERÍA

- Una Abuela Agradecida

”En estos momentos difíciles, es inspirador saber que hay personas que son buenas de corazón, bondadosas y
que ponen los intereses de otros antes que los propios. Todos son héroes en mi libro. Gracias por todo lo que
ustedes hacen.”







CÓMO INSCRIBIRSE







QUIEN CALIFICA

Ayudamos a los padres y cuidadores a lidiar con
los factores de estrés de la vida proporcionando
servicios que promueven el aprendizaje y el
desarrollo, las habilidades de crianza en un
entorno sin prejuicios, y el apoyo a los padres
para resolver situaciones de estrés y crisis. Todos
nuestros servicios promueven factores de
protección que han demostrado fortalecer las
relaciones entre padres e hijos y ayudar a los
niños y a las familias a prosperar.

Somos un recurso sin costo para las familias con
niños pequeños desde el nacimiento hasta los 5
años. Nuestros servicios se esfuerzan por
construir familias seguras, fuertes y estables a
través de un modelo de recursos familiares.

QUE HACEMOS

PARA INSCRIBIR A SU HIJO O APRENDER SOBRE CÓMO PUEDE APOYAR BACN!







Cena de Acción de Gracias y regalos
navideños
Regalos de cumpleaños
Canastas de Pascua
Mochilas para el regreso a clases para cada
uno de sus hijos

¡Cuando su hijo visita la Guardería, su familia
puede recibir todos estos beneficios!

¡BENEFICIO ADICIONAL!

Nuestra boutique gratuita está llena de
equipos para niños, juguetes, libros, ropa y
mucho más para que nuestras familias
compren sin costo alguno.

 Boutique BACN-

Proporcionamos pañales, comida y fórmula
a las familias de nuestra comunidad.

 Banco de Alimentos y Pañales-

FamiliaresAyudamos a las familias a encontrar y
navegar por recursos adicionales.

 Servicios de Navegación de Recursos

SERVICIOS DE APOYO A LOS
PADRES

¡AHORA OFRECIENDO SERVICIOS GRATUITOS DE CUIDADO INFANTIL!
LLÁMANOS HOY AL 925.685.6633

