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Programa de estipendios para cuidado infantil
de Camarillo demuestra ser un éxito
Camarillo, California – La ciudad de Camarillo está encantada de haberse asociado con Child
Development Resources of Ventura County, Inc. (CDR), que administró el Programa de
Estipendios de Cuidado Infantil de Camarillo, que ayudó a mantener los servicios de cuidado
infantil para las familias durante la pandemia del coronavirus COVID-19.
"Una inversión en cuidado infantil es una inversión en el future,” dijo Charlotte Craven,
alcaldesa de Camarillo. "El Ayuntamiento de Camarillo votó unánimemente a favor de este
programa para apoyar a los centros de cuidado infantil y las familias que dependen de los
servicios de cuidado infantil. Estamos orgullosos de poder financiar este servicio crítico durante
estos tiempos difíciles. Además, estamos encantados con nuestro colaboración con Child
Development Resources del condado de Ventura. Su personal hizo un excelente trabajo
implementando el programa de estipendios en Camarillo.”
El programa fue financiado por la Ciudad de Camarillo y administrado por CDR. Los fondos de
la subvención se proporcionaron en cantidades de $924 a $5,000, según la cantidad de niños
en cada centro. Los proveedores de cuidado infantil recibieron un estipendio si aún no habían
recibido una subvención de la Subvención de Recuperación Empresarial del Condado de
Ventura, que fue administrada por la Fundación Comunitaria del Condado de Ventura. Otro
requisito era que debían permanecer abiertos y atender a los niños durante la pandemia.
En octubre de 2020, como resultado de la pandemia de COVID-19, CDR se asoció con la
Ciudad de Camarillo para crear e implementar un programa para ayudar a los proveedores de
cuidado infantil. Muchos proveedores de cuidado infantil pudieron reabrir después de un cierre
temporal, pero algunos aún no están completamente inscritos en este momento. Los
proveedores también han tenido que realizar cambios significativos en su negocio y continúan
enfrentando desafíos.
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Para ayudar a que este servicio continúe, la Ciudad de Camarillo presupuestó $119,600 en
fondos para CDR para apoyar a 54 proveedores de cuidado infantil con licencia, que atienden a
2,296 niños en la Ciudad de Camarillo. Los fondos podrían utilizarse para compensar el
aumento de los gastos de suministros de limpieza y seguridad.
CDR terminó proporcionando $93,278 en pagos de subvenciones distribuidos entre noviembre
de 2020 y enero de 2021 a un total de 39 proveedores. Los fondos solo se proporcionaron a
aquellos que eran elegibles para el programa, incluidos 19 centros autorizados y 20 hogares de
cuidado infantil familiar autorizados.
Algunos de los proveedores de cuidado infantil expresaron su agradecimiento por el apoyo.
"Muchas gracias por apoyar a las familias aquí en la ciudad de Camarillo,” dijo un representante
del centro de cuidado infantil conocido como Seven C's. “Apreciamos el apoyo que nos ayuda a
servir a la comunidad,” dijo un representante de Peace Preschool and Child Care. Savanna
Torres, quien opera un lugar de cuidado infantile, dijo, "Gracias por apoyar a los proveedores!"
“Los proveedores de cuidado infantil son trabajadores esenciales dirigidos principalmente por
mujeres y minorías,” dijo Stuart Orlinsky, Oficial de Análisis de Operaciones del Programa en
CDR. “La reducción de los ingresos y el aumento de los gastos con el fin de brindar un centro
saludable y seguro ha afectado a todos los proveedores de cuidado infantil. Casi el 12% de
todos los lugares de cuidado infantil con licencia en el condado de Ventura han tenido que
cerrar permanentemente desde el comienzo de la pandemia. Estos fondos son una inversión
necesaria para mantener la economía local en marcha y para que los padres sigan trabajando,”
dijo Orlinsky.
CDR es líder en el condado de Ventura al servicio de familias y proveedores de cuidado infantil
durante más de 40 años. Para obtener más información sobre CDR, visite su sitio web:
www.cdrv.org
Para obtener más información sobre cómo la Ciudad de Camarillo está ayudando a la comunidad
a navegar por la pandemia del coronavirus COVID-19, visite www.cityofcamarillo.org/covid19
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