
NUESTRA HISTORIA
El Programa en Defensa del Cuidado de Niños (Child Care Advocate Program - CCAP) promueve la entrega de
cuidado de calidad para los niños de California.  En 1984, la Legislatura del Estado creó el CCAP para proporcionar
un vínculo entre el licenciamiento del cuidado de niños y la comunidad.

NUESTRA MISIÓN
El CCAP promueve la entrega de cuidado de calidad para los niños en California a través de la comunicación,
el conocimiento, y la abogacía.

LO QUE HACEMOS
El CCAP adapta sus actividades para satisfacer las necesidades de la comunidad local.  Un Defensor del Cuidado
de Niños proporciona información a los padres, proveedores de cuidado de niños, empleadores, educadores,
y grupos comunitarios.

El Defensor del Cuidado de Niños participa en muchas actividades comunitarias y proyectos especiales para:

✤ Propagar información acerca del papel que tiene el Estado en el licenciamiento.

✤ Proporcionar información al público y a los padres acerca del licenciamiento de cuidado de niños.
✤ Actuar como coordinador para las oficinas de recursos e información sobre el cuidado de niños.

✤ Servir como coordinador para el gobierno local, negocios, fuerza laboral, oficinas encargadas del orden 
público, educación, y los proveedores de cuidado de niños.

✤ Ayudar a las oficinas del gobierno del Condado y a las agencias comunitarias a aumentar su capacidad y a 
hacer esfuerzos para mejorar su calidad y asegurar la disponibilidad de cuidado de calidad para los niños.

✤  Servir como mediador en disputas entre el Departamento de Servicios Sociales de California y las 
personas con licencia para proveer cuidado de niños.

✤ Ayudar en la coordinación de quejas y problemas a nombre de los niños que reciben cuidado de niños.

¿CÓMO PODEMOS AYUDAR?

Si tiene preguntas o si necesita información o recursos acerca del licenciamiento para hogares que
proporcionan cuidado de niños o guarderías infantiles en California, vaya a: www.ccld.ca.gov donde se
encuentra toda clase de información tal como anuncios sobre asuntos entre inquilinos y propietarios, la
zonificación y los requisitos para licenciamiento.  También hay guías para hacer una auto-evaluación; normas
en relación a los desastres; normas acerca del manejo y la preparación salubre y segura de los alimentos; e
información actualizada sobre el cuidado de niños, etc.  También puede comunicarse con su Defensor del
Cuidado de Niños en:

El norte de California
Jude Burden
Community Care Licensing Division
Child Care Advocate Program
101 Golf Course Drive, Ste. A-230, MS 29-11
Rohnert Park, CA 94928
(661) 316-8088

El sur de California
Sharon Greene
Community Care Licensing Division
Child Care Advocate Program
6167 Bristol Parkway, Ste. 400, MS 29-13
Culver City, CA 90230
(310) 651-4655
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