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Guarderías Infantiles en los 
condados de  

Linn, Benton, y Lincoln
¡La crianza de los hijos puede ser un desafío para 
cualquier persona! Es difícil ser un buen padre en 
un buen día, y cuando la familia está pasando 
por mucho estrés y falta de apoyo, la crianza de 
los hijos se hace aún más difícil.

Las Guarderías Infantiles trabajan para fortalecer 
las familias que están en riesgo y promueven la 
salud y la seguridad de los niños al ofrecer una 
variedad de servicios que apoyan a los niños, 
padres, y a la familia completa. Todos los servicios 
de las las Guarderías Infantiles son voluntarios 
y proveídos sin costo para las familias que son 
elegibles.

Las Guarderías Infantiles ofrecen:
Educación sobre la crianza de los hijos
El apoyo y la educación sobre la crianza de los 
hijos son ofrecidos a todos los padres que reciben 
servicios de la las Guardería Infantil a través de 
las visitas al hogar y grupos de apoyo. Los padres 
aprenden las habilidades y herramientas para 
criar niños saludables y felices.

Servicios de Extensión y Visitas a domicilio 
Las las Guarderías Infantiles trabajan junto con 
los padres para encontrar recursos y desarrollar 
habilidades para mantener a sus hijos seguros, 
llegar a ser autosuficientes y construir relaciones 
más saludables.
 
Los servicios disponibles podrían incluir:

• Intervención y apoyo  en situaciones de crisis
• Remisiones (referencias) para salud mental
• Conexiones para aseguranza médica y 

servicios
• Necesidades básicas (comida, pañales, ropa)
• Conexiones para recursos en la comunidad

Programa Terapéutico para Edad Temprana 
Los salones terapéuticos proveen una oportunidad 
para niños de edades 0-5 para aprender y 
desarrollarse con el apoyo de personal altamente 
capacitado. Los maestros ayudan a los niños a 
aprender que ellos pueden resolver problemas, 
regular sus sentimientos, desarrollar amistades con 
otros niños, y construir las habilidades necesarias 
para tener éxito en preescolar y kindergarten. Las 
familias reciben visitas a domicilio cada mes con 
el maestro de su hijo.

Durante la visita al hogar, los maestros traen 
actividades e ideas para ayudar a los padres a 
enseñar y guiar a sus hijos y crear un hogar seguro 
y enriquecedor. Este también es un tiempo para 
que los padres y los maestros hablen acerca de 
necesidades y preocupaciones, hagan preguntas 
y compartan información. Los maestros visitando 
el hogar pueden conectar a la familia con 
recursos que le ayuden a construir seguridad y 
estabilidad.

Cuidado para Respite Care (cuidado de alivio)
A las familias que reciben servicios de extensión 
y visitas domiciliarias también se les ofrece 
oportunidades para el cuidado de alivio. El 
cuidado de alivio permite que los padres lleven 
a sus hijos a un salón terapéutico o sesión de 
cuidado infantil mientras ellos asisten a otras 
actividades.
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Otros Servicios
La mayoría de las Guarderías Infantiles ofrecen 
apoyo de transporte para los niños que asisten 
a clases, cuidado de alivio y educación para 
padres. 

Las Guarderías Infantiles también tienen un 
armario de recursos que le dan a los padres 
acceso a recursos como ropa para niños, comida 
de emergencia y cosas para el hogar.

Guarderías Infantiles en los 
condados de Linn, Benton, y 

Lincoln 

Guardería infantil -  
Family Tree Relief Nursery

Oficina principal: 1305 Hill Street SE, Albany Salón 
de clase: 145 W Ash Street, Lebanon Salón de 

clase: 930 SW Queen Avenue, Albany

Llame al: 541-967-6580, o envíe un correo 
electrónico a:  dbarclay@familytreern.org 

hablamos Español

El Centro Old Mill Para Niños y Familias
Oficina Principal: 1650 SW 45th Place Corvallis 

Salón de clase: 604 Dragon Drive, Monroe

Contacte a Lindsay Myers, Relief Nursery 
Program Manager at 541-757-8068, o envíe un 

correo electrónico al contact@oldmillcenter.org 
hablamos Español

Centro de Olalla
Oficina Principal: 321 SE 3rd Street, Toledo

Contacte a Reilly Rice, Relief Nursery Program 
Coordinator al 541-336-2254, o envíe un correo 

electrónico a info@olallacenter.org 
hablamos Español

 

Pollywog Family 
6500 Pacific Blvd. SW, LM-132 

Albany, OR 97321 
541-917-4884, pollywog@linnbenton.edu

Copyright © Pollywog 2017, All rights reserved. 
 

Pollywog Instagram

Pollywog Website

Pollywog Facebook

Pollywog YouTube

https://familytreern.org/
https://www.oldmillcenter.org/
https://es.olallacenter.org/
mailto:pollywog%40linnbenton.edu%20?subject=
https://www.instagram.com/thepollywogfamily/
http://pollywogfamily.org
https://www.facebook.com/PollywogFamily/
https://www.youtube.com/channel/UCXgoerUhqGhOGZt6LGWgOkA

