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20 de marzo de 2020 
Estimadas familias de GWL: 
Este es un seguimiento del correo electrónico de ayer sobre el cuidado de niños. Recibimos orientación 
adicional anoche alrededor de las 9 pm que amplió la definición de empleados "esenciales" (ver la lista a 
continuación). Además, ahora tenemos un recurso adicional para el cuidado infantil registrado en GWL, así 
como información de contacto para la División de Servicios para Niños y Familias del Condado de Orange. No 
puedo agradecer lo suficiente a estas dos instalaciones de cuidado infantil por abrir sus puertas para servir a 
los empleados esenciales durante este período crítico. Se les ha pedido a los distritos que comuniquen esta 
información a las familias, ya que tenemos el acceso más directo para correr la voz. 

Atentamente, 
Sarah Hadden	

agencia de cuidadoregistrada Información de contacto de la 

Lyn Tobin, Family Childcare  
(niños de 6 semanas a 5 años) 
* plazas temporales disponibles por ahora hasta el final de los 
períodos de cierre obligatorios del estado 

 845-477-0321 

Little Packers 
(niños de 6 semanas a 4 años) 

backpackclubinc@yahoo.com 

Backpack Club 
( Los niños de entre 5-12) 

backpackclubinc@yahoo.com 

División de niños y Familias del Condado de Orange 
Si usted está buscando para el cuidado más cerca de trabajo o en 
otra área de OC 

ocsoc@orangecountygov.com 
contactos de correo electrónico 
preferido 
845-360-6710	

	
La siguiente La lista contiene ejemplos de profesiones u ocupaciones elegibles para el acceso preferencial a la atención 
infantil: 

• Los trabajadores de atención médica esenciales pueden incluir profesionales de la salud con licencia, como médicos, 
enfermeras practicantes, asistentes médicos, enfermeras registradas, LPN y asistentes de enfermería o personal de 
laboratorio. 
• Los profesionales de apoyo directo pueden incluir clínicos y personal de apoyo que atiende el salud del 
comportamiento, discapacidad intelectual / del desarrollo y comunidades de bienestar infantil en entornos de atención 
residencial y comunitaria. 
• Los primeros en responder pueden incluir paramédicos, técnicos médicos de emergencias, oficiales de policía y 
bomberos, oficiales correccionales o personal de apoyo relacionado necesario para ejecutar estas tareas. 
• Fabricación, producción, distribución y suministro de alimentos, incluidos trabajadores de supermercados y 
preparación de alimentos. 
• Transporte, incluido el conductor de camiones comerciales de suministros y equipos necesarios, trabajadores de 
tránsito, transporte aéreo y ferroviario y transportistas de materiales críticos y esenciales. 
• Construcción y fabricación, incluidos equipos especializados relacionados con la salud o la seguridad del público. 
• Agencias de servicios sociales y sin fines de lucro que brindan apoyo a familias y empleados en campos 
relacionados.	


