
• Limpieza mejorada y otros protocolos
de seguridad diseñados en colaboración
con CDC y los departamentos locales de
salud pública.

• Pre-evaluación diaria de todos los niños
y el personal.

• Pos padres no podrán ingresar al
espacio de programación según las
recomendaciones del DHS.

UBICACIONES: DETALLES DEL PROGRAMA: 
Edades: 4-12    
Costo: Financiación para COVID-19 
Asistencia de pago de cuidado infantil 
para empleados esenciales y otros 
programas de cuidado infantil se brindan 
a través de el Fondo Federal para el 
Desarrollo del Cuidado Infantil (CCDF).

Disponibilidad: Abierto de lunes a viernes 
para hijos de profesionales de atención 
médica y personal de primera respuesta y 
trabajadores de servicios esenciales. El 
espacio es limitado. 

Horario de atención: 
6:30 a.m. a 6 p.m. (todas las ubicaciones)

NOTA: Solicitaremos una identificación de empleado 
ouna nota en el membrete del empleador que

Cuidado infantil Gratuito para Trabajadores de 
Servicios Esenciales
Respuesta de emergencia Cuidado infantil para proveedores de atención médica 
Permítanos cuidar a su hijo en edad escolar mientras presta servicios a nuestra comunidad durante la crisis 
de salud de COVID-19.

Nuestra misión: una comunidad caritativa mundial unida por una lealtad común a Jesucristo con el propósito de ayudar a las personas 
a crecer en espíritu, mente y cuerpo

ENFOQUE EN LA SEGURIDAD

DOWNTOWN FAMILY YMCA 
301 W. Sixth St. - Chattanooga, TN 37402
Contacto: Ashley Rudolph en arudolph@ymcachattanooga.org

CLEVELAND FAMILY YMCA 
220 Urbane Rd - Cleveland, TN 37312 
Contacto: Rubye McGruder en rmcgruder@ymcachattanooga.org 

Contacto: Elizabeth Kirk en ekirk@ymcachattanooga.org

J.A. HENRY COMMUNITY YMCA
615 Derby St. - Chattanooga, TN 37404 

Servicios de habla hispana disponible. 
Contacte a  Gladys Pineda a 
gpineda@ymcachattanooga.org or 

at 423-805-0084

verifique el empleo como trabajador de salud o personal 
de primera respuesta o trabajador de servicios esenciales.

YMCA de Metropolitan Chattanooga      ymcachattanooga.org

* Los trabajos de servicios esenciales elegibles 
incluyen atención médica, operaciones públicas, 
servicios humanos, organizaciones que brindan 
servicios de caridad, instalaciones residenciales y 
refugios, fabricación, distribución y cadena de 
suministro de productos críticos y servicios 
funerarios.


