
Oficinas en Atlanta, 
Athens, y Cartersville Fundado en 1979 Más de 100 

empleados

NUESTRA ESTRATEGIA DE IMPACTOPOR QUé NUESTRO 
TRABAJO IMPORTA

A la edad de 3 años, se observa que 
hay una diferencia de 30 millones de 
palabras entre niños pudientes y de 
bajos recursos.

Diferencia en la alfabetización

26% de los niños en Georgia 
viven en hogares con inseguridad 
alimentaria, y un 24% vive por 
debajo del nivel de pobreza.

Pobreza Infantil y Hambre

El 90% del cerebro de los niños 
se desarrolla antes de los 5 años, 
configurando así, la base para su 
aprendizaje.

Desarrollo Cerebral Temprano

40% del presupuesto de una familia 
de bajos ingresos se puede gastar 
facilmente en cuidado de niños (el 
costo promedio en Atlanta es $9,284).

Alto Costo de Cuidado Infantil

El programa se ofrece 
a nivel de Estado.

Durante casi 40 años, Quality Care for Children (QCC), ha 
trabajado para garantizar que los infantes y niños georgianos 
alcancen su máximo potencial educativo. QCC, ayuda a 
los programas de cuidado infantil a proporcionar comidas 
nutritivas y educación de calidad para que esten listos y 
sean exitosos en la escuela, al igual, ayuda a los padres a 
acceder un cuidado infantil de calidad para que así puedan 
asistir a la Universidad y tener éxito en su lugar de trabajo.

El 53% de los padres que asisten 
a la Universidad la dejan, y por 
ende, no obtienen un grado 
universitario.

Tasas Bajas de Graduación
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Los datos, historias y el aprendizaje sobre estos programas, se utilizan para 
reforzar y mejorar las políticas de aprendizaje temprano a nivel local y estatal.

mEdioS dE ComuNiCACióN 
SoCiAl: @QCCgeorgia

Crea equidad y fortalece 
el camino de ambas 
generaciones al éxito.

Ayuda a los padres 
de Georgia a 

acceder cuidos de 
alta calidad.

Ayuda a los 
programas de cuido 
a proveer cuidado 

de calidad.

Ayuda a los niños 
de Georgia a 

prepararse para 
la escuela.

ENTRA A lA ESCUElA PREPARADO y GRADúATE.

MOBIlIDAD ECONóMICA EN lA FUERzA lABORAl.
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Programas de Cuidado Infantil y Profesionales

Comidas Nutritivas y Entrenamiento

PROGRAMAS DE QUAlITy CARE FOR CHIlDREN

Familias Con Niños Pequeños
REFERENCIAS DE CUIDADO INFANTIl PARA PADRES
los Especialistas en Referidos de la organización, ayudan a los padres a entender todas sus opciones para 
encontrar programas que satisfagan sus necesidades como familia.

ENTRENAMIENTO PARA PROVEEDORES DE CUIDADO INFANTIl
QCC ofrece clases de capacitación en línea y en persona a profesionales de cuidado infantil, así como 
cursos en Child development Associate Credential. Además, QCC ofrece capacitación en nutrición a nivel 
estatal para los cocineros de cuidado infantil.

PROGRAMA DE AlIMENTOS DE VERANO
QCC es patricinador del programa de Alimentos de Verano de USDA. Este programa ayuda a identificar el 
problema de la “falta de comida” de muchos niños quienes reciben almuerzos gratis o bajo costo en 
escuela, no así, teniendo acceso al los planes nutritivos durante los meses de verano.

EARly HEAD START
QCC administra un grupo de proveedores de Familia bajo el Sistema de Early Head Start, en el cual atienden 
niños de familias de bajos ingresos. El personal de QCC ayuda con todos los aspectos de la ejecución de estos 
Programas para proporcionar servicios completos para niños y familias hasta los  3 años.

GEORGIA PARENT POwER MESSAGING
A través de Georgia Parent Power, los padres pueden recibir dos mensajes de texto cada mes de forma 
gratuita simplemente enviando la palabra “GeorgiaParent” al 99000. los mensajes cubren información 
útil tal como; mitos del desarrollo, indicadores de calidad de cuidado infantil y consejos de alfabetización.

BOOST BECAS DE CUIDADO INFANTIl
la iniciativa de Boost provee una beca para cuidado infantil a padres estudiantes de bajos recursos que 
no pueden costear un cuidado de calidad y que no reciben subsidio por el Estado. Este programa también 
observa por las políticas que refuerzan el acceso a cuidados de alta calidad en Georgia.

PROGRAMA DE AlIMENTOS PARA NIñOS
QCC administra el Programa de Cuidado de Alimentos para Niños y Adultos de uSdA (CACFP). El CACFP 
apoya programas que demuestran un compromiso con una buena nutrición al compensar el costo de servir 
comidas de mayor caldidad.

APOyO PARA QUAlITy RATED
Quality Rated es el Sistema de mejora de calificación de calidad del estado de Georgia, creado para evaluar, 
mejorar y comunicar la calidad de los Programas. QCC proporciona adiestramiento, con el fin de mejorar la 
calidad del Programa.

GEORGIA AllIANCE FOR QUAlITy CHIlD CARE
El programa de membresía, Georgia Alliance for Quality Care for Children, proporciona a los cuidadores 
profesionales recursos administrativos y descuentos, así como talleres para ayudarlos a trabajar en su 
programa de forma más eficiente y efectiva.

CUIDADO DE NIñOS DE EMERGENCIA
El programa de Cuidado de Emergencia, asiste a familias que están atravesando por una situación de crisis 
y los ayuda a pagar por el cuidado y a desarrollar un plan de cuidado a largo plazo. las situaciones de crisis 
familiar incluyen: violencia doméstica, hospitalización y pérdida de trabajo.
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