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El estado de Nueva York ha proporcionado fondos al Child Care Council de Suffolk para comprar los 
suministros muy necesarios para los programas de cuidado infantil que están abiertos y están cuidando 
a los niños. 

Revise la siguiente información sobre nuestro proceso de distribución.  

 

P: ¿Quién es elegible para recibir suministros del Consejo de Cuidado Infantil?  
R: Todos los programas de cuidado infantil registrados o con licencia 
 

P: ¿Cómo puedo obtener suministros para ayudar a mi programa a responder a COVID-19? 

R: Por favor complete esta encuesta https://www.surveymonkey.com/r/9LLPTGY con su información de 
contacto y necesidades. Si completó esta encuesta antes del 1 de mayo, por favor complete de nuevo 
con sus necesidades e información actualizada. Se le contactará directamente con información sobre la 
distribución. 
 
P: ¿Con qué frecuencia se distribuirán los suministros?  
 
R: En este momento, planeamos distribuir una vez a la semana. Si completa la encuesta, se le notificarán 
las fechas y horas de distribución. 
 
P: ¿Qué pasa si no puedo venir en la fecha en que usted está distribuyendo suministros? 

R: Por favor envíe un correo electrónico jrojas@childcaresuffolk.org  y haremos todo lo posible para 
encontrar un momento que funcione para usted. 

 
P: ¿Qué suministros están disponibles? 

R: La Oficina de Servicios para Niños y Familias del Estado de Nueva York ha declarado que los 
suministros solo están disponibles para el control de la salud y la infección relacionadas con COVID-19. 
En el momento actual tenemos los siguientes artículos en stock: 

• Guantes  
• Máscaras  
• Toallas de papel  
• papel para el baño 
• aerosol de limpieza 
• toallitas para bebé 
• blanqueador para limpieza 
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También tenemos pedidos de termómetros sin contacto y esperamos tenerlos en stock en las próximas 
dos semanas. También ordenaremos fundas para cubrir zapatos. 
 

P ¿Qué sucede si necesito suministros que no están en esta lista? 

R:   Complete la encuesta e indique su necesidad en la columna "otro". Ordenaremos artículos según lo 
permitido por La Oficina de Servicios para Niños y Familias del Estado de Nueva York y disponibilidad. 

P: Si mi programa no está abierto, pero planeo abrirlo en un futuro cercano, ¿puedo obtener 
suministros? 

R:   En este momento, los suministros que están disponibles solo para programas que actualmente están 
abiertos y que actualmente cuidan niños.  

Esperamos seguir teniendo suministros disponibles en el futuro a medida que comiencen a abrirse  

 
 

 


