
WE PROVIDE:
• 4/4 Star Care

• Childcare and A�er School services for children ages 0-12
• Support with virtual/remote learning and assignments

• On-site a�er school programming
• STEM, outdoor, and other fun activities

• And more!

YWCA CARES PROGRAM 
FREE Childcare and After School Services

QUALIFICATIONS
• children ages 0-12 years

•  families who reside within the City limits
•  families who have been impacted by COVID-19

Visit www.ywcaelpaso.org or call 
915.519.0000  to learn more and get started

YWCA is following CDC, State of Texas, City of El Paso, and American Academy of Pediatrics guidelines for operating during COVID-19
Funding for this program is provided to YWCA from the City of El Paso from the Coronavirus Relief Fund issued by the US Department of Treasury.

YWCA o�ers childcare for children ages 0-12 at seven locations in El Paso. As schools reopen, this program will also provide support for YWCA After School Programs at participating campuses. 



Visite www.ywcaelpaso.org o llamé al 
915.519.0000 para obtener más información 

PROGRAMA YWCA CARES
Servicios gratuitos de guarderia y cuidado después de escuela

REQUISITOS
• niños y niñas (de 0 a 12 años)

•  familias que residan dentro de los límites de la ciudad
•   familias que han sido impactdas por COVID-19

NOSOTROS PROPORCIONAMOS:
• Cuidado 4/4 Estrellas

• Servicios escolares para niños y niñas de 0 a 12 años 
• Asistencia con aprendizaje virtual y tareas 

• El programa se lleva acabo en la escuela
• Divertidas actividades de STEM, al aire libre

•  ¡Y más!

¡Usted puede calificar para servicios sin costo en los programas educativos de YWCA!

YWCA está siguiendo las directrices de CDC, Estado de Texas, Ciudad de El Paso y las directrices de la Academia Americana de Pediatría para operar durante COVID-19. 
El �nanciamiento para este programa es proporcionado a YWCA de la Ciudad de El Paso por el Fondo de Alivio de Coronavirus emitido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. 

YWCA presta servicios de guardería para niños de 0 a 12 años en siete lugares de El Paso. A medida que las escuelas reabran, este programa también brindará apoyo a los Programas 
Extraescolares de la YWCA en los campus participantes.


