
con ec  tes e co n
su  Hub par a:

Hubs ofrecen grupos, 
actividades, y clases  

para familias con 
hijos/as de  0 - 18 años. 

El comportamiento de su hijo esta relacionado con el 
desarrollo. Community Hubs tienen actividades que le ayudan 
a entender y apoyar el desarrollo de su hijo como grupos de 
juego, evaluaciones del desarrollo, y recursos para padres. 
Especialistas de Participación Familiar estan disponibles con 
cita para reunirse con usted en su Hub. Lllame al
(530)957-3153 para hablar con Jesus Cordova, FES.  
  

información sobre el d es arrollo  de  su  hijo/a

Community Hubs son una colaboración entre First 5 El Dorado, Las Bibliotecas del Condado de El Dorado, Early Care and Education 
Planning Council del Condado de El Dorado, El Consejo de Prevención de Abuso Infantil del Condado de El Dorado, Los Programas de 

Maternal Child y Adolescent Health y Mental Health Services Act del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de El Dorado. 

Biblioteca de El Dorado Hills
(916)358-3500

Biblioteca de Cameron Park
(530)621-5500

Biblioteca de Placerville
(530)621-5540

Biblioteca de Georgetown
(530)333-4724

Biblioteca de South Lake Tahoe
(530)573-3185

enc uen tre  un   hub en:

DEHablemos

H u b s
Com munity 

don d  e   f  am il  ias  son
sa  luda bles,  C  ar iÑosas,
apr end en     y  cr ecen    jun tas

Manteniendo la salud y seguridad de su familia tiene sus retos. 
Aprenda maneras de fortalecer la salud de su familia conectando 
con personal de salud o participando en actividades del Hub. 
Las actividades de salud en el Hub incluyen la búsqueda de: 
seguro médico/dental, proveedores de salud, clases, y eventos. 
Personal de salud en su Hub estan disponibles con cita para 
reunirse con usted, y dar evaluación y asistencia individual. 
Lllame al 1-800-844-4491 para hablar con personal de salud. 

sa  lud

Usted es el primer y mas importante maestro/a de su hijo/a. En 
los Hubs puede conocer a otras familias y apoyar a su hijo/a 
para que construyan habilidad linguistica fuerte. Actividades de 
literatura de la primera infancia incluyen historias, talleres, y 
centros de juego. Conectese con uno de los Especialistas de 
Literatura de Primer Infancia en su Hub para mas información. 
Visite unas de las bibliotecas siguientes.  
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