
¿Qué  Son Los   Hubs?

¿A   qu ién s irv en?

¿QuÉ r ecur sos encontraré?
• Lecturas semanales en las  
  bibliotecas
• Grupos de juego
• Herramientas y recursos para los
  padres
• Conexión a un doctor o dentista

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. 

Hubs

Los Community Hubs son 5 equipos de especialistas de participación 
familiar, literatura de primera infancia, y salud, situado por todo el 
condado de El Dorado ayudando a las familias con los retos diarios 
de criar a los niños e informarles de los recursos de su comunidad. 

• Visite unas de las bibliotecas siguientes.
• Llame a una de las especialistas de participación familiar: 
  Katie Rinehart (530)919-6898
  Jesus Cordova (530)957-3153 *bilingüe
  Leigh-Ellen Yarbrough (530)295-2337
• Llame a 1-800-844-4491 para conectarse con una promotora de 
  salud o una enfermera de salud pública.  

Hubs sirven a los futuros padres y familias con hijos de 0 - 18 de edad. 

¿C  ómo pue do conec tar con  un  hub?

• Actividades extracurriculares
• Acceso a una enfermera de salud
  pública
• Referencias a recursos comunitarios
• Ayuda para obtener seguro médico 
• Evaluaciones de desarrollo y salud 

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

enc uen tre  un   hub en:
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
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