
Hubs ofrecen grupos, programas y 
actividades para familias 
con hijos de 0 a 18 
años de edad 
apoyados por un 
equipo de especialistas de 
participación familiar, literatura 
de primera infancia, y salud.

Vis ión
Comunidades fuertes y saludables en 

todo el condado de El Dorado.

 Miss ión
Construir la resiliencia en las familias 

mediante la colaboración de programas 
comunitarios basados en prevención e 

intervención temprana.
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Hub 1
Biblioteca de 
El Dorado Hills
7455 Silva Valley Prkwy.
El Dorado Hills, 95762 

Hub 2
Biblioteca de 
Cameron Park
2500 Country Club Dr.
Cameron Park, 95682 
(530) 621-5500

Hub 3
Biblioteca de 
Placerville
345 Fair Ln.
Placerville, 95667
(530) 621-5540

Hub  4
Biblioteca de 
Georgetown
6680 Orleans St.
Georgetown, 95634

Hub 5
Biblioteca de 
South Lake Tahoe
1000 Rufus Allen Blvd.
South Lake Tahoe, 96150

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. 

Visite www.First5ElDorado.com
o encuentranos en Facebook

www.facebook.com/CommunityHub(#)
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www.First5ElDorado.com/community hubs

Mantener la salud y seguridad 
de su familia tiene sus retos. 
Fortalezca la salud de su familia  conectándose 
con el personal del Hub y participando en sus 
actividades. Obtenga sugerencias sobre la salud, 
ayuda para conseguir seguro médico, y acceso a 
proveedores médicos y dentales. Profesionales de 
la salud están disponibles con cita para reunirse 
con usted para una evaluación y 
asistencia individual. Llame a 1-800-844-4491. 

El comportamiento de su hijo está relacionado 
con el desarrollo. Los Hubs tienen actividades 
que le ayudarán a entender y apoyar el desarrollo 
de su hijo. Ayude a su hijo a hacer amigos y 
compartir sentimientos a través de actividades 
‘Juega y Aprende’ tome prestado un estuche de 
cuestionario de Edades y Etapas (ASQ), complete 
un cuestionario del desarrollo y encuentre recursos 
sobre la crianza de los hijos para ayudarle a 
manejar los cambios de conducta. Especialistas 
de participación familiar están disponibles por cita 
para reunirse con usted en su Hub. 

Usted es el primer y más importante maestro de 
su hijo. Hubs ofrecen un centro de aprendizaje 
con herramientas y recursos para ayudar a su 
hijo desarrollar habilidades lingüísticas sólidas. 
Conozca a otras familias en los grupos de lectura, 
explore libros nuevos, herramientas para la lectura, 
participe en los centros de juegos y talleres para 
fomentar el habla, lea y cante con su hijo todos los 
días. Conéctese con uno de los Especialistas de 
Literatura de Primer Infancia en su Hub para más 
información. La lista de las bibliotecas está al 
reverso de este folleto o visite 
www.eldoradolibrary.org. 

Hub 1 & 4:
Katie Rinehart
(530) 919-6898 ¡  vamo s   a 

enco ntr ar 
nues tro HUB !

Hub 2 & 3:
Jesus Cordova (bilingüe)
(530) 957-3153

Detras hay una 
lista de Hubs. 

Hub 5:
Leigh-Ellen Yarbrough 
(530) 295-2337

recortarios

Supervise el desarrollo físico y 
emocional de su hijo para 
mantenerlos sanos.

Edu  que  a S u   hi   jo:
Fortalezca su familia con 
relaciones positivas. 

habl e, lea,  y ca n  te  todo s 
los dÍas: 
Léale a su hijo todos los días 
para tener un vínculo fuerte y 
desarrollar su cerebro.

¡Visite su Community Hub y 
pregunte por las herramientas 
que le ayudarán a ser el mejor 

primer maestro de su hijo!

Visite    al  méd ico r eg ul arm en te:

¿qué encon  tr aré 
en un hub?

Cr ianz a d e lo s    hijo s 


