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 Need help finding child care?  
 

   To receive more information about child care and 

other programs available, call Child Development 

Resources (CDR) Resource and Referral Line at  

(805) 485-7878 ext. 512 or visit the CDR website at 

www.cdrv.org to access free online child care 

referrals. 
 
 
CDR encourages parents to become informed regarding their child care options.  Choosing child 
care is one of the most important decisions parents make.  Responsibility for selecting child care 
rests with parents. We urge parents to carefully interview and check references before leaving a 
child in care.  A CDR referral does not imply a recommendation.   
 

Referral services are available to all persons requesting assistance regardless of income level or 
other eligibility requirements. 
 
All information received from an individual for any of the programs at CDR is confidential.  The use 
or disclosure of any information pertaining to the child or the child’s family shall be restricted to 
purposes directly related to finding appropriate child care. 
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¿Necesita ayuda para encontrar   
cuidado de niños ? 

 

Para recibir mas información acerca del cuidado de niños y 

otros programas disponibles puede llamar Child 

Development Resources (CDR) a la línea de Recursos y 

Referencias al (805) 485-7878 ext. 512 o visite la rede de 

CDR www.cdrv.org para obtener una lista de proveedoras 

gratis. 
 

 

CDR anima a los padres informarse en torno a las opciones para escoger el cuidado de niños. El 

seleccionar el cuidado de niños es una de las decisiones mas importantes que los padres necesitan 

hacer. La responsabilidad de elegir cuidado infantil recae en los padres. Una referencia de CDR no 

implica una recomendación, y sugerimos a los padres que entrevisten con cuidado y comprueben las 

referencias antes de dejar un niño bajo cuidado. 
 

Servicios de referencia están disponibles para todas las personas que solicitan asistencia con 

independencia del nivel de ingresos u otros requisitos de elegibilidad. 

 

Toda la información recibida de una persona para cualquiera de los programas de CDR es 

confidencial. El uso o divulgación de cualquier información relacionada con el niño o la familia del 

niño se limitará al cumplimiento de fines directamente relacionados con la búsqueda de cuidado 

infantil adecuado. 


