Free Child Care and
Family Support
Throughout Lane County, a variety of programs offer free, high-quality child
care and supports for families with kids ages 0-5.

Free, high-quality part-day and full-day
preschool, parenting education, and
support for families with children

Free, high-quality, full-time
preschool for families with children

ages 3 & 4.

ages 0-5.

Free parent support, therapeutic early
childhood classrooms, home visits,
parenting classes, and counseling for
families with children ages 0-5.

Free developmental screening, free
early intervention and early childhood
special education services for children
ages 0-5 with developmental delays
and or disabilities.

Financial help with the cost of child
care for working parents and guardians
with children ages 0-17.

Free therapeutic early childhood classrooms, home visits, parenting classes,
respite care, and parent support for
families with children ages 0-6.

Find eligibility and details at:

LaneKids.org/child-care
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Guardería y apoyo
familiar gratuitos
Por todo el Condado de Lane, se ofrece una variedad de programas gratuitos y
guarderías de alta calidad y apoyo para las familias con niños de 0-5 años de edad.

Educación preescolar de alta calidad de
día parcial y de día completo, educación
para padres de familia y apoyo gratuito
para familias con niños de 0 a 5 años.

Educación preescolar de alta calidad
y de día completo para familias con
niños de 3 a 4 niños.

Apoyo para padres de familia, aulas
terapéuticas para la primera infancia,
visitas domiciliarias, clases de crianza de
niños y asesoramiento para familias con
niños de 0 a 5 años.

Servicios gratuitos para diagnósticar,
intervención oportuna y educación
especial para niños de 0 a 5 años
con retraso en el desarrollo o una
discapacidad.

Ayuda financiera para pagar el costo
del cuidado infantil para padres de familia y tutores que trabajan y tienen
niños de 0 a 17 años.

Aula gratuitas terapéuticas para la primera niñez, visitas a domicilio, clases
de crianza de niños, cuidado de alivio y
apoyo a madres y padres y apoyo a familias con niños 0 a 6 años.

Información sobre la elegibilidad y demás detalles en:

LaneKids.org/cuidado-infantil
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