
First Things First apoya los programas de la niñez temprana en Arizona a 
través de becas de fondos a organizaciones comunitarias que proveen 
servicios – sin costo alguno – para niñas y niños pequeños desde el nacimiento 
hasta los 5 años de edad (antes del kindergarten) y a sus familias.

La Región Sur de Phoenix incluye a la ciudad de Phoenix al sur 
de Thomas Road, pero también incluye a Maryvale y Laveen. La 
Región no incluye a Ahwatukee.

FirstThingsFirst.org / Find-ProgramsOBTENGA INFORMACIÓN EN LÍNEA:

Región de Phoenix Southpara FamiliasGuía de

Crianza
No hay una sola manera correcta para criar a un niño o una niña, y usted no tiene 
qué ser perfecto/a. Estos programas están aquí para ayudarle a aprender formas 
efectivas para apoyar el desarrollo y aprendizaje saludables de su hijo o hija.

City of Phoenix Library Early Literacy Program
City of Phoenix Library
Kathleen Harris | (602) 534-2740
kathleen.harris@phoenix.gov

Actividades de Crianza
Participe en talleres, clases, tiempo de lectura y otros eventos para toda 
la familia. Aprenda de una manera divertida sobre el desarrollo infantil, 
la crianza positiva, salud, literatura y conozca a otros padres de familia.

Creighton Family Resource Center
(602) 381-4605
FamilyResourceCenter@creightonschools.org

Family Learning Center at Comprehensive 
Healthcare Center
(602) 344-1352 | flc@valleywisehealth.org

Heart of Isaac Community Center
(602) 442-0583 | heartofisaac@isaacschools.org

South Central Family Learning Center Valleywise 
Health
(602) 344-6660| flc@valleywisehealth.org

Maryvale Family Learning Center
(602) 655-6906 | flc@valleywisehealth.org

Pendergast Family Resource Centers
(623) 772-2339 | PendergastFRC@pesd92.org

Phoenix Families First Center 
at Beuf Community Center
(602) 376-2608 | mailbox.youth@phoenix.gov

Phoenix Families First Center at Burton Barr Library 
(602) 376-7093 | mailbox.youth@phoenix.gov

Phoenix Families First Center at Cesar Chavez 
Library
(602) 376-6629 | mailbox.youth@phoenix.gov

Phoenix Families First Center at AeroTerra Center
(602) 329-9068 | mailbox.youth@phoenix.gov 

Roosevelt Early Childhood Family Resource Center 
(602) 980-3692
FamilyResourceCenter@cals.arizona.edu

Centros de Recursos para la Familia
Participe junto con sus hijos en clases y talleres impartidos por educadores 
capacitados para padres de familia, conéctese con los recursos en la 
comunidad, y mucho más, todo en una conveniente ubicación.

Side By Side Program
Southwest Human Development
Rachael Cervantes | (602) 633-8455 
rcervantes@swhd.org

Apoyo Familiar – Niños y Niñas con Necesidades Especiales
Obtenga apoyo y entrenamiento individualizado para ayudarle a 
identificar y resolver temprano sus inquietudes del desarrollo de su hijo 
o hija, como responder a su comportamiento desafiante, y apoyar su 
desarrollo físico, social y emocional.

Parent Partners Plus
(602) 633-0732 

Programas de Visitas en Casa
Reciba apoyo individual y capacitado de un educador de padres de familia 
en la comodidad de su propio hogar, para incrementar sus habilidades de 
crianza y fomentar la salud, el desarrollo y el aprendizaje de su hijo o hija.

Continúa en el reverso 



@AZFTFAZFirstThingsFirst @azfirstthingsfirst

Find Help Phoenix 
FindHelpPhx.org

Organización “Find Help Phoenix”
Fortalece a las familias con niños pequeños, por medio de información 
sobre recursos gratuitos o a bajo costo en el Condado Maricopa.

Salud y Desarrollo Infantil
Todos los niños y niñas se desarrollan a un paso diferente, pero es 
necesario saber si están alcanzando sus metas de desarrollo o si necesitan 
ayuda. Además, como prevenir problemas médicos y dentales.

BASICS Hearing and Vision Screening Program
The EAR Foundation of Arizona 
(602) 904-6344 | BASICSftf@earfoundationaz.com

Revisión del Desarrollo y Sensorial
Obtenga un examen para su hijo/a si tiene problemas de la vista, auditivos o del 
desarrollo (incluyendo habilidades de comunicación, sociales-emocionales, 
resolución de problemas y habilidades motoras). Y si es necesario, obtenga una 
referencia para una evaluación más detallada o apoyo.

First Teeth First
Maricopa County Department of Public Health 
Berenise Bauer | (602) 372-4650 
Berenise.Bauer@maricopa.gov

Salud Dental/Oral
Por medio de un examen profesional, prevenga las caries dentales de su 
hijo/a (o los suyos, si está embarazada), proteja los dientes de su hijo/a 
con flúor y reciba una referencia a un dentista si la necesita.

Pediatric Care Coordination
Valleywise 
(602) 344-1015 

Programas de Bienestar Infantil
Obtenga información, asistencia y referencias de un especialista en el desarrollo 
para ayudarle a apoyar la salud y el desarrollo de su hija o hijo pequeños.

Cuidado de Calidad para Infantes y Niños en el Preescolar 
Los programas de calidad sobre el aprendizaje temprano ayudan a las niñas 
y los niños pequeños a aprender, crecer y  mejorar. Más de 1,000 guarderías, 
hogares de cuidado infantil y programas preescolares en Arizona participan 
en el programa Quality First,  para mejorar la calidad del aprendizaje temprano 
de niñas y niños desde el nacimiento hasta los 5 años de edad.  Varios de ellos 
ofrecen Becas de Quality First para ayudar a las familias de bajos ingresos para 
que puedan obtener educación y cuidado temprano de calidad.

Encuentre y aprenda sobre programas 
cerca de usted en: FirstThingsFirst.org

Línea de Ayuda de “Birth to Five”
Servicio gratuito disponible para todas las familias con niñas y niños 
pequeños en Arizona, (así como para los futuros padres de familia), 
con preguntas sobre su bebé, niña o niño pequeños o de edad 
preescolar. Apoyo de expertos sobre la alimentación, hora de dormir, 
el comportamiento o cualquier otra inquietud que usted tenga sobre 
su hijo o hija. La línea “Birth to Five Helpline” está aquí para ayudarle. Southwest Human Development 

1-877-705-KIDS (5437)
birthtofivehelpline.org

El cupo puede ser limitado y pueden existir requisitos de elegibilidad. Esta lista sólo incluye programas financiados 
por First Things First, pero muchos de dichos programas le pueden conectar con servicios adicionales que podrían ser adecuados para usted. 

En conformidad con el Decreto de Americanos con Discapacidades, First Things First (FTF) no discriminará por motivos de discapacidad en sus servicios, programas o actividades. Los individuos calificados 
con discapacidades pueden solicitar ayudas y servicios auxiliares para poder accesar la información y las comunicaciones. Además, pueden solicitar modificaciones razonables a las normas y los programas 

para poder participar por igual en los servicios, los programas y las actividades de FTF. Para obtener ayuda, llame a FTF al (602) 771-5057. Este documento fue modificado por última vez en 06/15/2022.

Arizona Kith and Kin Project
Candelen
Kavita Bernstein 
(928) 223-7409 | kbernstein@candelen.org

Parientes, Amigos y Vecinos 
Muchos niños y niñas son cuidados durante el día en hogares no 
regulados por personas que no son sus padres. Aprenda cómo puede 
usted apoyar y mejorar la salud, el desarrollo y el aprendizaje de los niños 
pequeños a su cargo, a través de entrenamientos de salud y seguridad, 
actividades educativas, y comprensión sobre el desarrollo infantil.

 
INFORMACIÓN

Para más información sobre cómo First Things First apoya el desarrollo saludable  
y el aprendizaje de niñas y niños pequeños en nuestra comunidad, visite  
FirstThingsFirst.org/Regions/Phoenix-South o llame al 602.771.5100.


