
Fondo de desarrollo y cuidado infantil (CCDF)
Sesiones regionales y en todo el estado
El Departamento de Educación y Cuidado en la Primera Infancia o “ECECD” (Early Childhood Education and Care 
Department) de Nuevo México lo/la invita a las sesiones regionales y estatales para opinar sobre el Plan del Fondo de 
desarrollo y cuidado infantil o “CCDF” (Child Care and Development Fund) del estado para el período 2022-2024. Los 
fondos del CCDF brindan acceso al cuidado infantil para las familias elegibles, oportunidades de crecimiento y mejora 
de la calidad para los proveedores, y recursos para ayudar a las familias a encontrar un cuidado infantil que satisfaga 
sus necesidades. Todas las reuniones serán virtuales a través de Zoom. Habrá servicios de interpretación al español y 
al lenguaje de señas estadounidense para todas las sesiones.

¡ACOMPÁÑENOS!

Sesiones regionales y en todo el estadoReuniones de interesados
Northern
• Martes, 13 de abril de 2021 
•  3 - 4:30 p.m.
•  Contraseña: 835949
•  Acompáñenos vía Zoom 

Reuniones en español
• Martes, 6 de abril de 2021
•  12 - 1:30 p.m.
•  Contraseña: 573009 
•  Acompáñenos vía Zoom

• Miércoles, 7 de abril de 2021
•  5:30 - 7 p.m.
•  Passcode: 085114 
•  Acompáñenos vía Zoom 

• Sábado, 10 de abril de 2021 
•  10 - 11:30 a.m. 
•  Contraseña: 173270
•  Acompáñenos vía Zoom

Contacto:
Rhonda L. Montoya, MSW  | Administradora de Calidad en la Primera Infancia
Rhonda.Montoya@state.nm.us | 505-470-7029 

Central
• Martes, 13 de abril de 

2021  
•  5:30 - 7 p.m.
•  Contraseña: 609157
•  Acompáñenos vía Zoom

• Sábado, 17 de abril de 2021
•  10 - 11:30 a.m.
•  Contraseña: 261232

•  Acompáñenos vía Zoom
Southwest
• Miércoles, 14 de abril de 

2021
•  12 - 1:30 p.m.
•  Contraseña: 792535
•  Acompáñenos vía Zoom

•  Jueves, 15 de abril de 2021
•  5:30 - 7 p.m.
•  Contraseña: 877175 
•  Acompáñenos vía Zoom 

Southeast
• Jueves, 8 de abril de 2021 
•  5:30 - 7 p.m.
•  Contraseña: 758541
•  Acompáñenos vía Zoom

Vea los detalles completos sobre las 
reuniones por Zoom en 

nmececd.org/ccdfsessions

• Consejo Asesor sobre Aprendizaje 
Temprano 
•  Jueves, 11 de marzo de 2021 a las 

9:00 a.m.
•  ID de la reunión: 269 985 431
•  Acompáñenos a través de Zoom 

en unm.zoom.us/j/269985431 

• Grupo de Trabajo sobre Educación 
Superior en la Primera Infancia 
•  Viernes, 12 de marzo de 2021 a 

las 10:00 a.m.
•  ID de la reunión: 361 613 382
•  Acompáñenos a través de Zoom 

en unm.zoom.us/j/361613382

• Reunión tribal
•  Martes, 23 de marzo de 2021 a 

las 11:00 a.m.
•  ID de la reunión: 849 1517 3284 
•  Acompáñenos a través de 

Zoom en us02web.zoom.
us/j/84915173284

• Consejo de Coordinación Interagencial 
•  Jueves, 15 de abril de 2021 a las 9:00 

p.m. 
•  Detalles a acordar sobre la reunión por 

Zoom.

https://zoom.us/j/91706416233?pwd=V29rSnNuZmxaNlVxb3h2b3ZsSmlrQT09
https://zoom.us/j/94802627881?pwd=Smg4L0d0Z0hCalBXSkl2RWdNWjFrZz09
https://zoom.us/j/99521301166?pwd=NXZ5SzZxM3I0Y2EvTmxtTHNPdDRJdz09
https://zoom.us/j/98540949152?pwd=L2Y3Wlh3Ui9rREdveFlnYTRpUlJmdz09
https://zoom.us/j/99096192160?pwd=VENucHEwbVp5bHErR2xyc1RVQjdlUT09
https://zoom.us/j/93012289553?pwd=WXVLaWpGWjlRbldtVU9DMXoyR0Qwdz09
https://zoom.us/j/99230559557?pwd=UlAwTHBUbWFBZEFwMzEySlNmeUpHQT09
https://zoom.us/j/99517949979?pwd=VU41UDRETnVNZGFQVmZScUdSbHliQT09
https://zoom.us/j/91048035367?pwd=dHFPYU15S3Y3WG1tUlpUbnRnREhMdz09
https://www.nmececd.org/?page_id=4558
http://unm.zoom.us/j/269985431
https://unm.zoom.us/j/361613382 
http://unm.zoom.us/j/361613382
https://us02web.zoom.us/j/84915173284 
https://us02web.zoom.us/j/84915173284 

