
¿Qué es Familias Unidas por Los Niños de LA? Familias Unidas por Los Niños les brinda a padres 
y familias con niños pequeños la oportunidad de dar forma al futuro de los niños del condado de 
Los Ángeles. Cuando se inscriba, se le agregará a una comunidad de familias comprometidas a dar 
su opinión periódicamente a través de encuestas en línea para informar los programas y servicios 
para los niños y las familias del condado de Los Ángeles.

Padres y familias con niños de 0 a 8 años 
que viven en el condado de Los Ángeles, 
¡hagan escuchar su voz! 
Inscríbase en Familias Unidas por Los Niños de LA

¡INSCRÍBASE 
HOY MISMO!

Familias Unidas por Los Niños de LA es patrocinada por 
Quality Start LA, First 5 LA y la Oficina de Educación del 
Condado de Los Ángeles (Los Angeles County Office of 
Education, LACOE).

TODOS LOS PADRES Y LAS FAMILIAS CON NIÑOS 
MENORES DE 8 AÑOS QUE VIVAN EN EL CONDADO DE 
LOS ÁNGELES PUEDEN INSCRIBIRSE.

¿Cómo me beneficio? Valoramos su 
tiempo y los conocimientos que comparte 
con nosotros. ¡Los participantes inscritos 
tendrán la oportunidad de ganar premios!

⊲ ⊲ ⊲ ⊲ Se sortearán tarjetas  
de regalo de $25 a 100 personas. 
¡Inscríbase dentro del primer mes  
para tener la oportunidad de ganar  
la suya!

⊲ ⊲ ⊲ ⊲ Después de la inscripción,  
habrá encuestas adicionales que  
podrá realizar para tener la  
oportunidad de ganar una  
tarjeta de regalo de $50. 

¿Cómo se utilizará mi información?  
Su información personal nunca se 
compartirá ni se venderá para otros  
fines. Las respuestas de las familias se 
agruparán y los nombres individuales no  
se vincularán a ninguna respuesta  
en particular.

⊲ ⊲ ⊲ ⊲ Escanee el código QR o visite 
familiasunidasporlosninos.org 

⊲ ⊲ ⊲ ⊲ Complete una breve 
encuesta para registrarse y elegir 
cómo obtener encuestas (texto o 
correo electrónico) 

⊲ ⊲ ⊲ ⊲ Es sencillo participar y 
completar las encuestas en línea 
cuando están disponibles


