
YWCA Edison Children’s Center 

Early learning and child care services will be available in 2021.  
You can help with the planning no w. If you would like to help with the 

planning, please call 269-345-5595 x 362 or 
email childrenscenter@ywcakalamazoo.org. 

The mission of YWCA Kalamazoo  is to eliminate racism and empower 
women.  In some of Kalamazoo’s neighborhoods, nine out of 10 children 

are not in a high-quality early learning or child care program. These 
services are needed. They help families get and keep an education 

and/or a job.  High-quality early learning and child care services also 
help strengthen families through building r elationships. This is a

 powerful tool for creating lasting change. 

What services will 
YWCA Edison offer?

YWCA Edison Children’s Center will have 
on-site affordable childcare for children 
0-3 years old.  It will also have 24-hour 
drop-in and 2nd/3rd shift childcare for

children 0-12 years old. Both programs will 
be open to all families in the community. 

They will be able to support and serve 
those who need them most. 

I’m interested in working for 
this program. Where do I 

apply?
Where can I find out 
more information?

Is this a different program than 
child care at your downtown 

location?
No. The new early learning and child care 

services are extensions of the YWCA’s 
downtown location. Each site offers unique 
services that meet the needs of the clients 

served. The staff and administration of
both sites work together.

When will services be available?

www.ywcakalamazoo.org/employment 

I would like to financially 
support this expansion 

For more information visit our website at
 ywcakalamazoo.org/improving-the-lives-of-children

For questions about YWCA Edison, 
please call 269-345-5595 x362 or

 email childrenscenter@ywcakalamazoo.org. 

Frequently Asked Questions 

How is YWCA helping the needs 
of community members in the 

Edison Neighborhood?
YWCA focuses on building relationships with 

the community.  We work with 
organizations in the neighborhood to guide 

and connect us to the community they serve.  
As an example, YWCA is working with El 
Concilio and Southwest Michigan Child 

Care Resources to help the Latinx and Home 
Child Care Providers community in the 

Edison Neighborhood.  Over 30 local 
organizations, professionals, and 

community members helped plan this 
expansion.

YWCA Kalamazoo is an equal opportunity 
employer.  All positions will be posted on 

our website at 

Why is YWCA expanding its early learning and child 
care programs into the Edison Neighborhood?

Please contact Emily Deering-Caruso 
by phone at 269-345-5595 x 304 or by email at

edeering@ywcakalamazoo.org. 



El YWCA Centro de Niños tendrá cuidado 
infantil asequible en el lugar para niños de 0 a 
3 años. También tendrá servicio de guardería 

las 24 horas y cuidado de niños en el segundo / 
tercer turno para niños de 0 a 12 años. Ambos 
programas estarán abiertos a todas las familias 

de la comunidad. Podrán apoyar y servir a 
quienes más los necesitan.

No. Los nuevos servicios de aprendizaje 
temprano y cuidado infantil son extensiones de 
la ubicación en el centro de la YWCA. Cada lado 

ofrece servicios únicos que satisfacen las 
necesidades de los clientes atendidos. 

El personal y la administración de ambos sitios 
trabajan juntos.

Los servicios de aprendizaje temprano y cuidado infantil estarán 
disponibles en 2021. Ahora puede ayudar con la planiÿcación. Si desea 
ayudar con la planiÿcación, llame al 269-345-5595 Ext. 362 o envíe un 

correo electrónico a childrenscenter@ywcakalamazoo.org.

La misión de YWCA Kalamazoo es eliminar el racismo y empoderar a las 
mujeres. En algunos de los vecindarios de Kalamazoo, nueve de cada 10 
niños no están en un programa de alta calidad de aprendizaje temprano 
o cuidado infantil. Estos servicios son necesarios. Ayudan a las familias a
obtener y mantener una educación y / o trabajo. Los servicios de cuida-

do infantil y aprendizaje temprano de alta calidad también ayudan a 
fortalecer a las familias a través de la construcción de relaciones. Esta es 

una herramienta poderosa para crear un cambio duradero.

¿Qué servicios ofrecerá 
YWCA Edison?

Estoy interesado en trabajar 
para este programa. ¿Dónde 

postulo?
Me gustaría dar dinero a 

la YWCA en apoyo de esta 
expansión.

¿Dónde puedo encontrar 
más información?

¿Es este un programa diferente 
al cuidado de niños en su 

ubicación en el centro?

¿Cuándo estarán disponibles los servicios?

www.ywcakalamazoo.org/employment 

Para obtener más información visite 
ywcakalamazoo.org/improving-the-lives-of-children

Si tiene preguntas sobre YWCA Edison, 
llame al 269-345-5595 x362 o
 envíe un correo electrónico a

 childrenscenter@ywcakalamazoo.org. 

Comuníquese con Emily Deering-Caruso 
por teléfono al 269-345-5595 x 304 o 

por correo electrónico a 
edeering@ywcakalamazoo.org. 

YWCA Edison Centro de Ninos 
Preguntas Frecuentes.

YWCA Kalamazoo es un empleador igual. 
Todos los puestos se publicarán en nuestro 

sitio web en

YWCA se enfoca en construir relaciones con 
la comunidad. Trabajamos con organi-

zaciones del vecindario para guiarnos y 
conectarnos con la comunidad a la que 

sirven. Como ejemplo, YWCA está trabajan-
do con El Concilio y Southwest Michigan 

Child Care Resources para ayudar a la 
comunidad de proveedores de cuidado 

infantil en el hogar y Latinx en el vecindario 
de Edison. Más de 30 organizaciones 

locales, profesionales y miembros de la 
comunidad ayudaron a planiÿcar esta 

expansión.

¿Cómo está ayudando YWCA a 
las necesidades de los 

miembros de la comunidad en 
el vecindario de Edison?

¿Por qué YWCA está expandiendo sus programas de 
aprendizaje temprano y cuidado infantil 

en Edison Neighborhood?


