ASISTENCIA PARA EL
CUIDADO INFANTIL
Programa de Cuidado Infantil Relacionado con el Empleo (ERDC, por sus siglas en inglés)
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés)

El cuidado infantil es una de las decisiones más importantes
que usted tomará.
A continuación le damos algunos consejos para encontrar, entrevistar y elegir a un proveedor de cuidado infantil.

1 Entreviste a proveedores de cuidado infantil. Primero llame y pregunte lo siguiente:
q
q
q
q
q
q
q

¿Hay una vacante para mi hijo?
¿Qué días y a qué horas están abiertos?
¿Dónde están ubicados?
¿Cuánto cuesta?
¿Hay posibilidad de ayuda económica?
¿Aceptan el subsidio para cuidado infantil del DHS?
¿Cobran más de lo que paga el DHS?

¿Cuántos niños cuidan?
¿De qué edades son los niños que cuidan?
¿Brindan algún tipo de transporte?
¿Ofrecen alimentos saludables: desayuno, almuerzo,
cena o refrigerios?
q ¿Tienen los proveedores y otros miembros del personal o
personal sustituto, calificaciones o entrenamiento especial?
q ¿Cuándo puedo pasar a ver el lugar?
q
q
q
q

2 Después, visite a más de un proveedor y tome el tiempo para verificar lo siguiente:
q Interacciones receptivas, cariñosas y cálidas entre los
proveedores y los niños.
q Niños que están felizmente involucrados en las
actividades y que se sienten cómodos con sus
proveedores.
q Un ambiente limpio, seguro y saludable, tanto adentro
como afuera.

q Una variedad de juguetes y materiales educativos,
tales como libros, rompecabezas, bloques o equipo
para escalar. El tipo de variedad que su hijo encuentra
interesante y que le ayudará a su crecimiento y desarrollo.
q Niños que reciben atención personalizada.
q Establecen límites para los niños para ver televisión o
jugar con equipo electrónico.

3 Pregunte al proveedor:
¿Puedo venir a ver a mi hijo en cualquier momento?
¿Cómo manejan el tema de la disciplina?
¿Qué hacen cuando un niño se enferma?
¿Puedo ver una lista de sus fechas de cierre?
¿Qué harían en un caso de emergencia?
¿Requieren que todos los niños y los miembros del
personal estén vacunados?
q ¿Tienen un cuidador sustituto o de reemplazo?
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q

¿Dónde toman siesta los niños?
¿Saben ustedes que los bebés deben dormir boca arriba?
¿Qué capacitación recibió usted?
¿Puedo ver una copia de su certificado o registro con la
Oficina de Cuidado Infantil?

4 Verifique las referencias. Pregunte a otros padres o tutores:
q ¿El proveedor de cuidado infantil fue confiable y cumplido
todos los días?
q ¿De qué forma disciplina el proveedor de cuidado infantil
a su hijo?
q ¿A su hijo le gustó esta guardería?
q ¿Recomendaría usted al proveedor de cuidado infantil?

q ¿El proveedor de cuidado infantil fue respetuoso con sus
valores y cultura?
q ¿Cómo responde el proveedor de cuidado infantil a usted
como padre o madre?
q Si su hijo ya no está con este proveedor de cuidado
infantil, ¿por qué lo dejó?
Puede hacer otra visita si le gusta lo que vio y escuchó.

5	Pregunte a la oficina local de Recursos y Remisiones de Cuidado Infantil de la Oficina de
Cuidado Infantil:
q ¿Cuáles son las normas que debe cumplir el proveedor de cuidado infantil?
q ¿Hay quejas sobre el proveedor de cuidado infantil que estoy considerando? ¿Cómo puedo saber sobre las
quejas? Usted puede llamar a la Oficina de Cuidado Infantil al 503-947-1400 o al 1-800-566-6616; o visitar
https://www.oregon.gov/OCC/Pages/complaints.aspx.

6	Tome una decisión para un cuidado de calidad. Por lo que escuchó y vio, pregúntese lo siguiente:
q ¿Cuál es el cuidado infantil que debo elegir para que mi
hijo crezca y sea feliz?
q ¿Qué proveedor de cuidado infantil puede cubrir las
necesidades de mi hijo?

q ¿Los valores del proveedor son similares a los míos?
q ¿El cuidado infantil está disponible, es asequible y cubre
las necesidades de mi familia y de mi presupuesto?
q ¿Me siento bien con la decisión que tomé?

Un cuidado infantil de calidad ayuda a que su hijo/a se desarrolle sanamente y tenga éxito en la escuela. Un entorno de
cuidado infantil de calidad ofrece una variedad de actividades de desarrollo infantil importantes para el desarrollo del cerebro
de su hijo y su aprendizaje continuo.
Si usted tiene un copago, podría ser menor si usa un proveedor que tenga calificación Spark.
Un proveedor con calificación Spark tiene capacitación para ayudar a los niños a prepararse
para la escuela y a tener éxito en la misma. Para encontrar un proveedor con calificación
Spark visite 211info en http://211info.org. También puede marcar la línea gratuita 211;
enviar un mensaje de texto con su código postal al 898211; o enviar un correo electrónico a
help@211info.org. Los representantes de 211info pueden ayudarle con lo siguiente:
• Cuidado infantil;
• Estrategias para la conducta;
• Consejos para la preparación para
la escuela;

• Desarrollo en la primera infancia;
• Estrés familiar y apoyo;
• Clases para crianza;

• Grupos de juego locales;
• Apoyo para la crianza temporal; y
• Recursos familiares básicos.

Para obtener más información sobre el programa de cuidado infantil del DHS, visite
http://www.oregon.gov/DHS/assistance/child-care/pages/index.aspx.

Puede recibir este documento en otros idiomas, en letra grande, en braille o en el formato
que prefiera. Llame al 503-378-3486, o envíe un correo electrónico a CHILDCARE.policy@
state.or.us. Aceptamos todas las llamadas de retransmisión o puede llamar al 711.
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