Cinco Pasos Para Encontrar
Servicios de Cuidado de
Niños Seguros y Saludables
1.

Observe. Visite los programas de cuidado de niños
que tiene en mente. ¿Son vigilados los niños en todo
momento, incluso cuando están dormidos? ¿Se lavan
las manos los adultos y los niños (después de ir al baño,
cambiar pañales, comer, etc.)? ¿Está organizado el
espacio designado para juegos, y son los materiales
fáciles de usar? ¿Están disponibles los materiales en
todo momento? ¿Está bien protegida el área donde
juegan los niños al aire libre? ¿Se emplean técnicas
positivas para orientar el comportamiento?

2. Verifique. ¿Están etiquetados los medicamentos,

y se mantienen fuera del alcance de los niños? ¿Se
mantienen encerrados y fuera del alcance de los niños
los productos de limpieza y otros materiales tóxicos?
¿Existe un plan a seguir en el caso de un niño lesionado,
enfermo o perdido? ¿Están fácilmente disponibles
botiquines de primeros auxilios? ¿Se dan a los niños
alimentos y bebidas nutritivos?

3. Cuente. Cuente el número de adultos así como el número
de niños que supervisará cada uno. En los centros y los
hogares de cuidado de niños familiar, los niños deberían
estar en grupos con no más de:
»» un proveedor por cada tres o cuatro bebés
»» un proveedor por cada tres o cuatro niños de 1-2 años
»» un proveedor por cada cuatro a seis niños de 2-3 años
»» un proveedor por cada seis a nueve niños en edad
preescolar

4. Pregunte. ¿Han recibido los adultos capacitación en el

cuidado de niños? ¿Hay siempre alguien presente que
haya recibido capacitación actualizada en resucitación
cardiopulmonar y primeros auxilios? ¿Reciben los
adultos capacitación continua sobre el cuidado de niños?
¿Se han realizado verificaciones satisfactorias de los
antecedentes criminales del personal? ¿El programa
ha sido inspeccionado por la agencia de licenciamiento
durante los últimos 12 meses? ¿Le darán a usted una
copia de las políticas del programa?

5. Infórmese. Para más información sobre cómo

elegir un programa de cuidado de niños seguro y
saludable, comuníquese con su agencia local de
Recursos y Referencias del Cuidado de Niños (CCR&R).
Para encontrar la agencia de CCR&R de su localidad,
comuníquese con Child Care Aware®.

1-800-424-2246 ChildCareAware.org
Para una lista más amplia de preguntas relacionadas con el cuidado de niños,
descargue nuestro folleto, ¿Es Éste el Lugar Adecuado para Mi Hijo?: 38
Indicadores de Cuidado de Niños de Calidad Basados en la Investigación, en
www.childcareaware.org.

Child Care Aware® está comprometido a ayudar a los padres a
encontrar la mejor información disponible sobre cómo localizar
en su comunidad servicios de cuidado de niños de calidad y los
recursos correspondientes. En alianza con agencias de Recursos
y Referencias del Cuidado de Niños (CCR&R), Child Care Aware®
aumenta la conciencia del consumidor y apoya a las familias en sus
decisiones sobre el cuidado y la educación de sus hijos.

Para recursos adicionales o ayuda para encontrar la
agencia de Recursos y Referencias del Cuidado de
Niños (CCR&R) de su comunidad, llame al:

1-800-424-2246
Línea TTY: 1-866-278-9428

ChildCareAware.org

Para información local, comuníquese con:

Child Care Aware®, un programa de Child Care Aware® of
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Unidos
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