Child Care Aware es una iniciativa nacional emprendida
por la National Association of Child Care Resource and
Referral Agencies (NACCRRA) y dedicada a ayudar a los
padres a encontrar la mejor información disponible para
localizar recursos y servicios de cuidado de niños de alta
calidad en su comunidad. Child Care Aware, en sociedad
con agencias locales de recursos y referencias sobre el
cuidado de niños, desarrolla la conciencia de los consumidores y apoya a las familias en las decisiones que
toman respecto al cuidado y educación de sus hijos.

Dé a su hijo
algo que le
durará toda
una vida…

…¡cuidado
de alta
calidad!
¿Es el cuidado de niños
algo que usted necesita?

Para más información sobre Child Care Aware o para
obtener ayuda en localizar a su agencia local de recursos y referencias sobre el cuidado de niños, llame al:

1-800-424-2246
www.ChildCareAware.org
Child Care Aware, un programa de NACCRRA que
opera sin fines de lucro, es financiado a través de un convenio cooperativo con la División de Cuidado de Niños, Departamento de Salud y
Servicios Humanos de los Estados Unidos.
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Entonces, este folleto le puede ayudar, especialmente si está
buscando aquel elemento de los servicios de cuidado de niños
que es el más importante de todos—LA CALIDAD. El cuidado de
niños de alta calidad puede tener un impacto grande en el futuro de
su hijo, en su comunidad e incluso en el mundo. Si elige desde
ahora un servicio de cuidado de alta calidad, puede dar a su hijo una
ventaja inicial para el desarrollo de una mente, un cuerpo y un
espíritu fuertes, y así mejor sus posibilidades de llegar a ser un adulto
productivo. Por lo tanto, debe tomar su tiempo para elegir a un proveedor de servicios de cuidado de niños. Compare sus opciones. Y haga
muchas preguntas. Este folleto presenta algunos puntos generales sobre cómo elegir servicios de cuidado de
niños de alta calidad. Un buen lugar para iniciar una búsqueda en serio es su agencia local de recursos y referencias sobre el cuidado de niños. Ellos saben mucho acerca de las opciones locales y pueden ahorrarle bastante tiempo.

Cinco pasos
para encontrar
cuidado
de niños de
calidad

2. Escuche
✷

¿Qué sonidos se escuchan en el entorno para el
cuidado de los niños? ¿Le parece que los niños están
contentos y que participan en las actividades? ¿Y qué
de las voces de los maestros? ¿Parecen éstos alegres y
pacientes? Un lugar demasiado silencioso puede significar que no hay suficientes actividades, mientras
que un lugar demasiado ruidoso puede significar una
falta de control.

3. Cuente
✷

Cuente el número de niños en el grupo. Luego cuente
el número de miembros del personal responsables de
su cuidado. Obviamente, cuanto menor el número de
niños para cada adulto, tanto más atención recibirá
su hijo. Un número pequeño de niños para cada
adulto es especialmente importante en el caso de
bebés y niños pequeños.

4. Pregunte
✷
1. Mire
✷

Comience visitando varios centros u hogares donde
cuidan niños. En cada visita, reflexione sobre sus
primeras impresiones. Pero no se detenga allí. ¿Luce
como un lugar libre de riesgos para su hijo? ¿Disfrutan
los maestros/responsables de hablar y jugar con los
niños? ¿Hablan con cada niño al alcance de su vista?
¿Hay muchos juguetes y materiales de aprendizaje al
alcance de los niños? Siempre debe hacer más de una
visita a un centro o un hogar. Y debe permanecer el
mayor tiempo posible para poder desarrollar una
buena idea sobre cómo será el cuidado que se dará a
su hijo. Después de que comience a utilizar los servicios, debe seguir visitando el lugar periódicamente.

Es muy importante que los adultos responsables de
cuidar a sus hijos cuenten con los conocimientos y la
experiencia para darles la atención que necesitan.
Pregunte sobre los antecedentes y la
experiencia de todos los miembros
del personal: el director del programa, los responsables
de los niños, los
maestros y otros
adultos que puedan
tener contacto con su
hijo en el centro u
hogar. Averigüe sobre
la capacitación especial que haya recibido
cada uno y pregunte
si el programa ha sido
acreditado. Los maestros
y proveedores de servicios
de cuidado de alta calidad
tendrán mucho gusto en contestar estas preguntas.

Acreditación
¿Qué significa para usted y para su hijo?

Los centros y hogares acreditados cumplen
voluntariamente con normas de calidad
nacionales que han sido establecidas por organizaciones nacionales que rectoran a los
proveedores de servicios de cuidado de niños.
Los programas acreditados han sobrepasado
las normas mínimas para la obtención de una
licencia, comprometiéndose a proporcionar el
tipo de cuidado, atención y actividades estimuladoras requeridas por usted y sus hijos.
Los responsables de cuidar a niños en programas acreditados toman parte en programas
continuos de capacitación sobre aspectos del
desarrollo del niño, planifican actividades
apropiadas, e interactúan con los niños de una
manera calurosa y estimuladora. También
tienen una mayor probabilidad de proporcionar
orientación positiva a los niños, en lugar de
aplicar medidas disciplinarias rigurosas.

¡Investíguelo!
Los puntos siguientes son una buena forma de medir la calidad de un centro u hogar de cuidado de niños.

Maestros/responsables
■ ¿Parece que los maestros/responsables realmente disfrutan de los

niños?
■ ¿Se ponen los maestros/responsables a nivel de cada niño cuando

hablan con él?
■ ¿Se saluda a cada niño a su llegada?
■ ¿Se atiende rápidamente las necesidades de cada niño, aun cuando hay

mucha actividad?
■ ¿Han recibido los maestros/responsables capacitación en técnicas de

■
■
■
■
■
■
■

■

¡Los padres que utilizan los servicios de programas acreditados están muy satisfechos
con ellos! Estos programas están sujetos a
autoevaluaciones a fondo, análisis por observadores independientes y aprobación por
expertos profesionales.

■

resucitación cardiopulmonar (CPR), primeros auxilios y temas de la
educación en la primera infancia?
¿Participan los maestros/responsables en programas de educación
continua?
¿Se mantiene el programa al día con los intereses cambiantes de los
niños?
¿Estarán los maestros/responsables siempre listos para contestar sus
preguntas?
¿Le informarán los maestros/responsables todos los días sobre las
actividades de su hijo?
¿Se reciben con agrado las ideas de los padres? ¿Hay formas en que
usted pueda involucrarse?
¿Disfrutan los maestros/responsables y los niños de estar juntos?
¿Es suficiente el personal para atender las necesidades de los niños?
(Pregunte a expertos locales sobre las mejores relaciones
personal/niños para los diferentes grupos de edad.)
¿Tienen los maestros/responsables capacitación y experiencia?
¿Han recibido clases sobre el desarrollo en la primera infancia?

Entorno
■ ¿Es el ambiente alegre y agradable?
■ ¿Hay un área cercada para juegos al aire libre con una variedad de

equipo no peligroso? ¿Pueden los maestros/responsables ver toda el
área de juego en todo momento?
■ ¿Hay diferentes áreas para descansar, juegos pasivos y juegos activos?
¿Hay suficiente espacio para los niños en todas estas áreas?

Actividades
■ ¿Se ofrece un equilibrio diario entre tiempo para jugar, tiempo para con-

tar cuentos, tiempo para actividades y tiempo para tomar una siesta?

5. Infórmese
✷

Averigüe más sobre los esfuerzos encaminados en su
comunidad para mejorar la calidad de los servicios
de cuidado de niños. ¿Participa en tales actividades el
responsable de cuidar a su hijo? ¿De qué maneras
puede involucrarse usted? Para más información,
comuníquese con su agencia local de recursos y referencias sobre el cuidado de niños, o llame a Child
Care Aware, 1-800-424-2246.

■ ¿Son las actividades apropiadas para cada grupo de edad?
■ ¿Hay suficientes juguetes y materiales de aprendizaje para todos los niños?
■ ¿Son los juguetes seguros y limpios, y se encuentran al alcance de los

niños?

En general
■ ¿Está de acuerdo con las reglas de disciplina?
■ ¿Escucha los sonidos de niños felices?
■ ¿Se consuela a los niños cuando lo necesitan?
■ ¿Ha obtenido el programa una licencia, o está regulado?
■ ¿Se estimulan las visitas sorpresivas de los padres?
■ ¿Estará contento su hijo en este centro u hogar?

Desprenda esta hoja y llévela consigo mientras busca un programa
para su hijo. Haga preguntas y siéntase con la libertad de tomar
apuntes sobre todo lo que vea y escuche.

