Cinco pasos para
encontrar servicos
de cuidado de niños
para el verano

✷

1. Mire. Explore todos los tipos de cuidado—cuidado
proporcionado por familiares, centros, parques y
departamentos de recreo, organizaciones comunitarias,
distritos escolares y campamentos diurnos o con
dormida. Visite varios programas. ¿Parecen lugares
seguros? ¿Disfruta el personal de hablar y jugar con los
niños? Después de que comience a utilizar los servicios
de un programa, visítelo con frecuencia.

✷

2. Verifique. ¿Durante cuánto tiempo ha estado en
operación este programa? ¿Qué porcentaje de niños
vuelve cada año? ¿Ha sido el programa certificado o
acreditado por una asociación profesional? Obtenga
referencias de otros padres que hayan utilizado los
servicios del programa.

✷
✷

3. Cuente. Cuente el número de adultos y el número de
niños que serán supervisados por cada uno. Asegúrese
de que existan suficientes adultos para supervisar todas
las actividades programadas.

4. Pregunte. Pregunte a su hijo en qué tipos de
programas quisiera participar. Involucre a los niños en el
proceso de toma de decisiones. Busque programas que
se concentren en sus áreas de interés. Pregunte sobre la
capacitación y experiencia de todos los adultos que
interactuarán con sus hijos. ¿Han sido entrenados en
primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar (CPR)?
¿Son sus políticas sobre la disciplina compatibles con su
filosofía personal? ¿Pueden los niños elegir entre
actividades? ¿Qué saben los adultos acerca del desarrollo
de los niños? ¿Cómo estimularán la independencia de su
hijo y desarrollarán su autoestima?

✷

5. Infórmese. Investigue los esfuerzos realizados en
su comunidad por ampliar y apoyar las opciones para el
cuidado de niños durante el verano. Para más
información, comuníquese con su agencia local de
recursos y referencias sobre el cuidado de niños o llame
sin cargo a la línea de información de Child Care Aware:

1-800-424-2246
www.ChildCareAware.org

Consejos para los padres
que buscan servicios
de cuidado de niños
durante el verano
✷

Los niños mayores de 12 años pueden beneficiarse de un
programa de capacitación en liderazgo o un programa para
“consejeros asistentes.”

✷

Considere la posibilidad de matricular a su hijo en el mismo
programa de verano que el de su mejor amigo.

✷

Considere la posibilidad de contratar a un adolescente mayor o a
un estudiante universitario para cuidar a sus niños o de
establecer un arreglo cooperativo con familias vecinas para
compartir el costo de contratar a uno o dos responsables. Estos
“amigos de verano” podrían proporcionar servicios de
supervisión, compañía y transporte a las actividades.

✷

Asegúrese de que las necesidades nutricionales de su hijo serán
atendidas ya sea por el programa, por un almuerzo preparado por
usted o, si su familia es elegible, por el programa de nutrición de
verano que opera en su comunidad (solicite información al
distrito escolar de su localidad).

✷

Investigue la cobertura de seguro de los responsables del cuidado
de su niño y tenga una clara comprensión de lo que ellos esperan
que cubra la póliza de seguro médico de su familia si llegara a
suceder algo.

✷

Asegúrese de preguntar sobre la disponibilidad de becas o de
asistencia financiera.

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.

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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