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Queridos Padres de los Condados de Onondaga y Cayuga: 

Bienvenidos  a  “la Guía para Padres para Escoger Cuido de 
Niños de Alta Calidad.”  Si eres padre/madre de un infante, 
chiquillo o niño de escuela primaria; escoger cuido de niño 
es una de las decisiones más importantes y muchas veces 
difícil que usted va hacer. Quisiera poder decirles que el 
cuido de niños de alta calidad es fácil de encontrar y a costos 
razonables. La verdad es,  que el sistema de cuido de niños es 
complicado, confuso y caro. Cuando usted esta haciendo su 
escogido debe ser un consumidor informado y comprador que 
pueda comparar. 

Es nuestro objetivo en “Child Care Solutions” / Soluciones 
para el Cuido de Niños, educar a los padres como usted sobre 
como encontrar cuido de niño de alta calidad. Esta “Guía para 
Padres” es el manual de instrucciones para su búsqueda. 
Proveemos descripciones del tipo de cuido disponible, el pro-
medio de costos y un plan paso por paso para asistirle en el 
proceso. Podemos explicarle lo que verdaderamente es cuido 
de niño de alta calidad y porque es de primordial importancia 
para el desarrollo saludable de su hijo (a).

Adicionalmente a esta guía, tenemos empleados especialistas 
en Servicios para Padres * que actúan como su representante 
personal de servicio al cliente. Estos especialistas están a su 
disposición para proveerle información acerca de programas 
para el cuido de niño, recursos en la comunidad y consultas / 
referidos para ser mejores padres. Ellos aprovisionan refe-
ridos a proveedores regulados por el Estado de New York y 
programas en los Condados de Onondaga y Cayuga. A diferen-
cia de los servicios referidos por vía electrónica o anunciados 
por televisión, (Angie’s list, Care.com) los miembros de este 
equipo son expertos en cuido de niños y sus servicios son sin 
costo. Están al alcance de una llamada o un correo electróni-
co. 

Por favor siéntase en libertad de llamarnos con sus preguntas 
acerca de nuestros servicios o visítenos en le red electrónica 
Nos complace su llamada y gracias por seleccionar “Child 
Care Solutions” / Soluciones para el Cuido de Niños.

Lori A. Schakow
Directora Ejecutiva 

Su agencia local de Referidos  y Recursos 
para niños, sirviendo el Condado de Onondaga 
desde el 1975 y Cayuga desde el desde el 2009

Es importante saber que nuestro equipo no conduce monitoreo o inspección de programas o proveedores.  La información proveída es únicamente a manera de referido y no una recomen-
dación. Sus servicios no pueden reemplazar su responsabilidad como padre de inspeccionar , evaluar y monitorear la calidad del cuido que usted escoja.

Muchas personas sienten que tener niños que se 
sienten seguros y apoyados y con mucha aten-
ción individual es la base de referencia del cuido 
de niño de alta calidad.  Un ambiente estimu-
lante, seguro y amoroso es importante. Pero los 
niños también necesitan 
un sitio donde tengan 
retos de aprendizaje, 
para alcanzar su 
potencial y eventu-
almente prepararse 
para la escuela 
primaria.
Los primeros 
5 años de vida 
de un niño son 
críticos para 
su desarrollo. 
El cuido de niño 
de alta calidad  
ayuda a asegurar 
que los niños 
estén listas para 
la escuela y listos 
para aprender. 

www.childcaresolutionscny.org

Nuestra misión
La construcción de la excelencia en la atención 
temprana y sistemas de aprendizaje mientras se 
avanza en la igualdad de acceso para todos los niños 
de nuestra comunidad. Esto lo logramos a través de la 
educación, la promoción y apoyo a las familias y los 
profesionales de la primera infancia.

Nuestra visión
Cada niño es atendido en un ambiente seguro y 
acogedor de alta calidad que cultiva un desarrollo 
saludable, el aprendizaje temprano y la alegría.
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Practicas de Costo por Referidos
Especialistas de Referidos para Padres de Soluciones para el Cuido de Niños puede ayudarle a encontrar y esco-
ger el cuido para niños que mejor asienta con las necesidades de su hijo (a). No hay ningún costo asociado con el 
proceso de referidos.

Practicas de Confidencialidad
Toda Información dada a Soluciones para el Cuido de Niños es confidencial y solamente utilizada para ayudarles 
a encontrar potencialmente el proveedor que mejor se acomoda a las necesidades de la familia, identificar otros 
recursos que pudieran ser de ayuda y para reportes ciegos al igual que a nuestros proveedores de recursos finan-
cieros.

Practicas de Denegación
Todo nombre de proveedores que se proporcionan a llamadas es únicamente referido. No recomendamos o in-
speccionamos los programas listados. Todos los programas en nuestra lista de referidos logran todos los es-
tándares legales de operación en el estado de NY según la Oficina de Servicios a Niños y Familias (OCFS) Le 
sugerimos grandemente que visite los mas proveedores posibles antes de escoger le proveedor de cuido para su 
niño (a).

Practicas de Quejas
Soluciones para el Cuido de Niños cree que el buen cuido de niños es un recurso comunitario que apoya familias, 
contribuye a la productividad económica y nutre el crecimiento de los niños. Si tiene comentarios o quejas en 
contra de algún empleado de Soluciones para el Cuido de Niños por favor contacte a nuestra Directora Asistente 
Shannon Guillen al (315) 446-1220 ext. 307 o a nuestra Directora Ejecutiva al  (315) 446-1220 ext. 310.

Cometidos a la Diversidad
Creemos que tenemos una responsabilidad a la comunidad de proveer servicios accesibles, efectivos y de alta 
calidad. Apreciamos la diversidad de nuestra comunidad y proveedores y respetamos su conocimiento, experien-
cias y son importar edad, raza, género, color, religión, antecedentes o deseabilidad
Si desea confirmar el historial de conformidad o comentar o quejarse de algún programa para el cuido de niños, 
por favor contacte: Para proveedores de cuido  de familiares registrados y programas de niños escolares localiza-
dos en el Condado de Onondaga: Soluciones para el Cuido de Niños 701-2707, lunes a viernes 8:30 AM a 4:30 PM
Para Centros de Cuido de Niños, Cuido de Niños de Familias en Grupo y Proveedores Familiares de Cuido de Niños 
registrados en los Condados de Onondaga y Cayuga:  Oficinas de Servicios de Niños y Familias del estado de NY: 
1-800-732—5207, lunes a viernes 9:00 AM – 5:00 PM, www.ocfs.state.ny.us

DIAL 2-1-1

Acerca de 
Llame al 211 y hablar con un especialista en información y referencia 24/7  
Marque 211 desde su teléfono celular o teléfono fijo en cualquier lugar de Onondaga, Oswego, Jefferson, Lewis, o el 
condado de St. Lawrence para obtener ayuda gratis localizar recursos importantes. 
Sin embargo, si usted tiene problemas para conectarse puede marcar un número 
de teléfono gratuito alternativo: 1-844-445-1922 

Antecedentes
 Localización de recursos básicos como la alimentación, la vivienda, el empleo, o 
proveedor de salud puede significar llamar a decenas de números de teléfono, y 
luego luchar por un laberinto de agencias y servicios para hacer las conexiones 
adecuadas. El sistema ayuda a 211 residentes a encontrar recursos marcando un 
sencillo número de tres dígitos. 

211 CNY reúne a organizaciones de la comunidad para servir mejor a los residentes 
de los cinco condados: Onondaga, Oswego, Jefferson, Lewis y San Lorenzo. 211 es 
un punto de partida útil para zonas con pequeñas comunidades rurales fragmen-
tados que pueden no ser tan conectado como las ciudades más grandes. En virtud 
de un simple, fácil de recordar, tres el número de teléfono dígitos, información ac-
tualizada se mantiene bajo las normas nacionales, y la llamada o el uso de la base 
de datos es gratuito y está disponible 24/7. 

Soluciones para el Cuido de Niños Prácticas de Recursos y Referidos para el Cuido de Niños 



* El # máximo de niños que se puede cuidar se basa en las edades de los hijos del cuidador y las edades de 
los niños a quienes sirven

Todo padre tiene diferentes preferencias 
y opiniones cuando  se trata del cuido 
de niños.  Quizás usted piensa que a su 
niño le gustaría estar en un centro de 
cuido de niños con otros niños de su 
edad. A lo mejor prefiere que cuiden de 
su niño en un ambiente  más hogareño, 
algunos padres prefieren que amigos o 
familiares cuiden su niño.

Porque todos los niños son particulares  
con diferentes necesidades  y personali-
dades, no hay ningún lugar que ofrezca 
todos los servicios que satisfagan a 
todos por igual. Las descripciones de las 
paginas de 4-5 le ayudara a obtener un 
mejor entendimiento de los tipos de cui-
dos de niños regulados y no-regulados 
del Estado de New York. A los programas 
regulados se les requiere un mínimo de 
estándares e salud, seguridad, nutrición, 
y estándares de entrenamiento. Sin 
embargo solo porque un programa es 
regulado no garantiza un programa de 
alta calidad. Busque los indicadores de 

calidad en las pagina 
9 para que aprenda 

sobre cuido de alta 
calidad.

Algunos padres eligen el cuido de niño familiar porque les ofrece a sus niños un ambiente 
hogareño. Y les gusta tener a sus niños de diferentes edades, juntos. Este Cuido se lleva a 
cabo  .en residencias. 

En el Estado de New York hay dos tipos de cuido para niños familiares regulados. Estos 
son registrados como Casa de Cuido de Niños Familiar / “Family Child Care Home” y  Grupo 
Licenciado Casa de Cuido de Niños Familiar / “Licensed Group Family Child Care Home”. 
Puede encontrar sus definiciones a continuación. Ambos cuentan con estándares mínimos 
de salud, seguridad y nutrición.  El Estado de NY requiere de todos los programas de cuido 
para niños registrados / con licencia completar chequeos de procedencias de los proveedores 
y miembros en el hogar (18 – en adelante). El Estado de NY requiere de los proveedores entre-
namiento antes de comenzar a proveer servicios  y en adelante entrenamiento continúo. Los 
programas registrados / con licencia son inspeccionados antes de comenzar operaciones y 
luego 2 –veces al año o en base aleatoria. 

• El cuido lo provee una (1) cuidadora registrada 
• El cuido sed lleva acabo en una residencia 
• Pueden cuidar niños desde 6 semanas a 12 años de edad
• Registrados por la oficina de Servicios a Niños  y Familias del Estado de NY 
• El Cuido de Niños Familiar registrado puede cuidar hasta 8 niños desde 6 semanas a 12 

años de edad

No Se Confunda …
Permita que Child Care Solutions/ Solu-
ciones para el Cuido de Niño, le ayude 
a navegar su camino a el Cuido de Alta 
Calidad para Niños.

¿Qué  tipo de Cuidados para niños hay 
disponibles?

¿Esta todo el cuidado de niños regulado?
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Tipos de Cuido de Niños
 1. Cuido de niño familiar

1b. Grupo de Cuido de Niños Familiar

1b. Casa Cuido de Niños Familiar

• El cuido lo provee una (1) cuidadora registrada 
• El cuido se lleva acabo en una residencia 
• Pueden cuidar niños desde 6 semanas a 12 años de edad
• Licenciados por la oficina de Servicios a Niños  y Familias del Estado de NY 
• El Cuido de Niños Familiar registrado puede cuidar hasta 16 niños desde 6 semanas a 12 

años de edadTiene que haber un cuidador presente por cada 2 niños de menos de 2 años 
de edad

• Cuando hay 8 o mas niños presentes, debe haber presente un segundo cuidador o asistente

Máximo Proporción de Tamaño de Grupos y Niños por (1) adulto

6 
semnas-

18 
meses

18 
meses-

36 
meses

3
años

4 
años

5 
años

6-9 
años

10-12 
años

Tamaño de Grupo 8 12 18 21 24 20 30

Proporción 4:1 5:1 7:1 8:1 9:1 10:1 15:1
    

 2. Centros Para El Cuido De Niños
Los Centros de cuido de niños atienden niños en grupos. Los Centros son regulados por la 
Ofician de Servicios a Niños  y Familias del Estado de NY (OCFS). Porque están regulados por 
el Estado de NY les es requerido estándares mínimos de salud, seguridad, nutrición y entre-
namientos de los cuidadores. El Estado de NY requiere chequeos de procedencias de todos 
los empleados en los centros. Todos los programas de cuido de niños con licencia  deben ser 
inspeccionados por lo menos una vez antes de renovar la licencia.

Algunos padres escogen los centros porque piensan que grupos mas grandes, múltiples 
cuidadores, e inspecciones del Estado logran programas mas seguros para sus niños y sus 
arreglos as fiables. Los Centros tienen mas empleados, espacio, equipo, juguetes y actividades 
organizadas cuales algunos padres 
prefieren.

• Cuido se provee con múltiples cuidadores
• El Cuido ocurre en una facilidad independiente del hogar
• Pueden cuidar niños desde (6) semanas hasta los (12) años
• Tiene licencia por la Oficina de Servicios a Niños y Padres del estado de NY
• Típicamente dividen los niños en grupos apropiados por edades

En los centros, el número máximo de niños permisible en un grupo depende de las edades 
de los niños que Están sirviendo, al igual que el número de cuidadores por grupo. Vea tabla a 
continuación el máximo de los números. 
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• Cuido se provee por un familiar o alguien que no es de la familia 
• El cuido puede ser en la casa del niño o la casa del proveedor 
• Puede proveer cuido hasta (2) niños que no estén relacionados *
• No hay un número máximo de niños permisible para cuido si to-

dos están relacionados con el cuidador
• Si el cuido se provee a niños relacionados y no relacionados el 

numero máximo permisible es 8 (2 no relacionados)
• Los hijos del cuidador no se cuentan en el numero total de niños 

permitidos
• No son regulados por la Oficina de Servicios de Niños y Familia 

*Este número es aplicable cuando el cuido excede 3 horas por día y 
ocurre en la casa del cuidador. Si el programa provee cuido para más 
de 2 niños que no estén relacionados por mas de 3 horas por día están 
operando ilegalmente.   

Algunos padres escogen un familiar, amigo o vecino para proveer 
el cuido de niños. Estos programas no están sujetos a estándares 
de salud, seguridad y entrenamiento, únicamente si los niños  que 
cuidan están recibiendo. Subsidiados para el cuido de niños del gobi-
erno. Están exentos de regulación por el numero de niños que cuidan 
(menos de 2 que no tengan relación)  o porque el cuidador es familia 
del niño. 

Algunos padres escogen este medio para cuido de niños porque es 
el mejor que se ajusta a sus necesidades itinerarios, presupuesto o 
trasportación

 3. Cuido Familia, Amistades Y Vecinos

• El cuido puede ocurrir en una variedad de espacios por   Ejemplo; 
escuelas elementales, iglesias, centros comunitarios, y centros 
para el cuido de niños

• Pueden cuidar de niños edades (5) –(12) años en un grupo
• Son registrados por la Oficina de Servicios a Niños y Familias

 4. Cuido Para Niños Ya En La Escuela 

Máximo Proporción de Tamaño de Grupos y Niños por (1) adulto

Edades 
K - 9 

10 años
12  años

Tamaño de grupo 20 30

Ratio 10:1 15:1

Los programas para niños que ya están en la escuela proveen cuido 
para más de (6) niños de edades 5-12 en horario fuera de la escuela; 
también puede proveer cuido durante vacaciones escolares y días 
feriados. Chequeos de procedencias son requeridos para todos los 
empleados.

• El Cuido es proveído por  empleado de la familia en la casa del  
niño. El empleador (padre / madre) se le es requerido cumplir con 
salario mínimo y otros beneficios de empleo.

• Hay muchas agencias que asisten familias (basado en una remu-
neración por el servicio) a encontrar cuiddores.

• No es regulado por la Oficina de Servicios a Niños y Familias. 

 5. Cuidador Contratado / Nana

Guardería Infantil  / Pre-escolar: Un programa que sirve a niños 
entre las edades de 3-5 años en una variedad de acomodaciones in-
cluyendo, escuelas públicas y privadas , iglesias, centros comunitar-
ios y residencias en hogares los programas se reúnen de 1 a 5 veces 
por semana por menos de 3 horas por sesión. Estos típicamente 
siguen el calendario anual escolar. Generalmente no son regulados 
y no tienen requerimientos específicos excepto por programas que 
se registran voluntariamente con el Departamento de Educación del 
Estado de NY.

Pre – Jardín de infancia: Programa parte del día sustentado por 
fondos del Estado de NY algunos distritos escolares los corren en 
sus planteles, y algunas veces se corren desde planteles de pro-
gramas comunitarios para la niñez temprana que pueden ofrecer la 
opción del día completo a los niños.  

“Head Start”/Comienzo Temprano: Programas sustentados por 
el gobierno federal para niños que se reúnen 4 – 5 días a la semana 
durante el año escolar. Los niños deben tener por lo menos 3 años de 
edad y no son elegibles para asistir a la escuela pública para poder 
asistir a los programas de “Head Start”.  Comienzo Temprano es un 
programa que sirve mujeres embarazadas, y familias con niños de 
nacimiento a 3 años pueden ser por parte del día o sesiones de día 
completo y ofrece variedad de servicios de apoyo.  “Head Start” pro-
mueve el envolvimiento de padres a través de visitas en las casas y 
haciendo trabajo voluntario en el programa y actividades especiales.  
Todos los Centros “Head Start / Comienzo Temprano tienen licencia.

 6. Programas Educacionales Para La Niñez   
 Temprana 

Programas de Campamento: Programas recreacionales día y 
noche Cuales operan durante los meses de  verano y algunas veces 
en los recesos de las escuelas. Algunos programas tienen licencia 
de por la Oficina de Servicios a Niños y Familias del Estado de NY y 
otros son regulados por el Depto. de Salud del Estado de NY y tienen 
requerimientos mínimos de salud y seguridad.

 7. Programas De Campamento



Hay ayuda esta disponible…Los Condados de Onondaga y Cayuga ambos ofrecen ayuda para financiar los costos de cuido de 
niños para padres elegibles. Fondos Unidos de NY Central y el Condado de Cayuga y las Becas para el Cuido de Niños del fondo 
comunitario en la Ciudad de Auburn ayudan a pagar estos costos.  Si tiene preguntas sobre estos programas por favor lláme-
nos a Soluciones para Cuido de Niños al 446 – 1220 ext. 303 ó llamada sin costo al 888 – 729 – 7290 ext. 303.

¡Veámoslo como es. El cuido de niños es costoso!

Tamaño de la Familia 2 3 4

Limites de ingreso Bruto 
Anual

$33,820 $42,660 $51,500

Formulario Ayuda Financiera de los
Condados de Onondaga y Cayuga

En el Condado de Onondaga llame al la Unidad de Cuido del 
Condado 315-435-5683 para más información o una apli-
cación

Tamaño de la Familia 2 3 4

Limites de ingreso Bruto 
Anual del  Condado de 
Onondaga 

$32,481-
44,660

$40,841- 
$56,155

$49,201- 
$67,650

Para más información, aplicación o listado de programas 
elegibles para becas comunitarias de cuido de niños lláme-
nos a Soluciones para el Cuido de Niños al 446–1220 ext. 
303 o correo electrónico 
parenthelp@childcaresolutionscny.org

Becas Cuido de Niños de la Comunidad

 Costo Cuido de Niños 

Infante Pequeñín Pre-Escolar Escolar
 

Cayuga $140 $132 $133 $121

Onondaga $165 $158 $155 $145

Promedio Costos Semanales Cuido de Niños a Tiempo Completo 

Promedio Costos Semanales Grupo Cuido de Niños de a Tiempo Completo  

Escolar (5-12 yrs)

Cayuga $165

Onondaga $177

Promedio Costos Semanales Cuido de Niños Escolares a Tiempo Completo 

Promedio Costos Semanales Cuido de NiñosEN Centros a Tiempo Completo 

Infante Pequeñín Pre-Escolar Escolar
 

Cayuga $152 $146 $136 $129

Onondaga $178 $168 $165 $155

Infante Pequeñín Pre-Escolar Escolar
 

Cayuga $193 $186 $171 $143

Onondaga $244 $224 $211 $185



• Corrobore las referencias 
• Lea el contrato
• Contacte la Oficina de Servicios a Niños y Familias o Soluciones parra el Cuido de Niños para corroborar el historial de cumplimiento del 

programa
• Después de haber seleccionado  un programa Puede traer a su niño para una prueba. Observe la interacción con los cuidadores y los otros 

niños.

• Pregunte si tienen espacio (diga la edad / edades del niño/a – niños/as
• Haga preguntas sobre temas importantes para usted (puede usar información de este paquete manual de referidos como guía.)
• Coordine citas para entrevistas con proveedores que se ajusten a sus necesidades 
• Coordine su visita a una hora durante el día mientras los niños están en cuido 

• El programa de Cuidadores, ¿Tiene licencia o esta registrado?
• ¿Cuanta experiencia o entrenamiento tienen los cuidadores o empleados? 
• ¿Hay cambios o movimiento de empleados constantes?
• ¿Hay contrato con los padres? ¿Cuáles son los detalles del contrato?
• ¿Cual es la expectativa de pagos en días feriados, vacaciones, y días de enfermedad (las suyas y las de ellos?
• ¿Como el programa mantiene a los padres informados sobre el dia que paso su niño /a?

• Visite el programa y entreviste al i director del centro de cuido de niños o al cui  dor familiar 
• Observe la interacción entre el niño y el cuidador 
• Observe la rutina del cuidador en el salón de clase a la misma vez que observa el salón 
• Perciba el área ¿Los niños están siendo supervisados? ¿Hay suficientes juguetes? ¿Los juguetes son apropiados para las edades?
• Busque la seguridad del salón. ¿Los pasa corrientes están cubiertos? ¿Los gabinetes son a prueba de niños? 
• Obtenga una copia del contrato del proveedor del programa y pegunte por referencias antes de irse (familias participantes y por lo menos 

una que ya no este con el programa) 

• Llame a los Especialistas para el Servicio de Padres de Soluciones para el Cuido de Niños para una lista de programas que cualifique sus 
necesidades. 

• Sea específico cuando llame. Por ejemplo si su niño tiene alergias a mascotas asegúrese dejarnos saber.
• Exprese a nuestro equipo todas las preguntas y preocupaciones

1. Llame a Soluciones para el Cuido de Niños 

2. Llame al Programa Potencial

3. Prepare Preguntas Para Entrevista

4. Visite / Observe / Entreviste

5. Después de la Visita 

Comience Su Búsqueda para 
Cuido de Niño de Alta Calidad

Plan Para el Cuido de Niño de Alta Calidad

En Soluciones para el Cuido de Niños, creemos 
usted es la mejor persona para escoger donde 
seria el mejor sitio que este de acuerdo con las 

necesidades de su niño.  Escoger cuido pu-
ede ser un proceso difícil y emocional. Usted 

esta escogiendo donde su precioso niño/a va a 
pasar sus días mientras usted esta en el trabajo 
o la escuela. Es importante evaluar cuidadosa-

mente el centro o el proveedor de cuido de niño 
familiar. Le sugerimos grandemente que visite 
los mas programas posibles. Esto le permitirá 
explorar y comparar las numerosas opciones 

disponibles.



Indicadores de Calidad

La acreditación es un sistema de reconocimiento para los programas de cuido de niños y cuidadores que logran estándares de muy alta cali-
dad. La acreditación es dada por comisiones nacionales como la NAEYC o NAFCC. Los programas y cuidadores que están acreditados logran 
estándares voluntarios  para el cuido de niños que son más altos que la mayoría de los estándares del estado. La Acreditación es garantizada 
por un periodo de  5 años.  Hay numero limitado de programas acreditados en los Condados de Cayuga y Onondaga. 

Programas para el cuido de niños legales tienen licencias o están registrados, solo hay algunas excepciones. Programas que cuidan más de 2 
niños que no son de su familia por 3 horas o mas diarias tienen que tener licencia certificación de registro.  Los empleados de programas con 
licencias o registrados tiene chequeos de procedencia y tienen requerimientos de educación continuada. Estos programas son inspecciona-
dos para asegurar que mantienen los altos estándares de salud y seguridad del Estado de NY.  Los programas “Pre-K” logran los estándares 
del Departamento de Educación del Estado de NY. Campamentos de verano posiblemente logran estándares del Departamento de Salud o las 
Oficinas de Servicio a Niños y Famillas del Estad de NY. Cuando visite un programa de cuido de niños regulado pida ver la licencia o certi-
ficado de Registración.

Atención a factores básicos de salud y seguridad es crítico para la alta calidad en el cuido de niños. Las regulaciones del Estado de NY requi-
eren de todos los programas con licencia y proveedores registrados lograr medidas básicas de los estándares de salud y seguridad. Alguna de 
sus preguntas debe incluir:
¿Los niños son vistos y escuchados todo el tiempo por el cuidador? ¿Aun cuando están tomando la siesta?
¿Siguen los itinerarios de comidas y descanso y/o  trabajan con el entrenamiento de necesidades?
¿Proveen comidas nutricionales? (Los cuidadores permiten a los padres traer comidas)
¿El plantel tiene un baño y área de refrescarse accesible a los niños? ¿El programa sigue prácticas de lavar las manos?
¿Hay suficientes adultos para el tamaño de grupo y edades de los niños?
¿Están en buenas condiciones, limpios y seguros los muebles y equipos?
¿El plantel esta a prueba de niños: conductos eléctricos tapados, escaleras protegidas, gabinetes y seguros a prueba de niños, venenos fuera 
del alcance de los niños, los cordones de cortinas asegurados? 
¿El plantel tiene en buenas condiciones detectores de fuego y CO2 y extinguidores de fuego?
¿Hay un plan de emergencia para salir del plantel y hacen prácticas con los niños de este plan?
¿Hay teléfono que trabaja en el plantel? ¿Los números de emergencias están a la vista?
¿Los Cuidadores están certificados por la MAT?  (MAT = Certificación o  Entrenamiento para Administración Medicina es requerido si su niño 
necesita ser medicado regularmente por rutina de necesidad medica mientras en cuido)

Los programas de niños  de calidad respetan y entienden la importancia de sus relaciones con los padres. Debe sentirse bienvenido en todo 
momento y ser invitado a participar en actividades, paseos, y programas especiales. Usted tiene el derecho de pasar por el programa en cual-
quier momento durante horas laborables para observar o visitar.  Debe haber una comunicación abierta con el cuidador regularmente (si no 
diariamente). Los padres / madres siempre deben sentirse  cómodos cuando hablan con su proveedor de cuido de niños. 

Los cambios son difíciles para la mayoría de las personas. Puede ser especialmente difícil para niños pequeños. Acostumbrarse a nuevos cui-
dadores toma tiempo y puede ser estresante. Por esto es mejor que los niños se mantengan con el mismo cuidador por lo menos por un año.  
Programas de calidad tienen la capacidad de mantener los cambios fe empleado a un mínimo y tienen relaciones consistentes con los niños.

Grupos pequeños y proporciones bajas de maestro / niños probablemente son los mejores indicadores para determinar la calidad de un 
programa de cuido para niños. Programas regulados tienen que limitar el número de niños que cada adulta cuida basado en los estándares 
fijos.  Estos  estándares ayudan a asegurar que los niños están siendo propiamente supervisados, seguros y tienen la atención que se mere-
cen y necesitan.  Aunque la seguridad es siempre primordial en la mente de todo padre / madre, hay otros beneficios en grupos pequeños y 
proporciones bajas cuidador /  niño.  Cuidadores en pequeños grupos pasan mas tiempo interactuando (respondiendo, confortando, hablando, 
escuchando, jugando, Leyendo, etc.,) con los niños. También son más sensitivos a las necesidades de los niños, están envueltos activamente 
en el cuido  y tienden a ofrecer mas actividades apropiadas para el desarrollo de los niños. 

Estudios demuestran que los niños en grupos pequeños no solo están más seguros, también tienen mejores destrezas sociales, se desenvuel-
ven mejor en actividades, y son menos agresivos. Uno de los beneficios más grandes de grupos pequeños y proporciones bajas es que los cui-
dadores y los niños tienen mas oportunidad de hablar.  Esta comunicación adicional es crítica para el desarrollo de las destrezas de lenguaje 
y estar listos para entrar en la escuela.

En su ausencia el proveedor de cuido actúa como el protector y maestro de su niño. Es crucial que estén entrenados y educados en el desar-
rollo de niñez temprana. El estado de NY los programas regulados para el cuido de niños requiere entrenamientos continuos de los cuida-
dores en las áreas por ejemplo de salud y seguridad, nutrición, abuso y negligencia de niños,  y otras áreas en el desarrollo de niños para 
mantener sus registraciones / licencias. Nosotros en Soluciones para el Cuido de Niños sabemos la importancia del impacto que cuidador 
entrenado puede tener en la vida de su niño. Educamos a proveedores de cuido en todos desde instrucción para hacer necesidades,  compor-
tamiento, guías,  capacidad temprana para leer y escribir  y aprendizaje a través de juegos.

1. Grupos de Tamaño Pequeños y Proporciones Baja de Cuidador por Niño

2. Fuertes Relaciones entre los Padres y los Cuidadores 

3. Relaciones Consistentes 

4. Los Cuidadores Tienen Entrenamiento Sobre Niñez Temprana  

5. Programas Con Registrados o Con Licencias

6. Buenas Practicas de Salud y Seguridad

7. Acreditación 



Soluciones para el Cuido de Niños 
Realiza el trabajo que Hace por el centro De Valores a continuación: 
• Todo niño merece experiencias de aprendizaje temprano y cuido de Alta calidad  
• Todos los niños tienen el derecho a relaciones con adultos seguras, de confianza y cariño-

sas
• Todos los niños tienen que alcanzar susmetas de necesidades físicas, emocionales y desar-

rollo social a su potencial máximo 
• Todo niño se merece el mismo respeto que un adulto 
• Como adultos debemos abogar y proteger a nuestros niños
• Los niños nacen listos para aprender 
• Todos los niños son únicos, con estilos de aprendizaje individuales 
• Los niños aprenden a través del juego 

Todo Se Trata De Los Niños

Si usted tiene estos mismos valores por favor considere apoyar a Soluciones para el Cuido de 
Niños.  Para mas información sobre como apoyar nuestra organización llame a

Visite: www.childcaresolutionscny.org



Escoger Cuido De Niños de Calidad 
Listado de Validación 

 En Soluciones para el Cuido de Niños, creemos que usted es la mejor 
persona para escoger la mejor opción cual satisface todas las  

necesidades de su niño. Escoger cuido puede ser difícil. Es importante 
evaluar cuidadosamente el programa o proveedor de cuido familiar. 
Sugerimos grandemente visite los mas programas posibles. Esto le 
permitirá  explorar y comparar la gran variedad de opciones disponibles. A 
continuación una guía que puede usar mientras visita y evalúa sus 
opciones para el cuido de niños.  

  

Los servicios de referidos de Soluciones para el Cuido de Niños no le da 

SALUD Y SEGURIDAD

¿El plantel tiene detectores de humo y extinguidores funcionando? 
     
¿Hay un plan de salida de emergencia y se practica este con los niños?
     
¿El plantel esta a prueba de niños: conductos eléctricos tapados,  escaleras Prote-
gidas, venenos no al alcance de los niños, armas bajo llave en los gabinetes?
     
¿Hay un teléfono trabajando en el plantel? ¿Los teléfonos de emergencia están 
visibles? 
    
¿Los muebles y equipo están seguros y en buenas condiciones?
     
¿Hay materiales para  primeros auxilios disponibles en el plantel? 
     
¿El plantel tiene baño, área de enjuague accesible a los niños/
     
¿El medioambiente esta limpio? (especialmente las áreas de comer,  cambio de 
pañales y baños?

¿Se practican buenos hábitos de salud como lavarse las manos antes de comer 
después de usar el baño o de regreso del área de juego afuera?
     
¿A los infantes los acuestan de espaldas para dormir? 
     
¿Por lo menos uno de los cuidadores esta certificado para suministrar 
medicamentos, CPR y Primeros Auxilios? 

1 2 3 4 5

MEDIOAMBIENTE

¿El plantel tiene un lugar seguro para los infantes gatear y explorar? 
     
¿Hay espacio en las áreas del interior para juegos activos y exterior para correr, 
brincar y trepar?
     
¿El plantel tiene áreas separadas calladas para hacer asignaciones 
escolares o siestas? 

Nobres de Cuidadores



Traiga esta lista de verificación con usted cuando visite potenciales 
proveedores de cuido de niños. Cuando esta preparado con las pregun-

tas correctas es mas fácil entrevistar y seleccionar el proveedor correcto 
para su familia.   

¿El plantel tiene espacio limpio iluminado y adecuado para niños?

¿Hay  equipo y materiales en el plantel para acomodar las necesidades para varias 
edades: bloques, libros, juegos, juguetes, materiales para arte y creatividad?

¿Permiten a los niños escoger sus propias actividades basadas en sus intereses y 
habilidades? 

¿Leen a los niños como parte de las actividades diarias? ¿Los niños ven televisión? 
¿Cuánta y que?

CUIDADOR

¿Hay suficientes adultos para el tamaño y edades de los niños? 
     
¿El cuidador asiste a entrenamientos relacionados con salud, seguridad y desar-
rollo de niños?
     
¿El cuidador provee atención individual a cada niño?
     
¿El cuidador se baja al nivel de los niños y se inserta en sus actividades?
     

REGLAS, PROCEDIMIENTOS Y MANUAL 

¿Hay contrato o manual que explique regulaciones y procedimientos? 
     
¿Cuándo su niño o el proveedor están enfermos varían los costos? ¿En caso de días 
feriados o itinerario de vacaciones  varían las  horas de operaciones?   
  
Para disciplinar cuando hay situaciones de comportamiento 
     
¿Sobre itinerarios de dormir y comer? ¿Se discute entrenamiento para hacer 
necesidades?     

¿Se provee  comidas nutricionales? El proveedor participa del programa de comida 
CACFP/      

¿Transportan a los niños por alguna razón? ¿Quién provee el asiento de protección 
en el auto? ¿Hay un formulario de permiso?     

¿Permiten a los padres visitar el programa  cuando ellos lo deseen?
     
¿Proveen referencias?
     
¿El proveedor del programa comparte información referente a su hijo con usted 
regularmente?     
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tion, advocacy and support 
for families and early child 

care professionals.
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Auburn     63 Genesee Street
                     Auburn, NY  13021
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                      Syracuse, NY  13211
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