SPANISH

¿Cuál es la calidad del
cuidado infantil?
Las formas en las que un proveedor
de cuidado infantil interactúa con
niños pequeños, indica la calidad de
atención que puede ofrecer. Busque un
proveedor de servicios que:
muestra amor y respeto hacia los
niños en su cuidado
exhibe un auténtico placer al
interactuar con niños pequeños
provee a los niños con experiencias
de aprendizaje que se ajustan a
sus edades e intereses
habla y lee con los niños todos los
días
reconoce los logros de los niños
y positivamente fomenta un
comportamiento apropiado a
través de métodos efectivos

¿Dónde puedo obtener
más información?
PATCH es la agencia de recursos y
referencias para el cuidado infantil de
todo el estado de Hawai’i. La misión de
PATCH es apoyar y mejorar la calidad y
disponibilidad de atención para los jóvenes
de Hawai’i.
(808) 839-1988 (O‘ahu)
(808) 961-3169 (Este de Hawai‘i)
(808) 322-3500 (Oeste de Hawai‘i)
(808) 242-9232 (Maui)
(808) 246-0622 (Kaua‘i)
(800) 498-4145 (Moloka‘i y Lana‘i)
Correo electrónico: patch@patchhawaii.org
La Línea para Padres es una línea telefónica
confidencial gratuita en todo el estado,
la cual ofrece apoyo e información a los
padres y otros responsables de menores. El
personal le ayudará a encontrar soluciones
a los problemas y desafíos en la crianza de
sus hijos y problemas de comportamiento y
desarrollo adolescente e infantil.
(808) 526-1222 (O‘ahu)
1-800-816-1222 (Islas Vecinas, llamada gratuita)

provee un ambiente seguro en el
cual los niños pueden explorar
libremente y aprender
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¿Cuáles Son Mis
Opciones de Cuidado
Infantil?

¿Cómo Elijo?
Paso 1: Considere qué opciones se
adaptan mejor a las circunstancias,
valores y otras necesidades relevantes
de su familia.

Hay tres tipos básicos de centros de
cuidado infantil.
1. Centro de Cuidado Infantil (Con
Licencia*) Creado específicamente para
proveer cuidado infantil a grupos de
niños, centros de este tipo por lo
general:
cuentan con más de un adulto para el
cuidado de los niños y tienen la
capacidad de proveer supervisión aún
en situaciones de emergencia del
personal.
ofrecen más oportunidades al niño
para interactuar con otros niños.
cuentan con personal que tiene
formación en desarrollo infantil y
educación temprana, además de
primeros auxilios y RCP (CPR).

2. Cuidado Infantil en el Hogar
(Certificado*) Un proveedor de
atención privada que opera un negocio
de cuidado infantil desde su propio hogar,
este tipo de proveedores por lo general:
proporcionan un entorno hogareño
para el cuidado.
ofrecen más oportunidades al niño
para interactuar con niños de otras
edades.
Pueden tener un horario más flexible
que un centro de cuidado infantil.

* Un proveedor Certificado o Registrado ha
recibido un certificado de aprobación expedido
por el Estado que autoriza la operación de un
centro de cuidado infantil y cumple con los
estándares mínimos de higiene, seguridad y
entrenamiento, incluido el entrenamiento en
primeros auxilios y RCP (CPR).
Un proveedor acreditado ha cumplido con los
más altos estándares de calidad establecidos
por organizaciones tales como la Asociación
Nacional de la Educación de Niños Pequeños
(NAEYC) para establecimientos certificados y la
Asociación Nacional de Cuidado Familiar de
Niños (NAFCC) para proveedores certificados
en el Cuidado Familiar de Niños. No todos los
proveedores certificados están acreditados.

3. Cuidado por parte de Familia,
Amigos o Vecinos (Exento de
Certificación*) Un familiar (por
ejemplo: tía, tío, abuela o abuelo) o un
amigo que está dispuesto a cuidar de su
hijo ya sea en su hogar o en el de él/ella.
Normalmente este tipo de cuidado:

Paso 2: Identifique posibles
proveedores de cuidado.

es otorgado por una persona que
usted confía y conoce.

Paso 3: Entreviste a los prospectos;
haga preguntas acerca del cuidado de
los niños, disciplina y actividades,
además de la experiencia del candidato
para determinar cómo cada uno se
ajusta a las necesidades de su familia e
hijos.

puede ser más flexible en cuanto a
horarios o el tipo de cuidado para
niños enfermos.

Paso 4: Visite y observe; verifique que
el ambiente sea limpio, sano y positivo.

**Un proveedor exento de certificación no
necesita cumplir con los requisitos de
certificación del Estado.

Paso 5: Verifique por lo menos dos
referencias; pregunte que piensan del
candidato y el tipo de cuidado que sus
niños están recibiendo.
Paso 6: Tome una decisión basada en
la información recopilada y su nivel de
confianza con el proveedor.
Paso 7: Vigile y participe; si tiene
dudas, respetuosamente comuníquelas
al proveedor y trabajen juntos para
asegurarse que su hijo/a reciba el mejor
de los cuidados.

