Preguntas comunes para proveedores de
servicios de cuidado infantil
Los programas de cuidado infantil de calidad hacen que los niños se sientan seguros, respaldados y cuidados.
Dichos programas apoyan el aprendizaje y el desarrollo del niño, estableciendo relaciones con las familias y los
educadores; brindando un ambiente atractivo y cariñoso que ayude a los niños a desarrollarse y crecer.
Use estas preguntas como guía en su búsqueda de cuidado infantil de calidad que se adapte a sus
necesidades y las de su hijo(a).

COSTOS Y DISPONIBILIDAD

DATO:

1. ¿Hay cupo para mi hijo(a)? (Si no hay, ¿tienen una lista de espera y
cuán larga es?)

Ud. puede elegir el cuidado en
un centro autorizado o en una
casa. Algunas de las personas
que cuidan en sus casas
están asociadas con agencias
autorizadas y otras no cuentan
con una licencia de operación.
Los costos varían.

2. ¿Cuánto cuesta? ¿Existen tarifas adicionales? (pídale a los cuidadores
que le expliquen los costos extra, p. ej. feriados, ausencias por
enfermedad, tardanzas al recoger a los niños o cuotas de solicitud)
3. ¿Tienen cupos subsidiados disponibles en este centro?
4. ¿Ofrecen matrículas a tiempo completo y a tiempo parcial?
5. ¿Cuán flexible son los horarios para recoger y dejar a los niños?

6. ¿Cómo se comunican los cuidadores con los padres de familia y cuándo pueden estos últimos hacer una visita?

SALUD Y SEGURIDAD
1. ¿Cuentan con una licencia de operación o no?
2. ¿A cuántos niños cuidan?
3. ¿Cómo garantizan la salud de los niños? (p. ej. sueño, limpieza)

DATO:
Los cuidadores sin licencia
de operación no pueden
cuidar a más de cinco niños
en sus casas.

4. ¿Qué sucede cuando un niño se enferma? (por ej. los envían a casa o les administran alguna medicina)
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5. ¿Qué medidas de seguridad posee el lugar? (p. ej. extinguidores de incendios, detectores de humo/CO,
equipos de primeros auxilios, rejas y enchufes de seguridad)
6. ¿Cuál es el plan de evacuación ante emergencias?
7. ¿Cuentan con un plan anafiláctico para niños con alergias severas?

COMIDA Y NUTRICIÓN
1. ¿Qué tipo de meriendas y comidas ofrecen?
2. Las comidas ¿son preparadas en el lugar o por un servicio de comida
externo?

BUSQUE:
Planes de comida que
incluyan los 4 grupos
alimenticios.

3. ¿Hay alimentos que no estén permitidos en el lugar? (p. ej. nueces u otros alérgenos)
4. ¿Pueden adaptar las necesidades alimenticias de nuestra familia?
5. ¿Cuentan con un refrigerador disponible para guardar la leche materna? ¿Tienen un horario para la lactancia?

APRENDIZAJE Y JUEGOS
1. ¿Qué es lo que mi hijo(a) hará durante el día?
2. ¿Cómo contribuye el material de juegos al aprendizaje, la creatividad y a
la interacción social?
3. ¿Cómo fomentan el juego en interiores y exteriores? ¿Cuánto tiempo
pasan en exteriores?

BUSQUE:
• Un ambiente que contribuya
al aprendizaje infantil
a través del juego y la
exploración.
• Un lugar que acoja y
estimule la participación
familiar.

4. ¿Cómo integran las diferentes tradiciones culturales al programa?
5. ¿Cómo se involucran los familiares en el programa?
6. ¿Qué pasa cuando un(a) niño(a) está enojado(a) o alterado(a)?

CUIDADORES Y PROFESIONALES ENTRENADOS

BUSQUE:

1. ¿Qué credenciales o entrenamiento tienen el personal y los proveedores
de servicio? (p. ej. Educadores de Preescolar registrados)

Personal o cuidadores que
estén calificados o entrenados
para trabajar con niños.

2. ¿Cuentan con alguien en sus instalaciones que esté certificado en RCP
[Reanimación cardiopulmonar] y Primeros Auxilios?
3. ¿Qué sucede cuando alguien del personal se enferma o se ausenta?
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