
Definiciones de Opciones de Cuidado Infantil

Cuanto mejor usted comprenda sus necesidades, las de su hijo y qué tipo de cuidado está disponible y a un costo razonable, más equipado y seguro 
estará en su proceso de tomar decisiones. A continuación se incluye una descripción de sus opciones de cuidado infantil. 

Cuidado Infantil Familiar 
• Cuidado en la casa de un proveedor
• Puede ser hasta seis niños de 6 semanas a 12 años de edad
• No más de 2 niños menores de 2 años 
• Registrado ante la Oficina de Servicios para el Niño y la 

Familia del Estado de Nueva York (OCFS) a través del 
Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de 
Nueva York (DOHMH)

Cuidado Infantil Familiar Grupal 
• Cuidado en la casa de alguien
• Cuidado de hasta 12 niños con la ayuda de un asistente 
• No más de 4 niños menores de 2 años
• Puede aceptar niños de 6 semanas a 12 años de edad 
• Con licencia de la Oficina de Servicios para el Niño y la 

Familia del Estado de Nueva York (OCFS) a través del 
DOHMH de la Ciudad de Nueva York

Cuidado en un Centro o Guardería
• Horarios variados – muchos operan 10 horas por día y todo 

el año, o todo el día, todo el año 
• Puede atender a niños de 8 semanas a 5 años de edad 
• La mayoría atienden a niños en edad preescolar mayores de 

2 años que hayan dejado los pañales 
• La proporción niños-personal varía según la edad del niño 
• Licencia del Departamento de Salud e Higiene Mental de la 

Ciudad de Nueva York
• Cuartos para Cuidado Infantil para Bebes y Niños   

Pequeños 
o Puede ser separado o estar ubicado en el mismo 

edificio que un centro  
o Atiende a niños de 8 semanas a 3 años de edad 
o Proveedor debe obtener una licencia especial para 

atender a este grupo etario 
o Con licencia del Departamento de Salud e Higiene 

Mental de la Ciudad de Nueva York
Programa de Edad Escolar 

• Atiende a niños matriculados en la escuela generalmente de 
5-12 años con algunos niños de cuatro años 

• Ofrece cuidado antes y después de la escuela, generalmente 
hasta las 6:00 p.m. 

• Generalmente abierto durante los recesos escolares, feriados 
y el verano 

• Los programas deben estar registrados ante la Oficina de 
Servicios para el Niño y la Familia del Estado de Nueva 
York a través del Departamento de Salud e Higiene Mental 
de la Ciudad de Nueva York

Universal Pre K (UPK)*
• Los programas se ofrecen principalmente como de tiempo 

parcial (2,5 horas) pero algunos ofrecen jornada escolar 
completa durante el año escolar 

• Niños de 4 años de edad o si cumplen cuatro años antes de 
fines de diciembre del año escolar son elegibles

• Servicios proporcionados en escuelas y centros de la 
primera infancia y algunos hogares de cuidado infantil 
familiar grupal 

• El programa es gratuito para el horario UPK
Head Start

• Preescolar, principalmente para niños de 3 y 4 años de edad 
• Servicios proporcionados en programas Head Start o como 

parte de otros programas de la primera infancia
• Las familias elegibles deben reunir requisitos federales de 

ingresos específicos 
• Financiado con fondos federales y los servicios incluyen 

otras ayudas a la familia 
Cuidado en Horarios no Tradicionales 

• Generalmente se refiere al cuidado ofrecido antes de las 7 
a.m. y después de las 7 p.m.

• Usualmente aplica a cuidado infantil familiar o grupal 
regulados, pocas opciones en centros

• También puede incluir sábados y/o domingos 
Cuidado Infantil Informal (exento de licencia)

• La persona puede ser un pariente del niño, es decir abuela, 
tía, primo etc. 

• Las personas pueden cuidar de uno a dos niños al mismo 
tiempo además de los hijos  de la persona 

• No se requiere que estén registrados u obtengan licencia del 
Estado 

• Puede ser en el hogar del niño o del cuidador 
• Las personas pueden tener que reunir ciertos requisitos para 

atender a niños que reciben fondos públicos 

*Los programas en centros de la primera infancia a menudo ofrecen horarios mas extendidos a las familias participantes

El Comite de Niños y Familias Hispanas, Inc. no hace recomendaciones ni endorsos sobre los servicios indicados.  Animamos a los padres a ejercer
su derecho a evaluar y seleccionar el programa que mejor satisface a las necesidades de su familia.

 Si tiene alguna pregunta o desea mas informacion, llame a nuestros Especialistas de Referencias al 212.206.1090 o visite nuestra
pagina del internet www.chcfinc.org .
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6 Indicadores de la Calidad del Cuidado Infantil

Cuando se encuentre en la situación de buscar por un cuidado infantil para su niño, existen  6 principales indicadores  de calidad
que deben de ser considerados, según  la Asociación Nacional de Agencias de Recursos y Referidos sobre el Cuidado de Niños.
Mantener éstos en mente  durante su búsqueda de un programa,  le ayudarán a determinar la mejor decisión para su niño.

 Tamaño del grupo - Averigüe cuántos niños hay en el grupo. Entre más pequeño el grupo mucho mejor. Imagínese a un
grupo de 25 niños de 2 años de edad con 5 adultos y compárelo con un grupo de 10 niños de la misma edad con 2 adultos.
Los dos grupos tienen 1 adulto por cada 5 niños, sin embargo ¿cuál de los dos grupos  cree usted que sería el más calmado
y seguro? ¿Cuál  de estos grupos se parecería más a una familia?   

 La proporción (adultos/niños) - El número del personal necesario en una guardería en casa o en un centro depende no
sólo en el número de niños en el programa pero también en las edades de los niños.

 La Participación familiar - Pregunte al posible proveedor de cuidado infantil acerca de su política sobre la participación
familiar. Usted quiere ver que existen oportunidades de participar en actividades y que mantienen regularmente reuniones
de padres.  Como padre usted debe de sentirse bien recibido en el programa en cualquier momento.

 Capacitación del Cuidador y Movimiento de Personal – Haga preguntas sobre el proveedor que es responsable por su
niño. ¿Cuánto tiempo ha trabajado el maestro(a) en el programa? ¿Cuál es su nivel de educación formal? Usted no quiere
ver un alto cambio de personal en un centro de cuidado de niños. ¿Cuánto tiempo hace que el proveedor(a) abrió su
programa en el hogar? ¿Asiste a algún grupo o red de apoyo? Como un padre, usted quiere asegurarse de que las personas
que cuidarán de a su niño manejan bien el estrés, y son apoyados con una red de colegas profesionales. También es
importante saber que el personal tiene conocimiento y entiende sobre el desarrollo, las actividades, y los comportamientos
apropiados según la edad de los niños.

 La salud y la Seguridad - El ambiente debe ser limpio, con un énfasis en el lavado de manos. Las mesas son limpiadas.
Los enchufes eléctricos son cubiertos. Las escaleras deben ser bloqueadas. Los juguetes y el equipo deben ser limpios,
accesibles, y en buenas condiciones. Los espacios para el juego al aire libre deben estar libres de peligros de toda clase.
Los peligros  comunes  incluyen acceso  a  la  carretera,  a  vidrio  rotos  o  a  pintura  deteriorada,  a  las  herramientas  o a
materiales de construcción.

 La acreditación - Esto significa que un centro o proveedor de cuidado infantil familiar ha hecho un compromiso para
proporcionar un programa de alta calidad para los niños y sus familias. Pregunte a un director de un centro de guardería si
son acreditados por La Asociación Nacional de la Educación de Niños Pequeños (NAEYC-por sus siglas en ingles). Para
la información adicional en la acreditación de NAEYC, visite www.naeyc.org.  Los proveedores familiares de la guardería
también pueden llegar a ser acreditados con NAFCC (la Asociación Nacional de Cuidado Infantil en Hogares). Para la

información adicional en la acreditación de NAFCC, visite www.nafcc.org. Pregunte a un proveedor familiar de guardería
si tienen un CDA (Asociado de Desarrollo Infantil). Para la información adicional en CDA, vaya a www.cdacouncil.org.

http://www.cdacouncil.org/
http://www.nafcc.org/
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