COMMUNITY RESOURCES FOR CHILDREN
¿Cuál es el mejor tipo de cuidado para su familia?
Programa Head Start y
aquellos financiados por
el estado

Centros de cuidado de
niños

Hogares familiares de
cuidado de niños

Proveedores exentos de
permiso

¿Qué tipo de
programa es?

 El objetivo es preparar a
los niños para que tengan
éxito en la escuela
 Proporciona servicios
educativos
 Debe proporcionar
actividades de aprendizaje
según las etapas de
desarollo

 Los niños son cuidados en
un entorno más grande de
clases
 Los niños se dividen por
edad
 Cumplen con los requisitos
estatales de salud y
seguridad

 Los niños son cuidados en
grupos más pequeños
 Generalmente se agrupan
en edades mixtas
 El proveedor debe vivir en
la casa
 Cumplen con los requisitos
estatales de salud y
seguridad

 Puede ser un familiar,
amigo o vecino; puede
incluir campamentos y
centros de edad escolar
 Proveen un entorno
accesible para la familia
que apoya los valores y la
cultura de los padres

¿Quién paga?

 Proveen subsidios que
ayudan a las familias a
pagar por servicios
basados en la elegibilidad
de la familia

 La familia paga el costo
completo del cuidado

 La familia paga el costo
completo del cuidado

 La familia paga el costo
completo del cuidado

¿Cuáles son
los requisitos
de personal?

 Debe cumplir requisitos
educativos y del permiso
 Deben tener
comprobantes que
indiquen que no tienen
ninguna anotación de
abuso de niños ni
antecedentes criminales
 Debe participar en
capacitación continua

 Los maestros deben tener
12 unidades de educación
universitaria, los asistentes
deben tener 6. Los
directores deben tener 3
unidades adicionales en
supervisión
 Deben tener
comprobantes que
indiquen que no tienen
ninguna anotación de
abuso de niños ni
antecedentes criminales

 Deben tener
comprobantes que
indiquen que no tienen
ninguna anotación de
abuso de niños ni
antecedentes criminales
 Deben completar 16 horas
de salud preventiva

 Pueden tener
comprobantes que
indiquen que no tienen
ninguna anotación de
abuso de niños ni
antecedentes criminales;
pregunte si las personas
se encuentran en el
registro de TrustLine
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COMMUNITY RESOURCES FOR CHILDREN
Programa Head Start y
aquellos financiados por
el estado

Centros de cuidado de
niños

Hogares familiares de
cuidado de niños

Proveedores exentos de
permiso

¿Cuántos
niños por
adulto?

 Head Start: 1 adulto por
10 preescolares
 Early Head Start: 1 adulto
por 4 niños
 Programas estatales: 1
adulto por 3 lactantes, 4
niños pequeños u 8
preescolares

 1 adulto por 4 lactantes
(menos de 2 años)
 1 adulto por 12
preescolares (2-5 años)
 1 adulto por 14 niños de
edad escolar (más de 5
años)

 1 adulto por 8 niños
 2 adultos por 14 niños
 La proporción cambia
según la cantidad de
lactantes que requieren
cuidado

 Pueden cuidar a los niños
de una familia (que no sea
la suya) a la vez

¿Cuál es su
horario?

 Un programa de medio día
que ofrece servicios de
mañana/tarde
 Servicios de día completo
 Algunos solo funciona
durante el año escolar

 Varía. La mayoría abre de
lunes a viernes, de 6 a.m.
a 6 p.m.
 Algunos pueden ofrecer
solo cuidado de medio día

 Varía. La mayoría abre de
lunes a viernes, de 6 a.m.
a 6 p.m.
 Algunos pueden ofrecer
solo cuidado de medio día
 Algunos pueden ofrecer
servicios de noche, fines
de semana o hasta el
siguiente día

 El horario depende del
individuo que provee el
cuidado y se encarga de
las necesidades de la
familia
 Pueden tener el horario
más flexible para
satisfacer las necesidades
de los padres

¿Quién se
encarga de la
comida de los
niños?

 Deben proveer comida y
bocadillos saludables Los
menús deben cumplir con
los requisitos de nutrición
del programa de alimentos
federal o estatal

 Pueden o no proveer
comida y bocadillos
 Pueden participar en el
programa de alimentos del
USDA

 Pueden o no proveer
comida y bocadillos
 Pueden participar en el
programa de alimentos del
USDA

 Pueden o no proveer
comida y bocadillos
 Pueden participar en el
programa de alimentos del
USDA

¿Quiénes los
supervisan?

 Inspeccionados por el
Licenciamiento de
Cuidado en la Comunidad
(707)588-5020
 Verificados por monitores
federales o estatales

 Inspeccionados por el
Licenciamiento de
Cuidado en la Comunidad
(707)588-5020

 Inspeccionados por el
Licenciamiento de
Cuidado en la Comunidad
(707)588-5020

 No se inspeccionan.
 Pueden aparecer en el
registro de TrustLine
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