Recursos para Padres con la Selección de Cuidado
Infantil de Calidad

La elección de una atención de calidad para sus hijos es importante. Cuidado infantil seguro y positivo es
la base para el crecimiento y desarrollo saludable de su hijo. Hay muchos tipos diferentes de cuidado
infantil disponibles - cuidado de niños en casa de alguien hasta cuido en un centro de atención infantil.
La calidad de la atención se ve afectada por proporciones y tamaño del grupo. Ver los tipos ", para
obtener información detallada vea la hoja que dice Relación y costos de la atención legal en Estado de
Nueva York (Types, Ratio & Cost of legal care in NY State)"
Adultos a la proporción de niños: Pregunte cuántos niños hay por cada adulto. Cuantos menos niños
por cada adulto, mejor para su hijo. Usted quiere que su hijo reciba bastante atención. Mientras más
joven su hijo, más importante es este tema.
Tamaño del grupo: Averigüe cuántos niños están en el grupo. Cuanto más pequeño sea el grupo, más
atención recibirá su hijo. Considere la posibilidad de un grupo de 25 niños de dos años con cinco
adultos, en comparación con un grupo de 10 con dos adultos. Ambos grupos tienen la misma proporción
de adultos a niño. ¿Cuál seria más tranquilo, más seguro y más orientado?
La elección de cuidado infantil de calidad para sus hijos es importante. Selección de atención es un paso
importante para el desarrollo de su hijo, la salud y la felicidad. Usted sabe las necesidades de su niño y
su familia. Al pensar en el cuidado de su hijo debe hacer una visita, hacer preguntas, y luego decidir.
Recursos para Niños y Familias le puede ayudar con este proceso por el que le proporciona los
proveedores potencialmente adecuados que satisfagan las necesidades de su familia y los recursos de
los padres para que le oriente en la elección de una atención de calidad.
Por favor, póngase en contacto con nosotros para una referencia de cuidado de niños por teléfono, por
correo electrónico, por correo o por fax. Le podemos facilitar asistencia en los condados de Ontario,
Séneca o Yates sobre las diferentes opciones disponibles para usted. Nosotros podemos guiarlo en las
diferentes opciones de cuidado infantil y la toma de decisiones para el mejor cuidado para sus hijos.
Nuestro especialista en referidos de cuidado de niños introduce sus datos en nuestra base de datos y
cumple con el criterio dado por usted en la búsqueda de servicios de cuidado infantil en su área. Toda la
información se mantiene confidencial y se utilizará para la notificación, remisión y únicamente con fines
estadísticos. Nuestras oficinas no recomiendan ni aprueba la calidad de los programas mencionados. Sin
embargo, le podemos proporcionar información para ayudar con el costo de la atención y recursos para
ayudar en el proceso de la entrevista.
Su trabajo como padre es elegir la calidad de la atención que satisfaga sus necesidades como familia y
cumple con su nivel de comodidad. Los siguientes pasos son importantes recursos para guiarle en la
elección de una atención de calidad para su familia.
Paso 1: Llame a los cuidadores del niño
• Nuestras oficinas conducen chequeos de vacantes a base trimestral, así como durante todo el año,
sin embargo, debido a la naturaleza siempre cambiante del negocio de cuidado infantil no es
garantizado que los programas dados como referencias tienen vacantes.
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• Pregunte a los proveedores los días y horarios que están abiertos, que edades, si es posible el
transporte y cualquier otro criterio que usted pueda tener.
• Discute sobre el costo de la atención (pregunte si aceptan ayuda financiera)? ¿Hay una cuota de
solicitud?
• ¿Tienen una lista de espera?
• Pregúntele al proveedor lo que usted, como padre puede llevar al cuido, por ejemplo (meriendas,
ropa extra, o pañales)
• Haga una cita.
Paso 2: Visita y Evalué el programa
• Visite los lugares antes de tomar una decisión.
• Comprender los diferentes tipos de atención que están disponibles, la experiencia del proveedor, la
educación y entrenamientos de empleados.
• Visita más de un programa y compare las diferentes opciones disponibles para usted.
• ¿Qué políticas y reglas del programa de cuidado infantil hay disponible y si están disponibles en un
contrato?
• Dedique tiempo a observar el programa y hable con el dueño o director.
• Si es posible observar el programa, mientras que los otros niños están presentes, observe la
interacción entre los padres (si están disponible), los niños y el proveedor de cuido.
• Verifique las referencias y hacer preguntas.
Use esta lista de recursos que le guiará en la elección de la atención médica de calidad para su familia.
Usted como padre sabe cuando usted se sienta cómodo con su elección.
Medio ambiente
Buena iluminación
Habitaciones, ocupadas por los niños son limpias, atractivo, seguro, espacioso y confortable
 Suficientes juguetesy materiales para que los niños no tienen que esperar para usar los
E
spacio para las pertenencias de cada niño, incluyendo un cambio de ropa
Una zona segura para el juego al aire libre, tanto en la sombra y abierta que ofrece espacio para
correr, dar vueltas y con una variedad de equipos apropiados para la edad libre de peligros para todas
las edades
C
entro con libros ilustrados
 Unpanel de información para padres
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Muebles robusto de tamaño infantil
Ventanas lo suficientemente bajo como para que un niño puede mirar más allá de las barreras de
seguridad adecuados
Hay Juegos, artes y artesanías, deportes y el juego dramático para niños de todas las edades
Una cuna separada, cama o colchoneta de siesta para cada niño
Área separada bastante obscura Para la siesta
 eS encuentran animales presentes en el cuido? Si es así, afectaría su decisión?
Programa
Un horario fijado de las actividades diarias
B
uen equilibrio entre las actividades planificadas que son apropiados para la edad y el tiempo libre
para jugar
Tiempo de conversación, lectura, escuchar música, tareas escolares, o de estar solo
Actividades son interesantes, divertidas y desafiantes donde los niños pueden aprender sobre la
marcha y puede tener éxito
Los niños trabajan conjuntamente en proyectos y juegos para resolver problemas
Niños juegan al hacer música y / o escuchan música, cantan y ríen
 Los bebés, cuando no duermen, están fuera de la cuna y se incluyen en las actividades de edad
apropiadas
 Elcuidador (es) juegan, cantan, celebran y abrazan a cada niño a menudo durante todo el día
El cuidador (es) se reúnen regularmente para planear y evaluar sus programas
Políticas
 Esta siempre a disposición y al día la licencia estatal o registro
Los padres participan activamente, tienen oportunidades de participar, y son bienvenido a visitar en
cualquier momento
Política de disciplina por escrito para la eliminación de las nalgadas, sacudidas, o lastimar a un niño de
cualquier modo
Se publican Procedimientos de emergencia
Política para el manejo de los niños enfermos
Vacaciones y horarios de atención son claramente visibles
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Personal
Cálido y acogedor, amable, paciente y aceptable
Cuidador (es) con entrenamientos y experiencia (proveedores regulados requiere 30 horas de
entrenamiento cada 2 años, los programas acreditados tienen mayores niveles de regulación estatal de
concesión de licencias y por lo general un programa de mayor calidad)
 Director y maestro principal con educación de nivel universitario en educación infantil (en un centro
de cuidado de niños en edad escolar o programa de cuidado infantil)
Cuidador (es) trabajan en equipo. ¿Cuál es su rotación de personal? (baja rotación de personal puede
indicar un mayor programa de calidad ya que ha habido estabilidad y consistencia en el programa)
Los padres están cómodo hablando con el cuidador (es)
C
uidador (es) consuela a un niño que este triste o enojado de manera amorosa
C
uidador (es) ofrecen una guía positiva cuando un niño se porta mal
C
uidador (es) le agrada trabajar con los niños
C
uidador (s) escucha realmente a los niños y los padres
N
ecesidades individuales de los niños se están cumpliendo
Dicen palabras de alabanza sincera y el estímulo
 Cuidador (es) alientana los niños a aprender nuevas habilidades
Cuidador (es) son enérgicos y bajo control, mientras es flexible y divertido
Cuidador (es) son modelos positivos para los niños
 Consulte el folleto "Tipos de Cuidado Infantil" (o en el sitio web) para obtener información sobre el
tamaño del grupo y las relaciones de niño-a-cuidador. La disminución de la relación de cuidador con el
niño permite más tiempo para ser dedicado a cada niño, que podría conducir a un programa de calidad
superior.
Nutrición
 Bien equilibrado, comidas nutritivas
La hora de la comida es agradable y sociable
Los bebés y niños pequeños se les animan a alimentarse por sí mismos
Cuidador (es) se sientan a la mesa con los niños durante las comidas
 Los bebés a sujetadosdurante la alimentación con biberón, y se alimentan de acuerdo a sus
necesidades y horarios individuales
Botellas se refrigeran hasta que sea necesario, y se utiliza con prontitud
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 Sobras defórmula son desechadas al final del día
El Programa toma en cuenta las necesidades especiales de dieta
Participación de los Padres
Los padres pueden visitar en cualquier momento
C
uidador (es) informan a los padres sobre los éxitos de sus hijos y sobre las actividades para el día
(como el horario de siesta, comidas, etc.)
Los padres hacen sugerencias sobre los menús, actividades y el programa
Se les animan a Los padres a participar en el programa
 Boletín de Padres y / o tablón de anuncios
Reuniones de padres son programadas con regularidad
Pañales y rutinas de aseo
Lavabos y fregaderos de tamaño infantil
C
ambian los pañales sin demora después de que se ensucia, y los niños se limpian bien después de
que le retira el pañal sucio
 uSperficie del Cambiador es desinfectado después que cada bebé se cambia
Cuidador (es) se lavan las manos y las manos del bebé son lavadas después de cada cambio de pañal
Ir al baño comienza sólo cuando el niño está físicamente preparado, interesado y capaz de entender
el proceso de usar el inodoro
Los Padres son involucrados en la decisión de iniciar el entrenamiento de sus hijos al usar el tocador
Entrenamiento del tocador es una parte positiva y agradable del día del niño
Salud y Seguridad
Los niños son supervisados por el cuidador (es) en todo momento
 Unmiembro de personal entrenado en CPR y primeros auxilios en el centro o el programa en todo
momento
Un ambiente libre de humo (incluso cuando los niños no están presentes)
 Una fuente bien cuidada de los extintores, botiquines de primeros auxilios, detectores de humo y de
monóxido de carbono en las instalaciones
Juguetes y los equipos estén limpios, desinfectados y en buen estado (por ejemplo: libre de bordes
cortantes, astillas, virutas de la pintura y piezas sueltas)
Un registro por escrito de la salud se mantiene para cada niño
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Los niños se despacharan a otra persona sólo si se ha dado permiso por escrito de antemano
Área que para la preparación de alimentos y para comer es limpio y sanitario
Procedimientos por escritos para notificar los casos sospechosos de abuso y negligencia de los padres
o tutor (s)
Política escrita que indique que los medicamentos sólo se dan a los niños por un médico que está
certificado para administrar medicamentos
Política escrita para el manejo de los niños enfermos
Pañales / zonas de ir al baño son limpias, libres de olores, bien ventiladas y es retirada del área de
alimentación
Almohadillas y mantas cambiadas y lavadas todos los días o más a menudo como sea necesario
 Los niños y el cuidador es)
( se lavan las manos después de ir al baño, antes de comer y si es necesario
durante todo el día
Señales de advertencia
 El programa no anima a los padres a visitar y observar
 Los niños se mueven sin ningún tipo de orientación o la participacióndel cuidador (es)de treinta
minutos o más
 El cuidador (s) pasan la mayor parte desu tiempo regañando o gritando a los niños

Asegúrese de preguntar al proveedor por referencias de otros padres. Llame a la Oficina de Servicios
para Niños y Familia, 585-238-8531 o visite en línea www.ocfs.state.ny.us para una historia de
violaciones.
Preguntas sobre el historial de cumplimiento los proveedores registrados "se puede hacer ya sea
llamando a Recursos para Niños y Familias o al ir a la Oficina del Niño y la Familia sitio web Servicios:
http://it.ocfs.ny.gov/ccfs_facilitysearch/. Introduzca en el condado en que usted está buscando cuidado
de niños y una lista de todos los proveedores registrados / con licencia en ese condado aparecerá. Usted
puede ver el perfil del proveedor, que es un enlace a la derecha de cada nombre del proveedor.
Reglamento está disponible en nuestro sitio web, o en www.cfresources.org o www.ocfs.state.ny.us, la
Oficina de la Niñez y Servicios Familiares. También puede llamar y solicitar estas en cualquiera de
nuestras oficinas.
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