ENCUESTA DE SEGUIMIENTO DE ARREGLOS DE CUIDO
Nombre________________________________________________________
Dirección______________________________________________
Ciudad____________________ Estado _____________ Código postal ____________
Correo electrónico ___________________________________________________
Estamos muy interesados en cómo sus arreglos de cuidado de niños han progresado .Favor de llenarla
encuesta y devolver a nuestras oficinas en el sobre proveído con nuestra dirección. Gracias.
1. ¿Ha encontrado un proveedor de cuidos para sus hijos?
(Si contesta No, vaya a la pregunta numero 5.)
NO 
Si 
2. Encontré Cuido :(solo marque uno)
 A través de referencias de proveedores de cuido proporcionados por su agencia, solamente.
 A través de referencias de proveedores de cuido proporcionados por su agencia y otros
recursos.
 A través de otro entidad completamente
 Por mi cuenta, no he recibido ninguna ayuda

3. ¿Qué tipo de servicios de cuidado para sus hijos elegiste?
 Proveedor de cuido de familia
 Centro de cuido
 Programa pre - escolar
 Programa de Niños de edad escolar
 Programa de comienzo de adelantado
 Programa universal Pre-Kínder
 Programa pre- escolar
 Programa de guardería infantil
 Cuidado de niños en su propio hogar (niñera)
 Programa de verano o campamento
 Programa de grupo de juego
 Proveedor de cuidos legalmente exentos o parientes
 Otro
4. ¿Está satisfecho con sus arreglos de cuidado de niños?

 Sí, estoy satisfecho con mis arreglos de cuidado infantil.
 Estoy un poco satisfecho con mi arreglos de cuidado infantil
 No estoy satisfecho con mis arreglos de cuidado infantil
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5. Si se le hiso difícil encontrar o no has podido encontrar cuidado infantil. Por favor explique por
qué (marque todos los que apliquen)
 Costo del cuidado infantil demasiado alta
 ¿Cuál fue el costo?
 ¿Cuál es la cantidad que usted puede pagar?
 No había aberturas
 La ubicación de la atención (acceso difícil, no me agrado área deseada)
 No hay transportación
 No satisfecho con la calidad
 Tipo de cuido que desea no se disponía- necesidades
 Dificultad de programación, horas necesarias no disponible - horas necesarias
 Idioma que habla el proveedor de cuido no es igual al los padres
 No he completado la búsqueda de cuido
 Obtuve diferentes opciones para acomodarse a las necesidades de mi familia
(Trabajar desde casa, los padres trabajan en distintos turnos, ayuda de un familiar, los
padres optaron quedarse en casa)
 Otra razón (por favor explique)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________
6. ¿Cómo describiría usted el servicio de referencias de proveedores de cuido que usted recibió?
(Por favor marque uno)

 Los referidos fueron muy útil
 Fue útil
 Un poco útil
 No fue útil en todo momento
7. ¿Utilizarías estos servicios en algún futuro? Si  No 

Si no ha encontrado un proveedor de cuido y le gustaría recibir más referencias, póngase
en contacto con Especialista de Referencias de cuido de Niños al 1800-881-5786.
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