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REDES DE CUIDADO DE 
NIÑOS FAMILIAR CON 
PERSONAL DE CONNECTICUT

Las Sta�ed Family Child Care Networks (redes de cuidado de niños familiar con personal) de Connecticut 
constituyen uno de los principales apoyos de la Oficina de la Primera Infancia de Connecticut (OEC) para 
mejorar la calidad de los programas de cuidado de niños familiar. Estas iniciativas comunitarias cuentan con 
personal remunerado con experiencia en la asistencia a proveedores de cuidado de niños familiar. Las redes 
de cuidado familiar de niños con personal ayudan a proveedores autorizados a reducir la cantidad de tiempo 
y esfuerzo que dedican a gestionar su negocio para que puedan enfocarse más en aprender y comunicarse 
con niños y familias.

La OEC se asociará con las familias de niños pequeños para promover políticas equitativas, obtener fondos y 
crear programas para la primera infancia; apoyar el aprendizaje temprano y el desarrollo, y fortalecer el papel 
esencial de todas las familias, los proveedores, los educadores y las comunidades durante la vida del niño. Con 
firmeza, eliminaremos las barreras y aprovecharemos las fortalezas de las personas y comunidades 
históricamente marginadas para asegurar un acceso justo a los recursos de la OEC.

Para unirse a una red de cuidado de niños familiar con personal en su zona, visite el sitio web de la OEC para 
encontrar información de contacto de una red local: Redes de cuidado de niños familiar con personal 
(SFCCN): Oficina de la Primera Infancia de Connecticut (ctoec.org)

LOS SERVICIOS DE UNA RED DE CUIDADO DE 
NIÑOS FAMILIAR CON PERSONAL 
INCLUYEN LOS SIGUIENTES:  
● desarrollo profesional;
● asesoramiento y consultas de manera continua con 
 el personal de la red;
● acceso a consultas de salud por parte de la 
 Connecticut Nurses’ Association (Asociación de   
 Enfermeros de Connecticut);
● acceso a expertos en salud conductual de la Early   
 Childhood Consultation Partnership (Asociación de   
 Consultas sobre la Primera Infancia); 
● acceso a asesoramiento y capacitación de apoyo 
 para negocios con el Women’s Business and    
 Development Council (Concejo de Mujeres para   
 Negocios y Desarrollo).

LAS REDES DE CUIDADO DE NIÑOS FAMILIAR CON PERSONAL HACEN LO SIGUIENTE PARA 
AYUDAR A MEJORAR EL ACCESO Y LA CALIDAD DEL CUIDADO DE NIÑOS PEQUEÑOS:
● incrementan la calidad de los cuidados que se ofrecen;
● reducen el aislamiento de los proveedores;
● incrementan los cuidados culturalmente pertinentes para las familias, así como la 
 comunicación entre ellas y los proveedores.

ENTRE LOS SERVICIOS ADICIONALES, 
PODRÍAN INCLUIRSE LOS SIGUIENTES:
● asistencia para la administración del Child   
 and Adult Care Food Program (CACFP,   
 Programa de Alimentos para Niños y Adultos);
● apoyo para obtener acreditación nacional 
 a través de la National Association for Family  
 Child Care (NAFCC, Asociación Nacional   
 para Cuidado de Niños Familiar);
● asistencia en la preparación y declaración 
 de impuestos empresariales.

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA Y CALIDAD 
DE CUIDADO DE NIÑOS PEQUEÑOS


