
 

 

 

 

 

 

 

El cuidado 
infantil 

es importante... 
 
 
  

 

Elija cuidadosamente 
Guía para padres 

¿Está buscando cuidado infantil por primera vez?   

¿Va a elegir un nuevo proveedor?   

Permítanos ayudarlo a tomar decisiones informadas. 



El cuidado 
infantil es 

importante... 

Tomar la decisión 
Decidir quién cuidará de su hijo mientras 
usted está trabajando o en la escuela puede 
ser una tarea difícil. Su deseo es que su hijo 
esté seguro y feliz cuando usted no puede 
estar junto a él.  

Elegir un proveedor de cuidado infantil es 
una de las decisiones más importantes que 
tomará en su vida. 

 



Hay tres tipos de cuidado infantil regulados por el Departamento de Servicios para la 
Familia y de Protección (DFPS, por sus siglas en inglés) de Texas:  

Centros de cuidado infantil con licencia 
Hogares de cuidado infantil con licencia 
Hogares registrados de cuidado infantil 

Verifique siempre el registro de inspección del proveedor de cuidado 
infantil en el sitio web del DFPS, www.DontBeInTheDark.org 

El cuidado infantil a cargo de familiares no está regulado por el DFPS, pero puede ser 
una opción para las familias que cumplan con los requisitos a través de los Servicios de 
Administración del Cuidado Infantil (CCMS, por sus siglas en inglés).   
 

Los proveedores de cuidado infantil pueden sobrepasar, de manera voluntaria, los  
estándares mínimos establecidos por el DFPS al cumplir con estándares más altos a 
través de la certificación de cuidado infantil o entidades de acreditación, incluidas: 

Acreditación del cuidado infantil a nivel nacional 
• Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños (National Association for 

the Education of Young Children, NAEYC.org) 

• Comisión Nacional de Acreditación para Programas de Cuidado y Educación 
Tempranos(National Accreditation Commission for Early Care and Education 
Programs, NACCP.org) 

• Acreditación Nacional de Programas para la Niñez Temprana (National Early 
Childhood Program Accreditation, NECPA.net) 

• Asociación Nacional de Acreditación de Cuidado Infantil Familiar (National 
Association of Family Child Care Accreditation, NAFCC.org) 

Certificaciones del cuidado infantil en Texas 
• Certificación “Rising Star” para proveedores de Texas (www.twc.state.tx.us/svcs/

childcare/provcert.html)  

• Certificación “School Ready!” de Texas. Únicamente para salones de preescolar) 
(www.texasschoolready.com)  

Tipos de proveedores 

Las investigaciones demuestran que la educación y capacitación de los cuidadores, el 
tamaño del grupo y la proporción de personal con relación a la cantidad de niños, las 
actividades diarias de aprendizaje y el entorno del programa, tienen un impacto positivo 



Buscar, más allá de la seguridad 
• Oportunidades de lectura 

• Actividades dirigidas tanto al maestro 
como al niño  

• Actividades en espacios cerrados y al aire libre 

Escuchar 
• A los niños mientras ríen, cantan y juegan 

• El tono de voz del maestro 

• La manera en que interactúan el maestro y el niño 

• La manera en que el maestro corrige la conducta del niño 

Contar 
• La cantidad de niños que hay en el salón de clases. Las 

pautas especificadas por el DFPS en cuanto a las 
proporciones y el tamaño de los grupos son importantes 
para los grupos de todas las edades, especialmente de 
niños pequeños. 

Preguntar 
• Sobre la capacitación para el desarrollo de la relación 

maestro-niño 

• Sobre la proporción de maestros con respecto a la cantidad 
de niños y el tamaño del grupo 

• Sobre la capacidad para cuidar niños con necesidades 
especiales 

Cuidado de calidad 



Aspectos básicos que debe buscar al elegir un 
proveedor de cuidado infantil 

• Que exhiban o tengan disponible un permiso o una carta del 
Departamento de Servicios para la Familia y de Protección 
(DFPS, por sus siglas en inglés) 

• Capacitación en prácticas de resucitación cardiopulmonar 
(RCP) y primeros auxilios 

• Capacitación en salud y seguridad 
• Buenas prácticas con respecto al lavado de las manos   
• Revisión diaria de lo entornos interiores/exteriores 
• Extinguidores y detectores de humo  
• Simulacros de incendio  
• Protecciones para niños 
• Planes de emergencia y 

evacuación 
• Supervisión infantil 

permanente 

• Comidas y refrigerios 
nutritivos  

¡RECORDATORIO! 

¡No se olvide de 

hacer visitas sin 

anunciarse, antes 

de seleccionar un 

centro y después 

de haber inscrito 

a su niño! 

Salud y seguridad  



Ayuda financiera para 
el cuidado infantil 

 

Los padres que se esfuerzan por ser autosuficientes deben tener 
acceso a un servicio de cuidado infantil de calidad y confiable.  
El Condado de Tarrant cuenta con fondos disponibles para los 
padres que necesitan ayuda para abonar los servicios de cuidado 
infantil. Esta ayuda se ofrece a través de los Servicios de 
Administración del Cuidado Infantil (Child Care Management 
Services, CCMS) financiada por Workforce Solutions, para el 
Condado de Tarrant.   

¿Quiénes son elegibles para recibir ayuda 
financiera? 

• Los padres que cumplen con los requisitos en cuanto a sus 
ingresos, quienes trabajan, estudian o participan de una 
capacitación durante un mínimo de 25 horas por semana  

• Los padres adolescentes miembros de familias que cumplen 
con los requisitos en cuanto a sus ingresos y que desean 
completar sus estudios     

Para solicitar la ayuda o más información… 
• Comuníquese con el CCMS al 817.831.0374  

• Si es elegible, pero no hay fondos al momento en que solicita 
la ayuda, el CCMS lo pondrá en lista de espera. Para 
permanecer en la lista de espera, deberá actualizar la 
información que presentó al resultar elegible cada 60 días.  

• Si participa en el programa CHOICES, o si recibe beneficios 
de ayuda temporal para familias necesitadas (TANF), 
comuníquese con su centro laboral local al 817.413.4000 y 
converse con un asesor laboral sobre los servicios de cuidado 
infantil. 



Sitios web útiles 

• www.DontBeInTheDark.org 
Campaña del DFPS sobre los peligros 
del cuidado no regulado.  

• http://infanttoddler.tamu.edu 
El Servicio de Extensión de Vida 
Agrícola de Texas (Texas AgriLife 
Extension Service) ofrece una excelente 
capacitación en línea sobre niños 
pequeños para padres y cuidadores.  

• www.BabyRoomToBreathe.org 
Campaña del DFPS sobre prácticas 
seguras de sueño para niños pequeños.  

• www.coe.unt.edu/cpe/online-learning 
El Registro de Recursos para la 
Educación de los Padres (Registry of 
Parent Education Resource, ROPER) de 
Texas ofrece capacitación gratuita en 
línea para los padres y la crianza de sus 
hijos. 

Números útiles 
Para denunciar el abuso o abandono infantil: 

Línea telefónica de abuso 1-800-252-5400 

 
Para más información sobre el cuidado infantil y las 
reglamentaciones de los centros:  

• 2-1-1, línea de información y orientación de United Way 

• DFPS: 817.321.8604, o www.dfps.state.tx.us  
• Departamento de Salud Pública del Condado de Tarrant 

817.871.7200 o www.tarrantcounty.com 

 



 

Este folleto está financiado por: 

 

 

 

Servicios de Administración del Cuidado Infantil del 
Condado de Tarrant (CCMS) 

305 NE Loop 820, Suite 600 
Hurst, Texas 76053 

817.831.0374 
www.childcareassociates.org 

 

En sociedad con:  

www.WorkforceSolutions.net 
 

Un programa/empleador que ofrece igualdad de oportunidades laborales y que 
cuenta con asistencia y servicios adicionales para personas con discapacidad, 

previa solicitud.   

TDD/TTY 1-800-735-2989 (en inglés) 

TDD/TTY 1-800-662-4954 (en español)  

O llame al 7-1-1 


