
Pasos a seguir para encontrar Cuidado Infantil de 
Calidad 

 
 
 Un cuidado infantil de calidad es una alta prioridad para cualquier padre que planea 
dejar a su hijo al cuidado de otra persona. Esto puede significar un proceso emotivo y 
difícil, especialmente para los padres de niños con discapacidades. Sin embargo, la 
utilización de las siguientes guías para encontrar cuidado infantil de calidad debería 
ayudarlo a simplificar el proceso y a darle la confianza y la convicción de que está tomando 
una decisión correcta que satisface las necesidades de su familia y es lo que le conviene a 
su hijo(a).  
 

1. Comience por pensar a qué le da importancia usted cuando deja a su hijo al cuidado 
de alguien. Considere los intereses, las virtudes y necesidades de su hijo. Haga una 
lista. Esto lo ayudará a concentrarse en cuáles serán sus prioridades al momento de 
elegir un proveedor.  

2. Tenga en cuanta cuáles son los problemas logísticos. Por ejemplo, usted necesita 
contratar el cuidado infantil de lunes a viernes de 7.00 AM a 4.30 PM, y que el 
mismo se encuentre cerca de su hogar.  ¿Cuánto puede pagar? ¿Se encuentra el 
servicio en ruta del bus? ¿Cuándo necesita que comience el servicio de cuidado? 
¿Es éste para más de un niño? 

3. Tenga en cuenta el tipo de entorno que prefiere. Es probable que esto coincida con 
lo que se encuentra buscando en un proveedor de cuidado.  En otras palabras, ¿se 
encuentra usted más interesado en un cuidado infantil de entorno familiar o es uno 
realizado por un centro especializado el que más se asemeja a lo que busca? 

4. Llame a las 4Cs al (271-9181) o a Satellite al (275-6740), ambos le ofrecerán una 
lista de proveedores de cuidado en el área que usted elija.  

5. Revise la lista y descarte a proveedores en base a su ubicación, horas de 
disponibilidad, experiencia insuficiente, etc. 

6. Llame a TODOS los proveedores restantes de su lista. Aún si piensa que ha 
encontrado a la persona indicada después de un par de llamadas, siga buscando. Con 
tiempo usted no estará impresionado(a) de la misma manera. 

7. Recuerde que el proveedor estará trabajando para usted. Entrevístelos como si los 
estuviera contratando para cualquier empleo, ninguno de los cuáles es tan 
importante como cuidar de su hijo mientras usted no está. (Vea las preguntas de la 
entrevista para tener ideas específicas sobre qué preguntar) 

8. Hágale caso a su instinto Si le gusta hablar con ellos y los mismos pueden satisfacer 
las necesidades de su familia, pídales concretar un horario para observar el 
programa y hacer más preguntas. Es muy probable que ellos le pidan que llegue casi 
al final de día, después que la mayoría de los niños se han marchado. Considere el 
hecho de llegar temprano, de este modo usted podrá observar cómo el proveedor 
interactúa con los niños.   

9. Realice una segunda entrevista. ¡Interróguelo hasta que usted se sienta satisfecho! 
Anote las respuestas Siéntase listo para hablar de su hijo. Es probable que un 



proveedor pueda hacer adaptaciones en base a la información que usted le brindó o 
podrían tener un motivo válido para no poder satisfacer las necesidades de su hijo/a. 

10. Vaya a su casa y piénselo Si hay cosas sobre las que se encuentra inseguro, ¿es este 
un punto no negociable? ¿Sigue satisfecho con las respuestas que le dio el potencial 
proveedor al día siguiente? Hable con sus amigos y con su familia y obtenga su 
opinión.  

11. Llame al proveedor e infórmele si le gustaría reservar un lugar o hágale cualquier 
pregunta nueva que haya surgido. 

 
 
Preguntas de la entrevista telefónica: 
 

1. Tiene usted algún lugar libre para un/a niño/a de_________años de edad para 
comenzar el día __________? 

 
2. ¿En que horario (y días en los que trabaja)? 
 
3. ¿Cuál es su filosofía en cuanto al cuidado de niños? O, ¿qué cree que necesitan los 

niños para conseguir los resultados que busca? 
 

4. ¿De qué forma el programa apoya su filosofía? 
 

5. ¿Cómo es usualmente su programa de trabajo habitual? 
 

6. ¿Qué organismo lo autorizó o certificó?  ¿Posee alguna acreditación? 
 

7. ¿Cuál es su experiencia y que educación ha recibido? 
 

8. ¿Cuántos niños tiene bajo su cuidado? ¿Qué edad tienen? 
 

9. ¿Cómo se encuentran dispuestas sus instalaciones de trabajo? 
a. Internas 
b. Externas 

 
10. No necesita brindar ninguna información sobre su hijo, pero puede hacerlo si así lo 

desea. Nuestro hijo/a hace uso de signos como principal medio de comunicación 
actualmente. ¿Está dispuesto/a a aprender dichos signos y continuar trabajando con 
esta forma de comunicación? O, nuestro/a hijo/a utiliza una silla de ruedas….. O, 
nuestro/a hijo/a tiene ciertas necesidades sensoriales..... etc. 

 
11. No necesita brindar ninguna información sobre su hijo, pero puede hacerlo si así lo 

desea. Utilizamos pañales de tela ¿Esta dispuesto/a a utilizarlos también cuando 
el/la niño/a se encuentre bajo su cuidado? O, nuestro/a hijo/a come la comida en 
forma de puré…. O, nuestro/a hijo/a utiliza pañales todavía……etc. 

 
12. ¿Cómo le impone disciplina a un niño? ¿A un niño pequeño? ¿A un niño de edad 

pre-escolar? 



 
13. ¿Dónde está ubicado? 

 
14. ¿Cual es la cuota y qué incluye? 

 
15. ¿Varía la cuota por niños adicionales? 

 
 
 
 
 
Entrevista en persona 
 La siguiente es una lista de asuntos acerca de lo cuáles debería preguntar al 
proveedor. La mayoría de los proveedores tendrán un contrato que cubrirá la mayor parte 
de estas áreas. Pídales que le cuenten acerca de ellas, pero pídales también una copia para 
llevarse con usted. 

1. Política de niños enfermos  
2. Pago por días en los que el niño se encuentra ausente por enfermedad, 

compromiso/cita o vacaciones. 
3. Política de disciplina para niños pequeños/ pre-escolares 
4. Comidas y refrigerios 
5. Filosofía de cuidado infantil en su totalidad 
6. Seguridad, prevención, políticas de emergencia  
7. Visitas imprevistas 
8. Horas 
9. Costos 
10. Entrenamiento para dejar los pañales 
11. Programa diario 
12. Ubicación 
13. Vacaciones u otros recesos 
14. ¿Qué proveen? 
15. Cantidad de tiempo dedicado a la lectura, a la música, a actividades y a mirar la tele 
16. Otros niños bajo el cuidado (edades aproximadas)  
17. Certificado, licenciado, acreditado 
18. Educación del proveedor 
19. Disposición de las instalaciones 
20. Viajes/paseos de estudio 
21. Transporte 
22. Inclusiones 
23. Cualquier otra inquietud o pregunta que tenga en relación a su hijo 

 


