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PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

Para encontrar proveedores 
autorizados de cuidado de niños, 
corroborar el estado de autorización 
y consultar las inspecciones previas, 
llama al 211 o visita 211childcare.org.

cómo elegir
un proveedor

de cuidado
de niños

con licencia

OEC



Llama al 211 o visita 211childcare.org para encontrar un 
proveedor autorizado de cuidado de niños cerca de tu 
residencia y consultar las inspecciones previas.

DETERMINE SI EL PROGRAMA ES LICENCIADO

Trate de visitar cuando haya niños presentes y antes de 
matricular a su hijo. Después de la matriculación, visite 
sin previo aviso en diferentes momentos del día. 
Los programas con licencia deben permitir visitas de 
los padres de los niños matriculados durante el horario 
del programa. Solicite ver el informe de inspección más 
reciente de la OEC.

VISITE EL PROGRAMA

¿El programa es limpio y seguro? ¿Se mantienen las 
sustancias potencialmente peligrosas lejos de los niños? 
¿Hay áreas limpias y sanitarias de cambio de pañales? 
¿Está el patio de juegos libre de peligros? ¿El programa 
tiene planes de emergencia?

CONSIDERE LA SALUD Y LA SEGURIDAD

¿Los miembros del personal son amigables y agradables con 
los niños? ¿Incentivan la conversación y el juego? ¿Permiten 
que los niños tomen decisiones? Los niños deben ser 
supervisados en todo momento. Los centros de cuidado de 
niños deben tener 1 miembro del personal por cada 4 niños 
(menores de 3 años) y 1 miembro del personal por cada 10 
niños (mayores de 3). Por lo general, los proveedores de 
cuidado de niños en hogares familiares están autorizados a 
cuidar hasta 6 niños a tiempo completo y 3 niños antes y 
después de la escuela; solo 2 de estos pueden ser menores 
de 18 meses. Existen disposiciones según las cuales se 
puede permitir un aumento de la capacidad, siempre y 
cuando haya un asistente o sustituto autorizado por la 
Oficina de la Primera Infancia de Connecticut (OEC) que 
esté presente para ayudar.

OBSERVE LA INTERACCIÓN DEL PERSONAL

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA PADRES

+  Licencia visible 
+  Amplio espacio dentro y fuera que es apropiado para 

la edad
+  Dentro de la capacidad autorizada 
+  Espacio seguro - detectores de humo, detectores de

monóxido de carbono, enchufe 
+  Planes de emergencia y números de emergencia visibles
+  Equipo de primeros auxilios 
+  Cantidad adecuada de personal calificado 
+  Supervisión adecuada 
+  Disciplina positiva 
+  Ambiente limpias 
+  Suficientes juguetes apropiados para la edad 
+  Pintura intacta 
+  Suficiente agua potable 
+  Lavado de manos frecuente 
+  Ventanas protegidas 
+  Venenos/productos de limpieza y medicamentos

inaccesibles 
+  Mascotas con la vacuna contra la rabia al día 
+  Provisiones para siestas 
+  Piscinas cercadas a más de 4’ de altura con puertas cerradas 
+  Material amortiguador bajo escaladores y columpios 
+  Meriendas nutritivas 
+  Alimentación con biberón a bebés 
+  Respeto a la lactancia maternal
+  Atención a necesidades especiales
+  Horario diario que satisface las necesidades de los niños

Elegir un programa de cuidado de niños es una de las 
decisiones más difíciles e importantes que tomará para 
su hijo. A continuación, encontrará consejos sobre qué 
considerar al elegir un programa de cuidado de niños. 
La Oficina de la Primera Infancia (OEC) de Connecticut 
es responsable de otorgar licencias y regular los 
programas de cuidado de niños en Connecticut.

CONSEJOS ÚTILES PARA PADRES

¿El personal está calificado? ¿Cuántos niños hay bajo 
su cuidado? ¿Hay detectores de humo y monóxido 
de carbono? ¿Le puede brindar atención a niños con 
necesidades especiales? ¿Cómo es un día típico? 
¿El personal está entrenado para administrar 
medicamentos? ¿Qué métodos de disciplina se utilizan 
en el programa? Pregunte si poseen un manual para 
padres con pólizas sobre temas tales como horas y días 
de atención, administración de medicamentos, tarifas, 
emergencias, manejo del comportamiento y comidas 
y meriendas. ¿El programa tiene planes de emergencia?

PREGUNTE

Solicite al programa los nombres de las familias actuales 
o de años anteriores con quienes puede comunicarse para 
obtener información sobre su experiencia en el programa 
de cuidado de niños.

SOLICITE REFERENCIAS

LICENCIAMIENTOOEC


