
Cinco pasos para encontrar cuidado infantil de alta calidad 
 

1-Comience temprano y piense en las necesidades y valores de su familia.  
 

Dedique tanto tiempo como pueda para encontrar la mejor situación para su hijo. Piense en sus 

necesidades. ¿Desea  

un lugar cerca del trabajo o de la casa? ¿Desea cuidado a tiempo completo o parcial? ¿Tiene su 

hijo necesidades  

de cuidado especial? ¿Cuál es el aspecto más importante para usted en cuanto al ambiente del 

cuidado infantil?  

 

2- Póngase en contacto con Child Care Aware – www.wa.childcareaware.org 

 1-800-446-1114  
 

Los expertos del centro familiar de Child Care Aware of Washington pueden ayudarle a entender 

los diferentes tipos de cuidado infantil y qué debe considerar cuando busca un programa 

adecuado para su familia. Podemos proporcionarle  

referencias a programas específicos, información acerca de la ayuda financiera y formas de 

identificar cuidado infantil de alta calidad (consulte Elementos del cuidado infantil de alta 

calidad, a continuación).  

 

3- Llame, visite y haga preguntas  

 

Comience con una llamada a los posibles proveedores. Pregunte si tienen vacantes, sobre el 

horario, el proceso y las tarifas de inscripción, el costo semanal o mensual y si aceptan subsidios. 

Averigüe qué hace el programa para mantener y mejorar la calidad y cómo cumplen los 

indicadores de calidad. Si un programa de cuidado infantil parece que podría funcionar para 

usted, haga una cita para visitarlo. Dedique tiempo para hablar con el proveedor, observar las 

actividades y las interacciones e imaginar a su hijo o hija en ese entorno. Utilice la Lista de 

control (página 3) para evaluar la calidad del programa y decidir si funcionará para su familia.  

 

4- Tome una decisión 

  

Elija el programa que cumple mejor las necesidades de su familia. Podría ser necesario tener 

otras opciones si su  

primera preferencia no resulta posible.  

 

5- Mantegna una participación activa  

 

La clave para asegurar la buena calidad del cuidado infantil es mantener una participación activa. 

Reúnase regularmente con el proveedor. Conozca las otras familias. Esté presente para el 

cumpleaños de su hijo y, cuando pueda, participe en las excursiones y otras actividades 

especiales. Respete al máximo posible el horario acordado para dejar y recoger a los niños. 

Pregunte a su hijo o hija lo que hace durante el día. Dedique unos minutos cada día para hablar 

con el proveedor sobre su hijo. Demuestre su agradecimiento y haga preguntas. 


