MANTÉNGASE ACTUALIZADO

Como padres, tenemos el derecho y la
responsabilidad de elegir al proveedor
de cuidado infantil que deseamos para
nuestros hijos.
PA R A M Á S I N F O R M A C I Ó N

Aconsejamos que se comunique con su Programa
de Recursos y Referencias (R&R) para evaluar las
opciones de cuidado infantil y recursos disponibles
para usted. El Programa de R&R cuenta con una
lista de proveedores de cuidado infantil disponibles
en su área, y puede brindar información acerca de
programas de cuidado infantil subsidiados.

Children’s Home Society
of California
está aqui para ayudar a tomar una decisión
a conciencia, al brindar información
acerca de:
• Distintos tipos de cuidado infantil
disponibles en su comunidad
• Qué considerar al
elegir un servicio
que cubra las
necesidades
de su familia

OPCIONES
DE SERVICIOS

DE
CUIDADO INFANTIL
PARA PADRES

CHS opera Programas de R&R en el área
metropolitana de Long Beach y en los condados de
Orange, Sutter, Yolo y Yuba. Podemos ayudarlo con
la búsqueda de proveedores en esas comunidades.
Asegúrese de visitar todos los programas de
cuidado infantil que esté considerando, y
comuníquese con la oficina de licenciamiento (CCL
por sus siglas en inglés) para revisar el archivo y
los antecedentes del proveedor en consideración.
Para obtener más ayuda, comuníquese con su
oficina local de CHS, o visite nuestro sitio web,
en www.chs-ca.org.
Long Beach
Oakland
Orange
San Diego
Ventura
Woodland
Yuba City

(562) 256-7490
(510) 267-1860
(714) 543-2273
(949) 364-6605
(619) 293-3411
(805) 437-1910
(530) 645-6265
(530) 645-6265
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S u e l e c ci ó n
Le aconsejamos que considere todas las opciones de cuidado infantil disponibles antes de
elegir un proveedor de cuidado infantil. Las opciones de cuidado infantil disponibles para
las familias incluyen:
• Programas para Antes y Después de la Escuela
en varias escuelas primarias y otras ubicaciones,
destinados a padres que requieran servicios para
antes y después de la escuela.
• Programas Head Start y Early Head Start ofrecen
servicios a familias de bajos recursos para niños,
desde recién nacidos hasta los cinco años de edad.
• Centros con Licencia de Cuidado Infantil proveen
cuidado para niños en grupo, ya sea durante medio
día o el día completo. Los centros pueden proveer
cuidado para bebés, niños pequeños, niños de edad
preescolar y/o niños de edad escolar, según
su licencia.
• Hogares Familiares con Licencia de Cuidado
Infantil (FCCH, por sus siglas en inglés) proveen
cuidado para niños en grupos de diversas edades, en
el hogar de un proveedor de cuidado infantil. Un
FCCH puede tener licencia para cuidar un máximo de
ocho niños (capacidad pequeña) o hasta catorce
niños (capacidad grande).

• Proveedores Exentos de Licencia operan sin una
licencia de cuidado infantil, incluyen los programas
en las instalaciones de escuelas públicas o privadas,
acuerdos cooperativos (co-ops) y programas
recreativos públicos. Esta categoría también incluye
a los proveedores que cuidan a familiares, o que
cuidan solamente a niños de una familia.
• Programas de Preparación para la Escuela son
centros con licencia que ofrecen actividades de
desarrollo preescolar.
• Programas con Fondos Estatales y Federales
incluyen programas de desarrollo temprano, centros
de desarrollo de niños con escala subsidiada, Centros
de Aprendizaje Comunitario Siglo XXI, y centros
preescolares estatales.
• Programas Preescolares Universales son disponibles
para niños de cuatro años de edad, en centros y
hogares familiares de cuidado infantil, en ciertas
áreas de servicio participantes.

Por favor, consulte el
folleto Cómo Elegir el Cuidado
Infantil de CHS para obtener
información más detallada,
lo que incluye una lista de temas
que debe considerar al momento
de buscar un proveedor de

Entendemos que es importante que
encuentre un servicio de cuidado infantil
que cubra sus necesidades, las de sus
hijos y las de su familia, y nos complace
poder ayudarlo en el proceso.

cuidado infantil.

