
OPCIONES DE CUIDADO INFANTILOPCIONES DE CUIDADO INFANTIL  
CHILD CARE RESOURCE & REFERRAL 

1325 H STREET, MODESTO CA 95354    (209) 238-6400 
Escoger cuidado infantil de CALIDAD es una de las decisiones MAS importantes que tendrá que hacer! 

4 P  P  E  C  I  D  C  

Cuidado Infan l Línea de  Cuidado Infan l Línea de  

Confianza/Exento de Confianza/Exento de   

Licencia Licencia   

 Proveedores incluyen parientes (nietos, 
tías, tíos), otros parientes, amigos y  
vecinos. 

 Otra familia, amigos y vecinos deben to-
mar huellas digitales.  

 Cuidado es provenido en el hogar del 
proveedor.  

 No hay requisitos de Licencia. 

Centro de Cuidado Infan lCentro de Cuidado Infan l  

 Instalaciones que proveen cuidado para 
infantes, niños preescolares y/o de edad 
escolar.  

 Cuidado es proveído en instalaciones 
tales como Iglesias, escuelas y/o edificios 
con Licencia.  

 Tamaño de grupos son grandes          
permitiendo que niños tengan una      
experiencia social y académica rica. 

 Es requerido que proveedores primarios 
tengan (o estén en el proceso de        
completar) 12 unidades de Educación de 
la Primera Infancia.  

 Los centros tienen licencia y son         
regulados por el estado.  

 Centros privados y subvencionados, tales, 
como head start y preescolar estatal 

Hogar de Cuidado Infan l Hogar de Cuidado Infan l   

Familiar con Licencia (FCCH)Familiar con Licencia (FCCH)  

 Proveedores están en un entorno del 

hogar  para niños de diferentes edades.  

 Grande—cuida hasta 14 niños y requiere 

un asistente.  

 Capacidad de 14 niños con no mas de 3 

infantes, cuando por lo menos 2 niños 
tienen 6 años o mas. 

 Chico—cuida hasta 8 niños. 

 Un asistente es requerido cuando mas de 

8 niños están presentes.  

 Tamaño de grupo es mas chico          

permitiendo cuidado individualizado.  

 Personal esta certificado en RCP/

Primeros Auxilios y Salud y Seguridad.  

 Frecuentemente pueden proveer cuidado 

en horarios flexibles incluyendo, tardes, fin 
de semana o durante la noche. 

 FCCH’s tienen licencia y son regulados 

por el estado.  
2do Paso: Empiece su Búsqueda

- Hable Recursos y Referencias de Cuidado
Infantil (209) 238-6400.

- Recursos y  Referencias de Cuidado  Infantil
le puede dar una lista de opciones de cuidado
infantil con licencia.

- Obtener información de los elementos de
Cuidado Infantil de CALIDAD.

1er Paso: Piense de Sus Opciones de Cuidado Infan l

- En considerar sus opciones, asegúrese en tomar en consideración que tan bien el
proveedor o programa se adaptan a las necesidades de su hijo(s), el  horario su la
familia, sitio, y lenguaje.

3er  Paso: Visite, Observe &  Haga
Preguntas  

- Visite las opciones de cuidado infantil que
este considerando mientras otros niños estén
presente.

- ¿Tiene el proveedor capacitación    especial
trabajando con niños?

- ¿La instalación es limpia y segura?

4to  Paso: Haga Una Decisión y
Manténgase Involucrado 

- Observe con cuidado y visite sin  anunciar.

- Tenga reuniones de padre-proveedor
regularmente.

- ¿Su niño es feliz, esta aprendiendo?

- Si usted no se siente cómodo con su
Community Care Licensing‐www.cdss.ca.gov 


