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El Child Care Resource Center es un programa del Community Service 
Council de Greater Tulsa, Un miembro del United Way 

   

 

 

 

 

 

 

 

        Visión: 
  Cuidado de Calidad  
      para cada niño 
 
         Sirviendo: 
             Condados de 
         Tulsa, Creek,   
    Wagoner y Rogers   
        
 

 
 
 
 
 
 

Child Care Resource Center  

 

Guia de Padres 
para encontrar  

Cuidado Infantil 

Teléfono:  1-918-834-
2273 
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Politicas y  Servicios 
 
 El departamento de Recursos y Referencias del Centro 

de Recursos para el Cuidado    Infantil desea educar y 
ayudar a los padres a  encontrar cuidado infantil 
económico y de calidad. 

  
 Proveemos referencias, no recomendaciones. La infor-

mación que se le brinda es para ayudarle en su 
búsqueda.  

 
 El servicio que proveemos es gratis y confidencial para 

ayudar a nuestras comunidades y sus familias.  
 
 Quejas sobre nuestros servicios: 

Si usted tiene una queja acerca de nuestros servicios 
por favor llame al 1-888-962-2772.  La situación es 
dirigirse de inmediato a la discreción del supervisor o el 
director de la agencia 

 
 Las quejas sobre los proveedores de cuidado infantile:   

Por favor llame al Departamento de Servicios Humanos 
al 918-581-2563. Si usted se siente incómodo con ese, 
entonces por favor llamenos al 918-834-2273 x 7299.  
La persona alla puede tomar sus quejas y los documen-
tan y remitirán a la oficina de licencias del DHS o la 
agencia apropiada. 

 
 Llámenos si tiene preguntas o si necesita     informa-

ción para encontrar cuidado infantil. Estamos para ayu-
darle! 
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Tenemos —- 
 * Un biblioteca para edades 0-8 
 * Un área de creación de libros y juegues 
     (gratis)  
 * Una maquina de laminación ( pequeña cuota para el plastic) 

 
 * Una maquina de encuadernación    
    (gratis)  
 * Especialistas en muchas temas para 
    consejos (gratis)  

Recursos 

Nos especializamos por los edades 0~8 años 

831-7248 
1601 S Main  

(Puerta del Este) 
Martes-Miercoles y  

Jueves 
9a-5p 

(otras horas previa cita) 
 

Para cortar  y crear 
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¿Cuando necesitaré cuidado de respaldo?  

Recursos 

Al mismo tiempo que consigue el cuidado permanente, es 

bueno comenzar a pensar en las opciones para cuidado de 

respaldo. Empiece pronto, es muy seguro que usted necesite 

esto en algún momento. Es probable que necesite una com-

binación de opciones  para tener el cuidado para sus hijos. 

Considere quién de sus parientes, amigos  o vecinos pueden 

estar disponibles para ayudarle en caso de una emergencia. 

Hable con ellos para ver cuando es apropiado llamarles.     

En algunos casos encontrará padres que están dispuestos a 

intercambiar cuidado de niños los fines de semana o por las 

noches.  

Sugerencias para estar preparado: 

 Encuentre más de una opción para cuidado de respaldo 

 Visite todos los posibles proveedores como pueda.  

 Archive los teléfonos, nombres y horas de cuidado de 
posibles proveedores  

 Tenga copias de las actas de nacimiento y de vacunas a 
la mano.  

 Organice una lista y haga una copia extra de informa-
ción importante de la familia como números de 
teléfonos, direcciones, alergias de su hijo, patrones de 
sueño y sus actividades favoritas.  

 Complete los materiales de pre-inscripción para los pro-
gramas que lo necesitan.  

 Conozca las politicas de su empleador acerca de tomar 
tiempo fuera de trabajo.  

 

 

Impreso con permiso de The Daily Parent.  

The Daily Parent es  publicado 4 veces al año. El Daily Parent es pre-

parado por la Asociación Nacional de Recursos y Referencias para el 

Cuidado Infantil Washington, DC y fundada por Citigroup Foundation. Si 

quiere ordenar publicaciones pasadas, visite www.childcareaware.org o 

llame al 202-393-5501 ext. 113.  
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Estimados padres,  
 
Gracias por llamar al Centro de Recursos para el Cuidado In-
fantil.  Esperamos que las referencias e información hayan sido 
de ayuda. Usted es quien mejor puede escoger el proveedor de 
cuidado para sus hijos. Le estaremos contactando dentro de las 
próximas 6 semanas para saber si pudo encontrar cuidado para 
sus hijos. Si necesita más información o más referencias, 
vuelva  a llamarnos.   
 
Escogiendo el Cuidado 
Escoger un buen cuidado infantil es importante. Visite difer-
entes programas para decidir qué programa es mejor para 
usted y para su hijo. Le sugerimos que:  

 Entreviste posibles proveedores  

 Revise las referencias   

 Haga visitas inesperadas   

 Haga preguntas importantes para usted  

 Vea quejas del proveedor en el Depto. de licencias de DHS  
 

 

Politicas, Servicios, Carta para Padres 2-3 

Español y Recursos para Padres  4-5 

Impuestos y  Ayuda Financiera 6-7 

Costo Promedio del Cuidado Infantil 8-9 

Buscando Cuidado Infantil 10-11 

Tipos de Cuidado 12-13 

Cosas para considerar 14-15 

Proporción y Tamaño de Grupo  16-17 

Estrellas , Acreditación, Participación de Padres 18-19 

Personal, Salud, Seguridad, Licencias 20-21 

Cuidado de Emergencia, Libreria 22-23 

CONTENIDO 

http://www.childcareaware.org/
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Recursos en Español 
 

¿Necesitas ayuda para encontrar  
cuidado para tus hijos? 

 

Nosotros te podemos ayudar! 
 
A encontrar Cuidado Infantil de Calidad y de acuerdo 

a las necesidades especificas de tu familia.   
 

Nuestro servicio es GRATIS 
Llámenos al: 

     1-918-831-7299  A nuestra linea en español 
1-888-962-2772  A nuestra linea gratis 

 
Asociación de Recursos y Referencias para 

el Cuidado de Niños de Oklahoma 

 
 
 
 
 

Unase a Parent Central Hoy! 
 

Parent Central  es el lugar en linea de recursos e información de 
asuntos que afectan niños y familias. Conéctese y hágase parte 
de la red de padres. Más de 20,000 padres ya se han unido! Si 
tiene un niño de menos de 8 años de edad, no debe perder esta 
oportunidad.   
 
Con Parent Central, usted puede: 

 Recibir la revista electrónica mensual , Parent Central 
Express 

 Mantenerse informado con noticias y recursos en la 
comunidad de parte de la Agencia de Recursos y  

      Referencias para el Cuidado Infantil.   
 Sea parte de la creciente red de padres interesados en 

sus hijos en este pais.   
 

Conozca más e inscribase hoy en:  
http://highqualitychildcare.org/okccrra/home.html 
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Información acerca de Proveedores 
 

Antes de inscribir a su hijo en una guarderia,  es  
recomendable que contacte a la oficina de licencias para el  
cuidado infantil de DHS y haga una cita para ver los archivos 
de licencias en persona.  Los registros de licencias están abier-
tos al público y refleja las inspecciones al proveedor y cualquier 
queja archivada.  
 
Mantenga en mente que debe contactar la oficina de licencias de 
DHS que coincide con el código postal de su proveedor. Las  
oficinas son asignadas por código postal, por eso para llamar 
necesitará ver la lista de código postal para determinar a que  
oficina debe llamar. Los padres o tutores necesitan contactar a 
las oficinas de licencias de DHS  para hacer una cita y ver los  
registros o puede mandarlos pedir tan pronto como haya  
decidido entre 2—3 proveedores.  
 
Estos son los números: 
 
 
Wagoner 73 Wagoner            918-614-5000 
Creek 19 Kellyville, Sapulpa,      918-746-3300 
  Sand Springs 
Rogers 66 Collinsville, Claremore,     918-283-8300 
  Owasso, Sperry, Tulsa 74108,  
  74116, 74117, 74134,  
  Broken Arrow 74014 
Tulsa 72B 74103, 74106, 74110, 74114,     918-430-2300 
  74119, 74120, 74126, 74127, 
  74130 
Tulsa 72C 74103, 74104, 74105, 74107,      918-581-2563 
  74112, 74115, 74128, 74132, 
  74135, 74136, 74137, Jenks, 
  Glenpool 
Tulsa 72G 74129, 74133, 74145, 74146        918-933-4631 
  Broken Arrow 74011, 74012, 
  Mounds, Bixby 

 
 
 

Puede obtener información en linea en www.okdhs.org  
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Personal 
 
La investigación muestra que los niños tienen más ventaja 
cuando están en ambientes estables y llenos de amor. Cuando la 
persona que cuida a los niños es diferente constantemente, esto 
hace que sea dificil que los niños se sientan seguros. Los niños 
estarán mejor cuando se mantienen con el mismo proveedor 
por al menos un año. Es por eso que es muy importante que en-
treviste a los proveedores para asegurarse que la decisión que ha 
hecho es la mejor.  
 
Información que necesita saber:  
 
 El tiempo que el proveedor ha estado trabajando en el mismo 

programa o ha dado cuidado en su casa   
 Si el proveedor tiene planeado seguir cuidando niños en el 

futuro  
 
También sería bueno preguntar por cuánto tiempo los otros  
niños han estado bajo su cuidado. Esto no solamente indica si su 
hijo va a tener la oportunidad de tener tiempo para adaptarse a 
sus compañeros, pero también si los padres han estado conten-
tos con el cuidado del proveedor.  
 

Salubridad y Seguridad 
 
La salud y seguridad de su hijo es el factor más crucial para se-
leccionar el cuidado infantil. Usted debe informar a su proveedor 
cualquier preocupación  o necesidad especial que su hijo pueda 
tener para estar seguro si cuenta con la preparación y experien-
cia suficiente para tratar con estas necesidades.    
 
Esto es lo que necesita saber y observar: 

 La casa está limpia y segura para su hijo  

 El proveedor tiene un plan en caso de emergencias  

 La regla para cuando su hijo o el proveedor esta enfermo   

 El lavado de manos, ir al baño y cambiado de pañales es fre-
cuente y cuidadoso  

 El área de juegos afuera esta limpia y segura  

 Hay suficiente lugar para jugar 

 Los bebés duermen boca arriba en camas limpias  

 La comida se prepara y se guarda de manera segura y limpia 
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Recursos Comunitarios de 
 Desarrollo Infantil y de Paternidad  

 
Oklahoma tiene la linea 2-1-1, como un 
teléfono al que puede llamar para  localizar 
recursos en la comunidad.  
Llame al 2-1-1 para obtener ayuda las 24 
horas del dia o vaya a  www.211tulsa.org.  
Uno de nuestros especialistas le conectará con 
los servicios que necesita. Hay especialistas 
bilingues y servicios de traducción para casi 
todos los idiomas.  

 
Recursos Comunitarios Adicionales 

 Soonercare es un servicio para niños menores 
de 18 años, basado en el ingreso, edad y ciu-
dadania, llame al 1-800-987-7767. 

 Estampillas de Comida para familias de bajos 
recursos que trabajan tiempo complete. Llame 
al 1-866-411-1877. 

 Child Support puede ayudar a padres con cus-
todia a obtener apoyo financiero de padres 
ausentes, llame al 1-800-522-2922. 

 Ingreso Suplementario que está disponible 
para niños con discapacidades permanentes, 
llame al 1-800-772-1213. 

 El abuso infantil ocurre cuando un niño ha 
sido abusado o descuidado o está en riesgo de 
ser abusado o descuidado. El reportar el abuso 
infantil es mandado por la ley, llame al  1-800-
522-3511 para reportar. 
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 Trabaja?  Tiene hijos? 

$LOS CREDITOS DE IMPUESTOS  

PUEDEN AHORRARLE MILES DE DOLARES !  
 
Usted podría calificar para miles de dólares para su familia por 
créditos de impuestos federales y estatales que se ofrecen de 
acuerdo al ingreso, hijos, dependientes y cuidado infantil. Usted 
debe declarar impuestos para poder tener derecho a esos créditos.  
 Créditos de Impuestos por Ingreso Avanzado  
 Créditos de Impuestos por Ingreso 
 Crédito de Hijos y Dependientes 
 Crédito de Impuestos por Hijos 
 
Para más información, y para saber dónde encontrar 
ayuda para preparación de impuestos gratis, llame al   
IRS al 1-800-829-1040 o a la Comisión de Impuestos 
de Oklahoma al 405-521-3160. Para información más 
detallada en linea, vaya a www.eitcoutreach.org o 
www.nwlc.org (abajo de Tax Policies) 
 
_____________________________________________________ 

OTRAS AYUDAS FINANCIERAS 
 

Pago por Ingreso 
Algunos proveedores ofrecen tarifas basadas en el ingreso u   
ofrecen descuentos a padres que cumplen con ciertos requisitos 
(como un estudiante o madre soltera). 

 
Plan de Cafeteria por el Empleador: 
Algunas compañias ofrecen un plan en la que el empleado puede 
apartar cierta cantidad de su ingreso para pagar el cuidado in-
fantil.  Este dinero es libre de impuestos. Pregunte a su represen-
tante de beneficios acerca de este plan.  
 

Programas de Head Start, Early Head Start, y Pre-
Kindergarten están disponibles para familias que cumplen 
con ciertos requisitos de ingreso (vea  Tipos de Cuidado).  
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Involucramiento de Padres 
 
Como padre, usted es quien mejor puede cuidar a su hijo. 
Manténgase informado de lo que está pasando en la vida de su 
hijo, especialmente cuando alguien más lo cuida. Asegúrese que 
el proveedor que desea elegir tenga una politica de puerta 
abierta, permitiéndole que usted pueda visitar a cualquier hora.  
La mayoria de los centros y las casas le dan a los padres infor-
mes diarios de como estuvo el dia de su hijo mostrando como 
durmió, comió y si fue al baño. Si un proveedor se rehúsa a darle 
información o a permitir que vea a su hijo, puede ser una alerta, 
entonces mire estos indicadores antes de dejar a su hijo bajo el 
cuidado de alguien asi.    
 
Otra información que es necesario que sepa: 
 ¿Por cuánto tiempo ha estado abierta la guarderia? 

 ¿Cuánto habla el proveedor con los niños?  

 ¿Cuánta experiencia tiene el proveedor?  

 ¿Cómo maneja el proveedor la disciplina? 

 ¿Por cuánto tiempo va a estar su hijo frente al televisor?  

 ¿Cómo es la rutina diaria de la guarderia?  

 ¿Qué oportunidades de aprendizaje hay?  

 Horarios de sueño, comida y juego  
 

Educación de Cuidadores 
 
Usted necesita saber cuánto entrenamiento en cuidado de niños 
tiene el proveedor. Haga preguntas para asegurarse que el 
proveedor tiene conocimiento y está calificado para cuidar a su 
hijo.   
 
Oklahoma tiene requisitos minimos para que un proveedor tenga 
licencia. Esto incluye pasar el chequeo de antecedentes crimina-
les, estar libre de alcohol y drogas, mantener un ambiente seguro 
y deben completar estudios de desarrollo infantil , salud y 
seguridad, deben tomar el curso de primeros auxilios, RCP y pre-
vención de enfermedades. Deben entrenarse en cómo usar el  
extinguidor de fuego, cómo mantener la casa segura para niños y 
cómo usar el asiento de bebés para el carro.   
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Acreditación y nivel de estrellas 
 
Oklahoma tiene un sistema de evaluación para el cuidado infantil 
llamado Alcanzando las Estrellas. Todos los proveedores con  
licencia comienzan con una estrella. Pueden quedarse a ese nivel 
o ganar más estrellas al incrementar su educación y cumplir con 
ciertos criterios. Las estrellas son un excelente indicador para el 
esfuerzo y entrenamiento del proveedor, pero los padres deben 
recordar que este no es el único factor que garantiza la calidad 
del cuidado.   
 
 En un centro o casa de una estrella, el proveedor  
 tiene un minimo de GED o diploma de preparatoria 
 y cumple con los requisitos minimos de licencias.   
 
 Centro de una estrella más: 
 Los directores deben tener 40 horas de educación por 
 año , el maestro debe tener 20 horas por año y planes de 
 lecciones semanales, hojas de cuidado diario/semanal 
 para darlo a los padres.  
 
 Casas de una estrella más: 
 Los proveedores deben tener 20 horas de educación por 
 año, los asistentes deben tener 20 horas de educación por 
 año, deben seguir una agenda diaria, leerle a los niños 15 
 minutos por dia y motivar la participación de los padres 
  
 Centros y casas de 2 estrellas : 
 Las maestras principales deben tener una acreditación o 
 30 horas de colegio (12 para los que estudian desarrollo 
 infantil) Debe haber un maestro principal  por cada 20 
 niños , completar una escala de ambientes educacionales 
 cada 2 años, utilizar encuestas para padres y el personal.     
 
 Centros y Casas de tres estrellas: 
 Cumplir con todos los requisitos de una y dos estrellas.  
 Estar acreditados por una organización como NAEYC 
 (National Association for the Education of Young  
 Children), NAFCC (National Association for Family Child 
 Care) u otras. 
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Ayuda Financiera para el Cuidado Infantil 
 
Ayuda Estatal– Si tiene dificultad para pagar el cui-
dado infantil, usted podría calificar para estos gastos. 
Por favor contacte los Servicios de Apoyo a la Familia 
de DHS del condado donde usted vive para determi-
nar si califica para esta ayuda.   
 Condado Tulsa   1-918-581-2033 
 Condado Creek   1-918-746-3300 
 Condado Wagon   1-918-614-5000 
 Condado Rogers    1-918-283-8300 
 OK DHS    1-866-411-1877 
 
 
Ayuda Tribal– Las familias nativo-americanas podrían 
calificar para ayuda a través de la tribu.  
 

   

Cherokee Nation  918-453-5000 

Choctaw   580-924-8280 

Creek    800-205-3705 

Delaware Tribe of Indians 918-337-6502 

Iowa Tribe of Oklahoma 405-547-2402 

Kaw Nation of Oklahoma 580-362-4114 

Osage Nation   918-287-5432 

Otoe-Missouria Tribe  580-723-4466 

Pawnee Nation of Oklahoma 918-762-3621 

Ponca Tribe of Oklahoma 580-762-8104 

Shawnee Tribe   918-542-2441 

Tonkawa Tribe of Oklahoma 580-628-2561 
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COSTO PROMEDIO DEL CUIDADO INFANTIL  

 

 

COSTO PROMEDIO EN EL CONDADO DE TULSA    

SEMANA DE TIEMPO COMPLETO  

 
 

COSTO PROMEDIO EN EL CONDADO DE CREEK    

SEMANA DE TIEMPO COMPLETO  

 

Edad Cuidado en 

Casa 

Centro Cuidado en 

casa grande 

Total   

 de niños 

0-12 

 meses 

117.00 157.00 123.00   

13-23  

meses 

114.00 146.00 119.00   

24-35 

 meses 

109.00 138.00 108.00   

36-47  

meses 

105.00 128.00 104.00   

48-60 

 meses 

101.00 120.00 97.00   

61+ 

 meses 

94.00 101.00 88.00   

Edad Cuidado en 

Casa 

Centro Cuidado en 

casa grande 

Total   

 de niños 

0-12   

meses 

107.00 122.00 128.00   

13-23   

meses 

104.00 113.00 125.00   

24-35   

meses 

102.00 103.00 119.00   

36-47   

meses 

101.00 97.00 111.00   

48-60   

meses 

100.00 90.00 109.00   

61+  meses 108.00 72.00 91.00   
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Proporción y Tamaño de Grupo 

Casas de Cuidado Infantil 

# cuidadores  # de niños  

menores de 
2 años 

# de niños  

mayores de 
2 años 

 # total de niños  

1 0 7 7 

1 1 6 7 

1 2 5 7 

1 3 3 6 

1 4 1 5 

1 5 0 5 

2 3 4 7 

2 4 3 7 

2 5 2 7 

2 6 1 7 

2 7 0 7 

Casa de Cuidado Infantil Grande 

# adultos  # total de 

niños 

Edades de Niños Proporción 

1 5 Cualquier edad 1:5 

1 6 No más de 3 años menos de 2 1:6 

1 7 No más de 2 años menos de 2 1:7 

1 7 De 2 años o mayores 1:7 

1 8 De 3 años o mayores 1:8 

1 10 De 4 años o mayores 1:10 

1 12 De 5 años o mayores 1:12 

2 8 Todos menores de  2 años 1:4 

2 12 No más de 6 años menores de 2 1:6 

3 12 No más de 8 años menores de 2 1:4 
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Tamaño de Grupo y  
Proporción de Adulto por Niño  

 
Hay reglas específicas para cuántos niños debe cuidar un provee-
dor al mismo tiempo. Es importante asegurarse que su hijo está 
seguro y que está teniendo la atención individual que necesita.  
 
El grupo máximo también está regulado porque los niños gener-
almente aprovechan más en grupos pequeños. Esto es más im-
portante para los bebés y niños pequeños que necesitan tener 
consistencia en la persona que suple sus necesidades. La propor-
ción y tamaño de grupo depende del tipo de cuidado.   
 
Cuando esté buscando cuidado infantil, asegúrese de preguntar 
cuántos niños hay por adulto. Lo mejor es que su hijo tenga 
mucha atención individual. También pregunte por el  número 
total de niños en la casa o en su grupo en el centro. Los grupos  
pequeños generalmente son más tranquilos y más seguros. 

Centros de  
Cuidado Infantil 

Proporción  Tamaño de 
Grupo 

Recién Nacidos  
(hasta 12 meses) 

1:4 8 

Bebés(12 a 23 meses) 1:6 12 

2 años 1:8 16 

3 años 1:12 24 

4 y 5 años 1:15 30 

6 años o más 1:20 40 
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 COSTO PROMEDIO DEL CUIDADO INFANTIL 

 

 

COSTO PROMEDIO EN EL CONDADO DE WAGONER  

SEMANA DE TIEMPO COMPLETO  

 
 

COSTO PROMEDIO EN EL CONDADO DE ROGERS 

SEMANA DE TIEMPO COMPLETO  

 
 

Edad Cuidado en 

Casa 

Centro Cuidado en 

casa grande 

Total   

 de niños 

0-12 meses 123.00 151.00 115.00   

13-23   

meses 

117.00 140.00 112.00   

24-35   

meses 

112.00 128.00 106.00   

36-47   

meses 

109.00 120.00 100.00   

48-60   

meses 

104.00 111.00 91.00   

61+ meses 100.00 89.00 83.00   

Edad Cuidado en 

Casa 

Centro Cuidado en 

casa grande 

Total   

 de niños 

0-12  

meses 

113.00 144.00 125.00   

13-23  

meses 

109.00 126.00 100.00   

24-35  

meses 

103.00 114.00 100.00   

36-47 

 meses 

100.00 107.00 100.00   

48-60  

meses 

96.00 96.00 90.00   

61+ meses 93.00 81.00 70.00   
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Prepárese para su búsqueda  
de cuidado infantil  

 
Las siguientes sugerencias son para ayudarle cuando 
comienza a buscar guarderia. Asi estará informado al        
momento de entrevistar a un posible proveedor. 
 
1. Aprenda todo lo que pueda acerca del cuidado infantil 

y cómo identificar cuidado de calidad. Revise la página 
14  para obtener información de factores importantes.  
Haga una lista de cosas importantes para usted y usela 
cuando hable con su especialista en referencias, para que 
le busque un lugar de acuerdo a sus necesidades.  

2. Haga una lista de posibles proveedores. Contacte a    
Recursos y Referencias al 834-2273 y después elija el ―1‖ 
para obtener una lista de proveedores en su área.  
Asegúrese de decirle a su especialista sus necesidades. 
Esto puede incluir los dias y horas de cuidado, el tipo de 
cuidado que prefiere y las necesidades especificas de su 
hijo (no mascotas, problemas de salud, etc). 

3.   Llame a los proveedores de la lista.  Recuerde que las 
horas más ocupadas para los proveedores de cuidado son 
muy temprano en la mañana, hora de la comida y por la 
tarde. Llamar cuando el proveedor esté desocupado le 
dará la oportunidad de hablar con más detalle. Haga una 
cita cuando el proveedor tenga tiempo de atenderlo,  asi 
le contestara mejor sus preguntas y le explicará sus poli-
ticas y expectativas. 

4.   Visite a los proveedores que le interesan.  Asegúrese 
que tienen una política de ―puerta abierta‖, observe el 
lugar para ver si es seguro y pida al proveedor que le   
describa un dia común con los niños. Pregunte sobre 
prácticas de disciplina, cambios de personal y educación 
de los proveedores. Pregunte por referencias tambien.  

5. Revise las referencias que se le dan. Saber si otros pa-
dres recomiendan el cuidado infantil le puede ayudar a 
evaluar la calidad del servicio. Platique con otros padres 
que han dejado a sus hijos bajo el cuidado de ese provee-
dor.    
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Escogiendo Cuidado Infantil  
de Calidad para su Hijo  

 
Han habido muchas investigaciones para identificar lo que las 
familias entienden como cuidado infantil de calidad.   
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Hay seis factores que se han identificado como los más impor-
tantes en un programa de cuidado infantil. Estos son:  
 

Tamaño de Grupo 
Proporción 

Acreditación y Número de Estrellas 
Involucramiento de los Padres 

Educación del Proveedor 
Cambios de Personal 
Seguridad e Higiene 

 
Tamaño de Grupo se refiere al  número total de niños en un 
grupo.  Es importante preguntar cuántos niños hay en un grupo.  
Los limites varian de acuerdo al lugar, pero nunca deben haber 
más de 12 niños en una casa. En los centros depende de la edad 
del grupo. Entre mas pequeños los niños, debe ser mas pequeño 
el grupo.   
 
Proporción se refiere a cuántos niños son permitidos por cada 
cuidador. En una casa, un solo cuidador puede cuidar de 7 a 12 
niños, dependiendo de la licencia que tenga y las edades de los 
niños. En un centro de cuidado infantil, el número de niños por 
cada proveedor  depende de la edad del grupo.    
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Factores a Considerar para  
Escoger el Cuidado Infantil  

 
Hay muchos factores a considerar al momento de seleccionar el 
cuidado infantil. Oklahoma tiene un sistema que regula los pro-
gramas para el cuidado infantil y provee monitoreo a través del 
Departamento de Servicios Humanos. El entender este sistema 
ayudará a que haga la mejor decisión de cuidado infantil.  
 
 
Programas con Licencia: 
 
Un programa con licencia es uno en el que el proveedor ha apli-
cado por una licencia en el Departamento de Servicios Humanos 
y ha cumplido con los criterios. Un proveedor con licencia debe 
cumplir con:  
 
 Inspecciones al menos 3 veces al año 

 Cumplen con el número de niños requeridos 

 Completar entrenamiento de al menos 12 horas al año      
incluyendo RCP y primeros auxilios. 

 Cumple con los requisitos de seguridad e higiene de DHS  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Programas Exentos de Licencia: 
 
Un programa que no necesita licencia para funcionar, estos son:   
 
 En la casa del niño o de familiares. 

 Cuidado ocasional informal.  

 Programas en los que los padres están accesibles en las  
      instalaciones, como una guarderia en la iglesia.    
 Programas como clases de baile. 

 Mother’s Day Out que trabajan 15 horas o menos por se-
mana. 

 

La ley dice que todo cuidado de niños DEBE 

tener licencia a menos que cumpla con los 
requerimientos de DHS para ser exento.  
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6. Llame al representante del departamento de licencias de su 

DHS local (vea la página 21) y haga una cita para ver el re-
porte de monitoreo de los proveedores. Solamente el repre-
sentante de licencias puede compartir información sobre 
acusaciones de abuso o negligencia. Ellos también pueden 
interpretar el reporte de monitoreo para que entienda como 
ha cumplido el proveedor.    

7.   Lleve a sus hijos a visitar a los proveedores que creen que 
pueden ser una buena posibilidad.  Su hijo es quien estará 
conviviendo con el proveedor. Asegúrese que él se sienta  
cómodo con el proveedor antes de comprometerse. Observe 
la interacción del proveedor con los niños, la interacción de 
tu hijo con el proveedor. Sobre todo, confie en sus instintos. 
Si siente que algo no está bien, investigue.  

8.   Revise las políticas del proveedor cuidadosamente.  El 
proveedor  debe tener un contrato escrito  incluyendo  las 
politicas y procedimientos. Asegúrese de entender qué 
pasaría en caso de un desastre natural , humano o cualquier 
otra emergencia. Usted necesita saber cuál es la política  del 
proveedor en cuanto a vacaciones, enfermedad o llegadas 
tarde.  

9.   Haga su decisión.  Mantenga esta información en caso de 
que necesite cambiar de proveedor. 

10. Manténgase involucrado.  Los proveedores con licencia son 
monitoreados 3 veces al año. Usted tiene la oportunidad de 
observar y comunicarse con su proveedor diariamente. 
Hágalo por su hijo!   

 
Qué puede hacer para estar involucrado: 

 
 Hable con su hijo acerca de su día en la guarderia  

 Hable con el proveedor acerca de cómo estuvo el día de su 
hijo 

 Haga una visita inesperada a la guarderia  

 Revise el reporte de monitoreo frecuentemente.  

 Observe las interacciones de su hijo con el proveedor y com-
pañeros  

 Sea voluntario para ayudar en paseos, fiestas, etc. 
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Tipos de Cuidado 
 
Hay muchos tipos de cuidado disponibles en Oklahoma.  La edad 
de su hijo, el horario, dias y preferencias personales determi-
narán qué tipo de cuidado es mejor para su familia.  
  
Centros de Cuidado Infantil 
En centros de cuidado infantil los niños están generalmente en 
grupos con otros niños de su misma edad. Estos incluyen:  
 
*Centros Regulares:   
Más de 30 horas por semana y medios días. Estos son programas  
con licencia.   

 
*Cuidado para niños escolares:    
Este es cuidado para antes y después de la escuela para niños 
mayores de 5 años. Algunos de estos tienen licencia pero otros 
están exentos de licencia.  
 
*Centros de cuidado ocasional:   
Este es cuidado ocasional para niños de no más de 6 horas por 
dia y 24 horas por semana. Estos programas deben tener licencia 
si los padres no están en las instalaciones.  
 
*Programas de Medio dia:   
Cuidado para niños entre 15 y 30 horas a la semana. Estos 
Incluyen programas de Mother’s Day Out y programas preesco-
lares. Los programas que trabajan menos de 15 horas a la se-
mana son exentos de licencia.   

 
Casas de Cuidado Infantil 
Es una casa donde el proveedor cuida niños de varias edades. 
Hay dos tipos de casas de cuidado infantil:   
 
*Casas de Cuidado Infantil Regulares: 
Un ambiente hogareño donde el proveedor puede cuidar hasta 7 
niños. Tienen licencia y son monitoreados por DHS.   
 
*Casa Grande para el Cuidado Infantil: 
Un hogar donde el proveedor puede cuidar hasta 12 niños.  
Dependiendo en las edades de los niños, será necesario tener 
más de un cuidador presente en casa. Este también es moni-
toreado y con licencia.  
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Otros tipos de cuidado 
 
Programas de Pre-Kinder (Pre-K) : 
En Oklahoma, el pre-kinder público está disponible gratuita-
mente para niños de 4 años. Algunas escuelas ofrecen clases de 
medio día, mientras que otras tienen el programa de tiempo 
completo. Aunque el Pre-kinder es gratis, generalmente se cobra 
el cuidado antes y después de la escuela. Estos programas están 
exentos de licencia.  
 
Head Start y Early Head Start 
Head Start y Early Head Start son programas federales que se 
ofrecen gratuitamente a las familias que califican por su ingreso.  
 
Campamentos de Verano 
Son programas de medio tiempo o tiempo completo general-
mente de Camp Fire o YMCA.  A algunos se le exige licencia.  
 
Niñera/Cuidado en Casa 
Las agencias de niñeras o de cuidado en casa no están regulados 
por el estado. La familia emplea, supervisa, y es responsable de  
pago, los horarios y los impuestos.  
 
Cuidado por Familiares 
Este cuidado es provisto por un pariente del niño y no está regu-
lado por el estado. La familia se hace responsable de supervisar 
al proveedor. 
 
 
 
 


