Las agencias locales CCR&R ofrecen
alternativas de cuidado infantil para su
bebé, niño pequeño, niño en edad
pre-escolar o en edad escolar.
Para comunicarse con una agencia de
recursos y derivaciones para el cuidado
infantil de Wisconsin, llame a la línea
gratuita de Supporting Families Together:

Agencias de certificacións
Para obtener los nombres de las
agencias certificantes de cuidado
infantil en su condado o tribu, ingrese
a https://dcf.wisconsin.gov/files/
ccregulation/cccertification/certifiers.
pdf . Para obtener más información
sobre la certificación, ingrese a https://
dcf.wisconsin.gov/cccertification o
llame al 608-422-6027.
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Para obtener más
información sobre los
programas de cuidado
infantil...

SU GUÍA PARA ELEGIR
UN PROGRAMA DE
CUIDADO INFANTIL

Oficinas de licenciamiento

Localización y números de teléfono

1-888-713-KIDS (5437)
o envíe un correo eléctrico a
info@supportingfamiliestogether.org
Ingrese al sitio web de SFTA en
supportingfamiliestogether.org
Para encontrar programas de cuidado
infantil en su área ingrese a:
Wisconsin Department of
Children & Families
Sitio web de búsqueda pública de
programas de cuidado infantil regulado
& YoungStar Public Search Website

childcarefinder.wisconsin.gov
Para obtener copias adicionales de este
folleto, llame al Centro de Información
de Cuidado Infantil
Child Care Information Center (CCIC)
al 1-800-362-7353 o envíe un correo
electrónico a ccic@wi.gov
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• 1 Oficina del Sureste, Waukesha 262-446-7800
• 2 Oficina del Sur, Madison 608-422-6765
• 3 Oficina del Noreste, Green Bay 920-785-7811
• 4 Oficina del Norte, Rhinelander 715-361-7700
• 5 Oficina del Oeste, Eau Claire 715-930-1148

El Department of Children and Families es un
empleador y proveedor de servicios que ofrece
igualdad de oportunidades. Si tiene alguna
discapacidad y necesita acceder a servicios,
recibir información en un formato alternativo o
necesita que le traduzcan la información a otro
idioma, comuníquese con el Division of Early Care
and Education (Sección del cuidado y educación
temprana) al 608-422-6002. Las personas
sordas, con dificultades auditivas, sordo-ciegas
o con discapacidad del habla pueden utilizar el
Wisconsin Relay Service (WRS) – llame al 711 para
comunicarse con el departamento.

Trabajamos para que el cuidado infantil funcione
para las familias de Wisconsin

DCF-P-11064-S (R. 08/2021) (T. 08/2021)

Mire.
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a elección de un programa de cuidado
infantil es la decisión más importante
que puede tomar como usuario. Están en
juego su tranquilidad y la felicidad y el bienestar
de su hijo. Cuando compra un automóvil o
una lavadora, va de compras a varios lugares,
compara la calidad y los precios, hace
preguntas y habla con otras personas que usan
el producto como lo usa usted. Cuando escoge
un programa de
cuidado infantil, siga los mismos pasos.
Obtenga de antemano toda la información
que pueda. Compare los diferentes
establecimientos y siga evaluando el
programa después de que ha matriculado a
su hijo. Es importante estar informado.

Comience ingresando a youngstar.wi.gov
para comparar proveedores de cuidado
infantil y encontrar consejos útiles sobre
la crianza de los hijos. Visite varias casas
o centros de cuidado infantil en persona.
Visite los programas más de una vez y a
horas distintas del día para ver qué pasa. El
ambiente debería ser seguro, estar limpio
y ser atractivo. Puede haber un poco de
desorden, pero no debería estar sucio. Vea
si los juguetes y el equipo están guardados
a un nivel que el niño pueda alcanzar, y que
las medicinas y los productos de limpieza
están fuera del alcance de los niños. Busque
distintas clases de actividades de juego que
sean aptas para la edad de su hijo. Fíjese si
los cuidadores disfrutan al hablar y jugar con
los niños.
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Cuando escoja un programa de cuidado infantil,
haga la siguiente:

Cuente la cantidad de niños en el grupo.
Cuente el número de personal que los
cuida. Es importante que haya una cantidad
pequeña de niños por adulto, en especial
para los bebés y los niños más pequeños.

Pregunte.

¡Su hijo vale la pena!
ambiar de programa de cuidado infantil
es confuso para un niño; así que, elija
bien desde el principio. Deje que pase
algo de tiempo para que usted y su hijo se
acostumbren al cuidador. Si tiene que cambiar
de programa, debería haber una buena razón
para hacerlo. Es posible que decida cambiar de
programa de cuidado infantil para satisfacer las
diferentes necesidades de crecimiento de su
hijo o porque la calidad del programa es mala.

Cuente.

Escuche.

Preste atención a los sonidos del programa
de cuidado infantil. Escuche para ver si los
niños suenan felices y entretenidos y si los
cuidadores suenan alegres y pacientes. Es
posible que un sitio que esté demasiado
tranquilo signifique que no hay suficiente
actividad. Un establecimiento que es
demasiado ruidoso pueda indicar falta de
control.

Pregunte sobre la preparación y la
experiencia del personal. Pregunte cómo se
manejan la seguridad, la nutrición, la guía y
orientación de los niños y las actividades.
Pida ver la política sobre la fijación de límites
y el manejo de conductas inaceptables.
Pregunte si el programa participa en el
sistema de mejora y calificación de calidad
YoungStar o si satisface los estándares de
alta calidad locales o nacionales. Pregunte
cuál es la calificación de estrellas del
programa en YoungStar y cómo obtuvo esa
calificación. Los proveedores de cuidado
infantil de calidad estarán bien dispuestos a
responder sus preguntas.

Esté informado.

La ley del estado de Wisconsin exige que los
proveedores de cuidado infantil obtengan
una licencia cuando cuidan a cuatro niños
o más de menos de siete años cuando
no sean parientes del cuidador. Esto no
incluye a parientes que cuidan a sus hijos
ni tampoco a una niñera que viene a su
casa. Las reglas de licencia fijan normas de
cuidado adecuadas para proteger la salud, la
seguridad y el bienestar de los niños. Debería
haber una copia de estas reglas disponible
en cada establecimiento de cuidado infantil
con licencia. Si ve supuestas violaciones en
un programa de cuidado infantil con licencia,
denúncielas a la oficina de licenciamiento
más cercana.
La certificación se aplica a programas
familiares de cuidado infantil de hasta tres
niños de menos de siete años que no son
parientes del cuidador. Se puede cuidar a tres
niños adicionales en algunos casos, siempre
que el tamaño del grupo no sea mayor a seis.
Las quejas sobre los programas certificados
deberían dirigirse a la agencia de certificación
del condado o de la tribu.
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l cuidado infantil de calidad depende de
usted y del cuidador. Comparta con el
cuidador información sobre las necesidades,
los intereses, los problemas, la personalidad
de su hijo, y sobre cualquier otra cosa que
pueda ayudar al cuidador a brindar el mejor
cuidado para su hijo.
Si el cuidador tiene inquietudes sobre su hijo,
escúchelo sin ponerse a la defensiva y esté
dispuesto a hablar del tema. Ambos, usted
y el cuidador, desean ayudar a que su hijo
crezca y se convierta en un ser humano feliz,
cariñoso y completo.

