
 “Vuelvo por ti.”
Para obtener información sobre centros de cuidado infantil 
con licencia…Llame o escriba a la Sección de Licenciamiento 
de la oficina regional que atiende a su condado:
REGIÓN NORESTE
200 N Jefferson  Suite 411
Green Bay  WI  54301
920-785-7811
Fax  920-448-7811
DCFPlicBRLNERO@wisconsin.gov
Condados:  Brown, Calumet, Door, Fond du 
Lac, Green Lake, Kewaunee, Manitowoc, 
Marinette, Marquette, Menominee, Oconto, 
Outagamie, Ozaukee, Shawano, Sheboygan, 
Washington, Waupaca, Waushara, 
Winnebago

REGIÓN NORTE
2187 N Stevens St Suite C
Rhinelander WI  54501
715-361-7700
Fax  715-365-2517
DCFPlicBRLNRO@wisconsin.gov
Condados:  Ashland, Bayfield, Florence, Forest, 
Iron, Langlade, Lincoln, Marathon, Oneida, 
Portage, Price, Sawyer, Taylor, Vilas, Wood

REGIÓN SURESTE
141 NW Barstow St  Room 104
Waukesha WI  53188
262-446-7800
Fax  262-521-5314
DCFPlicBRLSERO@wisconsin.gov
Condados:  Kenosha, Milwaukee, Racine, 
Waukesha

REGIÓN SUR
PO Box 8947
Madison WI  53708
608-422-6765
Fax  608-261-7824
DCFPlicBRLSRO@wisconsin.gov
Condados:  Adams, Columbia, Crawford, Dane, 
Dodge, Grant, Green, Iowa, Jefferson, Juneau, 
LaFayette, Richland, Rock, Sauk, Walworth

REGIÓN OESTE
610 Gibson St  Suite 2
Eau Claire  WI  54701
715-930-1148
Fax  715-836-2516
DCFPlicBRLWRO@wisconsin.gov
Condados:  Barron, Buffalo, Burnett, Chippewa, 
Clark, Douglas, Dunn, Eau Claire, Jackson, 
LaCrosse, Monroe, Pepin, Pierce, Polk, Rusk, 
St. Croix, Trempealeau, Vernon, Washburn

Remítase a https://dcf.wisconsin.
gov/files/ccregulation/cccertification/
certifiers.pdf para obtener información de 
contacto de la agencia certificante de su 
condado o llame al 608-422-6027.
Para buscar cuidado infantil regulado en 
Wisconsin, remítase a la página Regulated 
Child Care & YoungStar Public Search 
https://childcarefinder.wisconsin.gov

Division of Early Care and Education 
201 E Washington Avenue Suite B104, Madison, WI 53703

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.  
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Para pedir copias adicionales de este folleto, comuníquese con el Centro de Información de 
Cuidado Infantil (CCIC, Child Care Information Center) al 1-800-362-7353 o envíenos un correo 

electrónico a ccic@wi.gov 

Cómo hacer para que la 
separación sea más fácil

“I’ll Be Back For You.” Making Separation Easier



Haga que la separación sea más fácil
Cuando deja a su hijo en el programa de cuidado infantil, 
quizá sea la primera vez que usted y su hijo se separan con 
regularidad.

Para que los dos se sientan más seguros y cómodos con la 
separación y con la guardería, aquí presentamos algunas 
sugerencias:

• Visite la guardería, ya sea un centro o un programa de 
cuidado infantil en la casa, antes de tomar una decisión 
definitiva.

• Hable con su hijo sobre la casa o el centro, los otros niños, 
los juguetes, las cosas que pueden hacer.

• Pase tiempo con su hijo en la guardería para que no le 
parezca tan extraño. Haga que la separación sea lo más 
gradual posible.

• Infórmele al adulto que esté a cargo si su hijo tiene alguna 
alergia, problema físico o cualquier hábito especial para 
comer, dormir la siesta o ir al baño.

Traer algo de casa
Los niños se sienten mejor con la separación si pueden traer 
algo de casa consigo.

• Una manta, muñeco o juguete especial favorito puede ser 
reconfortante.

• Una foto de mamá o de papá.

• Una foto de un reloj que muestre la hora “Vuelvo por ti”.

• El teléfono del trabajo de mamá o de papá metido en el 
bolsillo del niño y otra copia para la persona que lo cuida.

Hágase tiempo para la despedida
Hágase suficiente tiempo para las “despedidas” y las 
“bienvenidas”. Hace que la separación sea un poco más fácil.

• Los niños necesitan tiempo para decir “adiós” y una 
oportunidad de involucrarse en una actividad en la 
guardería antes de que usted se vaya.

• También necesitan tiempo para decir “adiós” a sus 
compañeros y a las cosas cuando se van de la guardería.

• Los niños deben saber los días y las horas que van a ir a 
la guardería y que se los va a recoger a tiempo.

Todos los niños reaccionan de modo diferente a la separación, 
según sus edades y experiencias. Mientras más grande sea el 
niño, más va a poder recordar y entender las palabras, “Vuelvo 
por ti”.

Usted y la persona que lo cuida pueden trabajar juntos para 
hacer que la separación sea una experiencia positiva para su 
hijo. Si su hijo puede aprender a confiar en que la guardería no 
es abandono, sino un lugar agradable, cómodo, entonces la 
próxima partida que su hijo enfrente será más entendible y fácil 
de aceptar.

Para obtener 
información 
sobre centros de 
cuidado infantil 
regulado en su 
región, dé vuelta 
la página. . .


