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Entender sus opciones 
Encontrar la guardería adecuada puede ser aún más difícil si tienes un hijo 

con discapacidad. Si se toma el tiempo necesario para considerar todas las 

opciones antes de tomar una decisión, su familia saldrá ganando y su hijo 

será más feliz. Para empezar, siga estos pasos: 

 

1. Entrevistar a varios cuidadores de 
niños. 

Hablar con los proveedores de forma 

individual es una buena manera de 

encontrar un programa de cuidado de 

niños que se ajuste a sus necesidades. Es 

importante describir los puntos fuertes de 

su hijo, así como los los desafíos, durante 

estas entrevistas. Y recuerde que está bien 

hacer preguntas específicas sobre la 

formación y la experiencia del proveedor 

en el cuidado de niños con 

discapacidades. 

 

2. Visite los programas con su hijo. 

Si le gusta un proveedor, tome el siguiente 

paso, programe una segunda entrevista que incluya a su hijo. Es su 

oportunidad de ver cómo el personal del programa interactúa con su hijo, así 

como con los demás niños del programa. el programa. 

 

3. Pida referencias. 

Hablar con otros padres es un gran modo de descubrir si un centro o 

proveedor de cuidado infantil es el adecuado para su familia. Pida  

hablar con dos o tres familias que estén inscriptas en la actualidad en el 

programa que está considerandoSi es posible, habla con padres que tengan 

un hijo de la misma edad que el tuyo. También puedes preguntar si hay 

alguna familia con un hijo con discapacidad con la que puedas hablar. Este 

puede ser una gran oportunidad para hacer preguntas más delicadas. 

 

Elegir un programa de cuidado 

infantil de calidad puede ser 

una decisión difícil y emotiva. 

Puede ser aún más difícil si su 

hijo tiene una discapacidad. 

Encontrar el programa 

adecuado, uno que sea capaz de 

atender los retos físicos, 

cognitivos o de comportamiento 

de su hijo, puede resultar 

abrumador. Por eso YoungStar 

está aquí para ayudar.  

Llame al 1-888-713-KIDS (5437) para 

obtener ayuda personalizada de un 

especialista en recursos y 

derivaciones de cuidado infantil de 

su localidad. Lo ayudarán a encontrar 

los programas y proveedores de 

cuidado infantil que cuidan a niños 

con discapacidades y necesidades 

especiales en su comunidad. 

Cómo encontrar guardería para niños con 

discapacidades  
Finding Child Care for Children with Disabilities  

Una guía de YoungStar para las familias 

department of children and fami-

lies, dcf, division of early care and 

education, dece, bureau of 

youngstar, boy, 5357, finding 

child care for children with disa-

bilities, YoungStar, dcf-p-5357 
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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 discapaci-

dad del habla pueden utilizar el Wisconsin Relay Service (WRS) – llame al 711 para comunicarse con el departamento. 

Usar YoungStar es fácil  

Ingrese a youngstar.wi.gov para 

comparar proveedores de cuidado 

infantil y encontrar consejos útiles 

sobre la crianza de los hijos. 

Busque el adhesivo en la ventana o 

el certificado de calificación de 

YoungStar cuando se entreviste con 

los proveedores. 

Llame al 1-888-713-KIDS (5437) 

para obtener ayuda personalizada 

de un especialista en recursos y 

derivaciones de cuidado infantil  de 

su localidad. 

¿Desea aprender más? 

En youngstar.wi.gov, los padres 

pueden ver videos, descargar 

artículos y encontrar información 

útil sobre la educación de la  

infancia temprana, la nutrición y 

más. Incluso puede descubrir  

actividades que alientan el  

desarrollo sano del cerebro. 

Qué preguntar 
 

El hecho de que un proveedor tenga experiencia en el cuidado de niños con 

discapacidades no significa que el programa sea automáticamente 

adecuado para su familia. Para asegurarse de que se siente cómodo con la 

atención que recibirá su hijo, empiece por hacer algunas preguntas valiosas: 

• ¿Actualmente o recientemente has cuidado a un niño o niños con 

discapacidades?  En caso afirmativo, ¿cómo individualizaste su cuidado 

y aprendizaje?  

 

• ¿Qué formación o experiencia tiene en el apoyo a las necesidades de 

niños con discapacidades?   

 

• ¿Cómo se integran en su programa los niños con discapacidades o 

dificultades? ¿Son los profesores capaces de adaptar las actividades a 

las necesidades individuales de cada niño? 

 

• ¿Qué se hace para apoyar los desafíos conductuales de un niño? 

 

• ¿Se siente cómodo dispensando medicamentos? Si no es así, ¿está 

dispuesto a recibir formación?   

 

• ¿Tiene experiencia trabajando con Planes de Servicio Familiar 

Individualizado (IFSP) o Programas de Educación Individualizada (IEP)? 

 

 

Para obtener más información, visite la página web de YoungStar sobre 

inclusión en la primera infancia: https://dcf.wisconsin.gov/youngstar/eci  
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