
Encontrar cuidado infantil para niños 
con necesidades especiales 

Finding Child Care for Children with Special Needs

Entender sus opciones
Encontrar el programa de cuidado infantil que sea adecuado es incluso 
más difícil cuando su hijo tiene necesidades especiales. Tomarse el tiempo 
para considerar todas sus opciones antes de tomar una decisión será 
beneficioso para la tranquilidad de su familia y dará como resultado un 
niño más feliz. Siga estos simples pasos:

Entreviste a varios proveedores.

Hablar con los proveedores en persona es una gran forma de encontrar 
un buen cuidado infantil que se ajuste a sus necesidades de cuidado 
infantil. Es importante describir los puntos fuertes y las dificultades de su 
hijo en detalle durante estas entrevistas, para que pueda hacer preguntas 
específicas sobre la capacitación y experiencia del proveedor.

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 para ver cómo 
el personal del programa interactúa con los niños con necesidades 
especiales, en especial con el suyo.

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 considerando. De ser posible, hable con los padres cuyos hijos 
tienen la misma edad o similares desafíos que el suyo. Y no tenga miedo 
de hacer preguntas incisivas.

Tome las cosas despacio.

Los cambios pueden ser difíciles para los niños. Una vez que está listo para 
elegir un programa de cuidado infantil, tómese el tiempo para que el niño 
se acostumbre a la nueva rutina de la familia. Comience con una o dos 
horas de cuidado para que la transición sea más suave y prepare el camino 
para el éxito.

Elegir un programa de cuidado 

infantil de calidad no es fácil. Es 

una decisión difícil y emocional 

que se hace más difícil cuando su 

hijo tiene necesidades especiales. 

Encontrar el programa adecuado, 

que sea capaz de cuidar los 

desafíos físicos, mentales, de 

aprendizaje y de comportamiento 

de su hijo, puede sentirse 

imposible. 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.

1-888-713-5437 (Teléfono gratuito)   711 (TTY)     

youngstar.wi.gov
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El Sistema de Wisconsin para Evaluar la Calidad y Mejorar los Programas de Cuidado Infantil



1-888-713-5437 (Teléfono gratuito   711 (TTY)     

youngstar.wi.gov

Usar YoungStar es fácil

Ingrese a youngstar.wi.gov para 

comparar proveedores de cuida-

do 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 puede hacer
Para ayudar a crecer a su hijo
Lenguaje, lógica, motricidad fina, incluso felicidad. Todos 
comienzan con un cerebro joven sano. Y eso comienza con usted. 
Jugar, hablar y leer con su hijo pueden hacer una gran diferencia. 
Agregue una dieta sana y un entorno seguro y cariñoso, en casa 
y fuera de casa, y habrá sentado las bases para el éxito en la vida. 
Ingrese a youngstar.wi.gov para obtener más información.

Si está preocupado

Los niños se desarrollan a su propio ritmo, algunos antes, algunos 

después. Pero usted conoce mejor a su hijo. Por lo tanto, si el 

progreso de su hijo parece demorarse, si hay pérdida de destrezas 

o usted siente que hay algo que anda mal con la forma en la que su 

hijo juega, aprende, se mueve o se comunica, no espere. Hable con su 

pediatra de inmediato.
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