
PROVEEDORES DE CUIDADO INFANTIL
Descripción general de proveedores de cuidado infantil

Los proveedores de cuidado infantil de hoy necesitan ofrecer una experiencia de aprendizaje 
de alta calidad a cada niño de su programa. Los proveedores de cuidado infantil suministran la 
estructura para equipar a los niños con las habilidades que utilizarán conforme se desenvuel-
van en su camino a través del sistema educativo para convertirse en miembros productivos de 
la sociedad.

Como agencia de recursos y referencias designada de cuidado infantil para la región del 
Noroeste de Ohio, los Recursos y referencias de cuidado infantil de YWCA son la base de 
información para el cuidado y la educación temprana. En Recursos y referencias de cuidado 
infantil de YWCA, asistimos a familias, proveedores de cuidado infantil, empleadores y otras 
agencias de la comunidad para definir y lograr cuidado infantil de calidad. Somos el proveedor 
más grande de capacitación y asistencia técnica para los proveedores de atención infantil y 
educación temprana y maestros de esta región. El YWCA también ofrece una variedad de 
capacitaciones y asistencia técnica para el sistema de calificación de niveles de Avance a 
la calidad (Step Up to Quality). Nuestros especialistas pueden asistir a los proveedores de 
cuidado infantil con preguntas sobre bebés, niños pequeños, de edad preescolar, programas 
después de clases y temas administrativos.



CONVIÉRTASE EN PROVEEDOR DE CUIDADO INFANTIL

¿Le interesa convertirse en proveedor de cuidado infantil? Actualmente hay tres tipos de 
proveedores de cuidado infantil certificados o con licencia del Estado de Ohio. 

•  Centros de cuidado infantil: Instalaciones con licencia del Estado de Ohio e inspeccionadas  
   por el estado por lo menos una vez al año. El tamaño del centro determina el número de  
   niños y de personal.
•  Proveedores familiares de cuidado infantil tipo A: Hogares con licencia del Estado de Ohio  
   para proveer cuidado de hasta 12 niños con dos adultos brindando la atención.
•  Proveedores familiares de cuidado infantil tipo B: Hogares que pueden estar certificados por  
   el Estado de Ohio para un máximo de seis niños. El Estado de Ohio no obliga a los hogares  
   tipo B a tener licencia. 

Para obtener información o convertirse en un proveedor autorizado Tipo B, proveedor 
autorizado Tipo A, o abrir un centro, visite el sitio web del Departamento de servicios de empleo 
y familiares de Ohio: http://jfs.ohio.gov/cdc/openingachildcareprogram.stm También puede 
considerar convertirse en Proveedor Registrado de YWCA CCR&R. Los beneficios incluyen: 
 
•  Ayudamos a conectar proveedores de cuidado infantil con padres que buscan  
   cuidado infantil.
•  Ofrecemos una variedad de capacitaciones de desarrollo infantil varios días a la semana  
   a diferentes horas del día para asegurar que los proveedores de cuidado infantil puedan  
   satisfacer sus objetivos de desarrollo profesional.
•  Ofrecemos entrenamiento para nuestras necesidades de programación como: arreglos de  
   salones, preparación de diferentes centros en sus salones, selecciones apropiadas de libros  
   y juguetes, y más.
•  Mantenemos a los proveedores de cuidado infantil conectados a eventos y asuntos de  
   políticas a través de nuestro boletín trimestral.
•  Ofrecemos una Biblioteca de recursos gratuita donde los proveedores pueden tomar  
   prestados libros y cajas de actividades, artículos laminados y crear tableros de boletines de  
   actividades utilizando nuestras máquinas Cricut y Ellison.
•  Ofrecemos un evento anual del Día de apreciación de proveedores para celebrar todo el  
   arduo trabajo que los proveedores de cuidado infantil hacen todos los días.
•  Ofrecemos todas estas actividades y más a nuestros proveedores de cuidado infantil  
   registrados sin costo alguno. 
 
Para ser un Proveedor registrado con YWCA CCR&R, su centro debe contar con licencia del 
Estado de Ohio y estar en los condados a los que brindamos servicio. Adicionalmente, debe 
enviar los siguientes formularios: 



•  Hoja de datos de hogar familiar de cuidado infantil
•  Denegación de responsabilidad
•  Lista de referencia de cuidado infantil familiar
•  Plan familiar de escape en caso de incendio
•  Normas y acuerdo del proveedor
•  Declaración de ausencia de condena
•  Declaración médica del empleado para cuidado infantil
 
Favor de imprimir y completar estos documentos y comunicarse a CCR&R de su región para 
enviarlos. Si tiene preguntas o inquietudes sobre cómo completar este paquete, sírvase llamar 
a nuestra oficina para obtener asistencia al (800) 632.3052. Todos los elementos del paquete 
de solicitud contienen información que le puede ser de utilidad en el futuro. Sugerimos que 
haga copias de todos los materiales completos antes de enviarlos a nuestra oficina. 

Además e completar estos materiales, también le pedimos que asista a una orientación 
obligatoria de nuevos proveedores en el YWCA. Una vez que complete y entregue todos los 
documentos necesarios para ser añadido a nuestro registro, un especialista en referencias se 
comunicará con usted para hablar sobre la verificación de antecedentes penales y programar 
su orientación.

AVANCE A LA CALIDAD

Recursos y referencias de cuidado infantil de YWCA también asiste a los programas para 
obtener calificaciones, renovar calificaciones y aumentar sus calificaciones a través de un 
entrenamiento personal con asuntos como preparación de su documentación requerida, crear 
un plan de desarrollo profesional, arreglos de salones, planeación de lecciones y más.

¿Qué es Avance a la calidad? 

Avance a la calidad o Set Up to Quality es un sistema voluntario de calificación de calidad de 
Ohio para programas autorizados de cuidado infantil de ODJFS. Avance a la calidad identifica 
programas de cuidado infantil y educación temprana que van más allá de las normas de 
licencias de Ohio. Se ofrece apoyo y premios para ayudar a los programas a lograr y mantener 
una Calificación estrella. Los programas que superan las normas mínimas de salud y seguridad 
pueden ganar estrellas. Esto se logra cumpliendo las normas del programa de calidad del 
Estado de Ohio.



Avance a la calidad significa: 

Hay más maestros por niño. Esto permite a los maestros dedicar más tiempo con cada 
niño. Maestros mejor calificados disponibles. Los maestros tendrán más capacitación en el 
desarrollo de cuidado infantil. Hay un compromiso para usar las Normas de aprendizaje y 
desarrollo de inicio temprano al kindergarten del nacimiento a los 5 años de Ohio. Proveer un 
entorno de trabajo sobresaliente asegura que el personal reciba un trato profesional y se le 
ofrezcan beneficios. Esto ayuda a conservar a los buenos maestros.

Los objetivos de SUTQ son:

•  Impulsar el número de programas de ciudad infantil y educación de alta calidad que ayudan    
   a los niños.
•  Proveer capacitación especializada y asistencia del programa a los proveedores de cuidado  
   infantil.
•  Ofrecer una herramienta fácil de usar para los padres, ayudándoles a elegir cuidado y  
   educación de alta calidad para sus hijos.
•  Reconocer y apoyar programas que logran niveles más elevados de calidad.

ACTUALICE SU PROGRAMA

Manténgase conectado con los padres: ¡mantenga su información de proveedores actualizada 
para recibir más referencias!

Es importante que nos informe cada vez que su programa tenga un cambio. Actualizar esta 
información permite a Recursos y referencias de cuidado infantil de YWCA a referir a los 
padres a su programa y a mantenerlo informado de las actualizaciones de políticas, eventos y 
capacitaciones. 
 
Notifíquenos si en algún momento cambia la siguiente información: 
 
•  Cambio de dirección 
•  Cambio de número de teléfono 
•  Cambio de dirección electrónica  
•  Cambio de tarifas o políticas 
•  Cambio de horario o días de operación 
•  Cambio de número de cupo de cuidado infantil en su programa



Complete la actualización de su programa haciendo clic en los enlaces siguientes:

•  Programas de la región de Toledo
•  Programas de la región de Lima
•  Programas de la región de Mansfield 

También puede actualizar su información comunicándose con nosotros por teléfono: 
 
•  Región de Toledo: 800.632.3052
•  Región de Lima: 800.992.2916
•  Región de Mansfield 855.548.9598 
 

OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PROFESIONAL

Para ayudar a los proveedores de cuidado infantil a mantener atención de alta calidad, 
ofrecemos capacitaciones diseñadas para apoyar a profesionales de educación temprana a 
satisfacer sus objetivos de desarrollo de habilidades y mejora de la calidad de sus programas. 
Adicionalmente, nuestras capacitaciones cumplen con los requisitos de licencia de ODJFS y/o 
Avance a la calidad. Ofrecemos capacitaciones para proveedores familiares de cuidado infantil 
y empleados de centros en una variedad de temas, incluyendo sobre bebés/niños pequeños, 
de edad preescolar, edad escolar, administrador, conducta y negocio. Las clases se ofrecen en 
una variedad de horarios entre semana y los sábados. 
 
Los participantes en la capacitación deben registrarse para todas las capacitaciones ofrecidas 
por Recursos y referencias de cuidado infantil de YWCA a través del Registro de desarrollo 
profesional de Ohio. El registro es un sistema de todo el estado que lleva un seguimiento de 
las unidades de capacitaciones de desarrollo profesional y educación continua que ha recibido 
al asistir a nuestras capacitaciones. 
 
Para registrarse para la capacitación, debe crear primero un perfil.

Haga clic a continuación para ver las instrucciones de cómo crear un perfil y registrarse  
para capacitación. 
 
Haga clic aquí para crear su perfil profesional. 
 
Recursos y referencias de cuidado infantil de YWCA recuerda a todos los asistentes de la 
capacitación que por favor sigan las pautas de asistencia. Por favor haga clic aquí para revisar 
nuestras pautas de asistencia y política de cuotas de capacitación. 
 



Recursos y referencias de cuidado infantil de YWCA determina el contenido y la frecuencia 
de capacitación con base en los siguientes factores: retroalimentación de proveedores, 
comentarios sobre evaluaciones de capacitación y el historial de asistencia a cada 
capacitación. Nos esforzamos por satisfacer las necesidades de los proveedores de cuidado 
infantil. Sin embargo, si desea hacer un comentario sobre nuestras oportunidades de desarrollo 
profesional, llame a nuestra oficina o envíenos un mensaje electrónico con sus comentarios.  
 
RECURSOS DE APRENDIZAJE TEMPRANO DE OHIO 

Recursos de aprendizaje temprano (Early Learning Resources Ohio) es una plataforma de la 
red basada en suscriptores que provee un centro extensivo de herramientas de conocimientos 
para apoyar las necesidades de educación infantil temprana y profesionales de atención. Los 
miembros reciben ahorros en costos a través de 30 diferentes organizaciones asociadas, así 
como la conveniencia de formularios, documentos y plantillas, ¡todo en un solo sitio web! El 
sitio también incluye acceso directo a programas académicos populares, ideas de planes de 
lecciones y enlaces a reglamentos locales y federales. Explore el sitio en  
http://www.earlylearningresourcesohio.org
 



RECURSOS ADICIONALES 

Información y asistencia en la Ley para los estadounidenses con discapacidades: www.ada.gov 

Seguridad infantil en caso de incendios: www.smokeybear.com/en/smokey-for-kids,  
www.sparky.org 

Actividades de aprendizaje temprano para pre-kínder y kindergarten: www.childcareland.com 

Recursos de enseñanza para clases de educación temprana: www.kaplanco.com 

Productos de educación: www.lakeshorelearning.com 

Información de registro profesional que incluye capacitaciones de desarrollo infantil que  
cumplen los objetivos de ODJFS y SUTQ: www.occrra.org 

Sitio de música del mundo para niños: www.putamayo.com 

Sitio de niños Aprendiendo a leer: www.starfall.com 

Sitio web de materiales de mercadotecnia: www.vistaprint.com 
 
Consejo comercial para proveedores familiares de cuidado infantil: www.tomcopelandblog.com 

Documentos comerciales para cuidado infantil: www.firstchildrensfinance.org 

Recursos para proveedores de cuidado infantil de Ohio: www.earlylearningresoucesohio.org 

Información de Avance a la calidad: www.earlychildhoodohio.org 

Asociación nacional para la educación de niños jóvenes: www.naeyc.org 

Asociación para la educación de niños jóvenes de Ohio: www.oaeyc.org 

Asociación nacional para cuidado infantil familiar: www.nafcc.org 

El Consejo para el reconocimiento profesional: www.cdacouncil.org


