
SERVICIOS A PADRES/FAMILIAS
Recursos para familias

¡Encontrar cuidado infantil asequible y de calidad que satisfaga las necesidades únicas de su 
hijo es un desafío! Teniendo tantas opciones diferentes de programas, como cuidado infantil 
familiar o basado en un centro, saber qué buscar y qué preguntas hacer es muy importante en 
el proceso de selección. Por eso, Recursos y referencias de cuidado infantil de YWCA ofrece 
consultas y referencias GRATUITAS y confidenciales a todos los padres que necesiten servi-
cios de cuidado infantil.

Ayudamos a los padres a:
•  Localizar, evaluar y seleccionar el mejor servicio de cuidado infantil que satisfaga las  
   necesidades de su hijo y de la familia
•  Seleccionar el mejor cuidado infantil para niños con necesidades especiales
•  Buscar indicadores de calidad en un programa de cuidado infantil

Para obtener más información, comuníquese con uno de nuestros especialistas.
Región de Toledo: 800.632.3052
Región de Lima: 800.992.2916 
Región de Mansfield: 855.548.9598



Buscador de cuidado infantil de Ohio

Nuestro programa de referencias de cuidado infantil es un servicio GRATUITO para la 
comunidad. Toda la información de padres y niños se mantiene confidencial. Hay tres 
diferentes maneras de obtener referencias.

•  Llame a la oficina de CCR&R de su área de lunes a viernes de 8:30 a.m. A 5:00 p.m.
•  Envíe una solicitud para búsqueda de cuidado infantil a través de correo electrónico a la  
   oficina de su región.
•  Haga la búsqueda de cuidado infantil en línea por código postal con la herramienta  
   a continuación.

Recuerde que puede obtener una referencia de cuidado infantil personalizada y más detallada 
cuando llama y habla con especialista en padres. 

NUEVOS ARTÍCULOS DE BÚSQUEDA DE CUIDADO INFANTIL
 

      
       
 
Ingrese su código postal o ciudad

Mostrar solo Proveedores de alta calidad
Para obtener más información, llame y hable con uno de nuestros especialistas.
Región de Toledo: 800.632.3052 
Región de Lima: 800.992.2916 
Región de Mansfield: 855.548.9598

Selección de cuidado infantil de calidad

Recursos y referencias de cuidado infantil de YWCA sabe que encontrar cuidado infantil de alta 
calidad no es fácil. De hecho, la mayoría de los padres a menudo no saben qué preguntar, ni 
tampoco saben qué buscan cuando visitan instalaciones de cuidado infantil. Recuerde siempre 
que la mejor respuesta al seleccionar el cuidado infantil adecuado es confiar en sus instintos. 
Si las instalaciones, personal o proveedor no se “sienten” bien, entonces es probable que no 
sea el mejor lugar para su hijo.



A continuación se presentan algunas pautas de evaluación que debe considerar al buscar un 
hogar familiar de cuidado infantil o un centro de atención infantil para su hijo.

•  OBSERVE: Visite el hogar o el centro más de una vez a horas diferentes
•  OBSERVE: ¿El entorno está limpio y seguro?
•  ESCUCHE: ¿Qué sonidos se escuchan? ¿Hay interacciones positivas? ¿Cómo los saluda el  
   proveedor a usted y a su hijo? 
•  PREGUNTE: Averigüe sobre la capacitación del personal, educación, experiencia y rotación  
   de personal
•  CUENTE: ¿Qué proporción hay de personal por niño?
•  AVERIGÜE: ¿Qué está haciendo el proveedor para mejorar o mantener el cuidado infantil  
   de calidad? 
•  PREGUNTE: ¿Qué actividades se ofrecen para animar la participación de la familia? ¿Se  
   permite a los niños llevar artículos de casa (juguetes, cobijas, etc.)?

Tipos 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.

Recursos para padres

VROOM

VROOM es una aplicación gratuita que ofrece a los padres ideas para convertir momentos 
compartidos en momentos para desarrollar la mente. Ya sea durante las comidas, la hora del 
baño o en cualquier otro momento, siempre hay formas de nutrir las mentes en desarrollo de 
nuestros niños. Visite la página web de Vroom



LOGROS DEL DESARROLLO

Es importante saber cuáles son los logros del desarrollo para poder ayudar a los niños a 
tener éxito. Use los enlaces a continuación para aprender más sobre estos logros y qué debe 
observar a diferentes edades.
•  www.babycenter.com/milestone-charts-birth-to-age-3
•  www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/index.html

EDUCACIÓN TEMPRANA

Las Normas de aprendizaje y desarrollo temprano describen conceptos y habilidades clave 
que los niños pequeños desarrollan desde el nacimiento hasta los cinco años. El propósito es 
apoyar el desarrollo y bienestar de los niños pequeños y fomentar el aprendizaje. Las normas 
promueven el entendimiento del aprendizaje y desarrollo temprano, ofrecen un conjunto de 
expectativas integrales y coherentes para el desarrollo y aprendizaje de los niños y guían 
el diseño y la implementación del currículo, evaluación y prácticas educativas con los niños 
pequeños. Ver estas normas aquí

PREPARACIÓN PARA KINDERGARTEN

¿Qué debe saber su hijo antes de empezar el kindergarten? Puede encontrar información 
sobre Evaluación de preparación para kindergarten de Ohio, así como consejos y listas de 
verificación relacionadas con la preparación para la escuela en este enlace: http://education.
ohio.gov/Topics/Early-Learning/Kindergarten/Ohios-Kindergarten-Readiness-Assessment.

DEFENSA

Como padre, hay muchas maneras de participar para apoyar a Ohio y la creación de políticas 
para la educación temprana y trabajo para desarrollar sistemas. El YWCA CCR&R apoya el 
trabajo que se enfoca en desarrollar un sistema de educación temprana integral y equitativo. 
Puede encontrar información adicional en dos sitios web: http://www.naeyc.org/policy/advocacy 
y http://www.buildinitiative.org/OurWork/StateandLocal.aspx

BIBLIOTECA DE RECURSOS

¿Necesita ayuda con estrategias de paternidad? ¡Nuestra biblioteca de recursos le puede 
ayudar! Ofrecemos una variedad de recursos y servicios gratuitos para apoyar a padres, niños 
y a la comunidad en la Biblioteca de recursos. Las tres oficinas ofrecen una Biblioteca de 
recursos, pero la disponibilidad de artículos y horarios de operación pueden variar según la 
ubicación. Comuníquese a su YWCA CCR&R para programar una visita o reservar un artículo.



BABY T.A.L.K

Baby T.A.L.K (Enseñanza de actividades para el aprendizaje y conocimiento) es un programa 
en el que un Especialista de YWCA demuestra y modela el juego interactivo con base en 
actividades de aprendizaje para que la familia se relacione entre sí. Cada familia recibe una 
copia de un libro, así como materiales escritos que apoyan la actividad modelada. El programa 
Baby TALK también ofrece reuniones para los padres llamadas Family Fun Times (hora de 
diversión familiar), donde los padres y sus hijos se reúnen con otras familias para compartir 
actividades de lectura con base en un libro seleccionado previamente apropiado a la edad.

BIBLIOTECA DE IMAGINACIÓN DOLLY PARTON (CONDADO DE ALLEN)

Este programa está comprometido con la educación de niños y familias y se dedica a  
aumentar la conciencia de la importancia de las oportunidades de lectura temprana para 
nuestros aprendices más jóvenes. ¡El YWCA del Noroeste de Ohio, financiado parcialmente 
por United Way, ha enviado más de 105,000 libros a más de 2,800 niños en el Condado de 
Allen desde 2009!


