
Apéndice E 
Ejemplo de contrato de cuidado infantil familiar 

Este Contrato se realiza entre los Padres: 
 

Nombre:  
Parentesco 

con el Nino:  
Guardián 

: ☐si  ☐No 
Dirección:  Teléfono:  
 

Nombre:  
Parentesco 

con el Nino:  
Guardián 

: ☐si  ☐No 
Dirección:  Teléfono:  

y [Nombre del hogar de cuidado infantil familiar] 
 
Proveedor:  Correo electrónico:  
 
Dirección:  Teléfono:  

Para los siguientes niños: 
 
Nombre:  Fecha de nacimiento:  
 
Nombre:      Fecha de nacimiento:  
 
Nombre:  Fecha de nacimiento:  
 
Horario de operaciones 
Los niños asistirán desde aproximadamente ________ a.m. hasta ________ p.m. Los niños pueden ser 
dejados a las ________ a.m. y deben ser recogidos a las ________ p.m. Se espera que notifique al 
proveedor si su hijo llegará tarde o estará ausente durante el día. 
 
Si el padre va a llegar tarde a recoger al niño, se debe hacer todo lo posible para comunicarse con el 
proveedor. Se cobrará un cargo por recogida tardía de $________ por cada 15 minutos que el padre se 
retrase en recoger al niño. 
 
Recursos a proporcionar 
El proveedor ofrecerá desayuno, un refrigerio por la mañana si es necesario, almuerzo y un refrigerio 
por la tarde después de la hora de la siesta/descanso. Proporcionaré [nombre de la fórmula] como 
requisito del programa CACFP. 
 
El Padre es responsable de proporcionar fórmula, si es diferente de la proporcionada a través del 
programa CACFP. Los padres también deben proporcionar pañales y bragapañal hasta que el niño sepa ir 
al baño. 
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Pago 
El pago se debe al proveedor todos los lunes de esa semana de atención. Los métodos de pago 
aceptados incluyen efectivo, cheque personal, tarjeta de crédito o giro postal. Si se devuelve un cheque 
personal debido a fondos insuficientes, el padre debe pagar un cargo por cheque devuelto de 
$________. Si se devuelve un cheque más de una vez, solo se aceptará como pago efectivo o giros 
postales. 
 
Se cobrará un cargo por pago atrasado de $5 por día si el pago no se recibe a tiempo. 
Si está en el programa Child Care Subsidy (Subsidio por Cuidado Infantil), usted es responsable de pagar 
todas y cada una de las cantidades no cubiertas por el pago del subsidio. 
 
Con aviso previo por parte del padre y aprobado por el proveedor, el proveedor acuerda brindar 
cuidado en horas extras a una tarifa de $________ por hora. 
 
El padre pagará una tarifa semanal por el cuidado de su(s) hijo(s) y no recibirá crédito por los días en que 
su hijo esté ausente o cuando el programa esté cerrado debido a las vacaciones. El padre [pagará/no 
pagará] por el cuidado durante las dos semanas que el proveedor esté de vacaciones [a menos que haya 
un proveedor sustituto disponible]. 
 
Si el padre planea tomarse unas vacaciones y los niños no estarán bajo su cuidado, el padre debe avisar 
al proveedor con dos semanas de anticipación. Se [espera/no se espera] que el padre pague al 
proveedor por estas semanas. 
 
Cuando el Proveedor está enfermo y no puede brindar atención, se hará todo lo posible para avisar con 
la mayor anticipación posible y hacer los arreglos para la atención sustituta. Si no se puede proporcionar 
el cuidado sustituto, se le dará [crédito/se espera que pague] al padre cuando el proveedor esté 
enfermo. 
 
Cuotas adicionales 

El Proveedor cobrará tarifas adicionales de la siguiente manera: 

Cuota de inscripción: $_________     Cuota de excursión: $____________    Otro: $____________ 
 
Procedimientos de terminación 
Este Contrato podrá ser rescindido por la Matriz o el Proveedor. Se requiere un aviso de ________ 
semana(s) antes de la última fecha de atención. La atención de su hijo puede cancelarse 
inmediatamente sin previo aviso si no realiza el pago a tiempo. 
 
Otro 
Si el Proveedor elige no hacer cumplir alguna parte del Contrato, no renuncia al derecho del Proveedor 
de hacer cumplir otras partes del Contrato. 
 
Este Contrato puede ser revisado en cualquier momento por el Proveedor con un aviso de ________-
semana(s) al Padre y la firma de un nuevo Contrato. 
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Firmas 
Las firmas a continuación indican acuerdo con este Contrato. 
 
Nombre del padre/tutor: _________________________          Firma: _____________________  
 
Nombre del padre/tutor: _________________________          Firma:_____________________ 
 
Nombre del proveedor:__________________________           Firma:_____________________ 
___ 


