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INTRODUCCIÓN
Los proveedores de cuidado de la primera infancia 
tienen el potencial de influir significativamente en la 
salud y el desarrollo de los niños pequeños, lo que tiene 
un gran impacto en su éxito en la escuela y más allá. El 
cuidado de los niños pequeños es más complejo que 
simplemente cuidar niños, ya que implica brindar un 
cuidado holístico que finalmente convertirá a los niños 
en individuos competentes y afectuosos.  

Esta guía está diseñada para proporcionar información, 
recursos y herramientas para apoyar su capacidad de 
ofrecer a los niños y las familias servicios de educación 
y cuidado de la primera infancia de alta calidad en su 
hogar. 

El cuidado infantil familiar (FCC, por sus siglas en 
inglés) es el cuidado que no brindan los padres a 
los niños en el hogar de un proveedor de cuidado 
infantil. FCC ofrece muchos beneficios a las familias. 
Por ejemplo, FCC se brinda en un entorno de estilo 
familiar que permite cuidar a los hermanos juntos. 
A menudo, un proveedor de FCC está ubicado en el 
mismo vecindario que la familia y el cuidado lo brindan 
personas que comparten la misma cultura, idioma y 
prácticas de crianza.  

En comparación a la atención en un centro, es más 
probable que los proveedores de FCC puedan acomodar 
a los miembros de la familia que trabajan en horarios no 
tradicionales u horarios sujetos a cambios de semana a 
semana.  

Debido a que los niños a menudo permanecen con 
el mismo proveedor de FCC durante varios años, los 
proveedores tienen la oportunidad de desarrollar 
relaciones afectuosas y de confianza con los niños y los 
miembros de la familia a quienes atienden.

El papel de un proveedor de cuidado y educación de 
la primera infancia es increíblemente gratificante pero 
desafiante. Como proveedor de FCC, usará muchos 
sombreros diferentes, que incluyen: 

• Educador
• Cuidador
• Especialista en desarrollo infantil
• Trabajador social
• Nutricionista y cocinera
• Conserje
• Reclutador y especialista en relaciones públicas
• Gerente de empresas, contador y gerente de 

recursos humanos
La atención de alta calidad tiene un impacto positivo 
en los niños y las familias. Como proveedor de 
cuidados de un niño, es probable que tenga la mayor 
influencia en su desarrollo fuera de sus padres. 
Esta es una gran responsabilidad, una que debe 
planificar intencionalmente y luego implementar 
estratégicamente. 

A medida que comience su viaje para convertirse 
en un proveedor de FCC, primero deberá adquirir 
conocimientos sobre cómo operar un programa de 
cuidado y educación de la primera infancia, así como 
sobre cómo administrar una pequeña empresa. Como 
la mayoría de los programas que atienden al público, 
existen reglas y regulaciones que guiarán la forma en 
que opera su programa. 

Al comienzo de la planificación de su FCC, le 
recomendamos que revise las regulaciones de licencias 
de su estado y las pautas del Sistema de Calificación 
y Mejora de la Calidad (por sus siglas en Inglés QRIS). 

Las normas de concesión de licencias proporcionarán 
expectativas mínimas y actuarán como base para 
determinar sus planes y estrategias futuras. Sobre 
la base de eso, las pautas de QRIS describirán las 
expectativas para una atención de mayor calidad.  

Además, debe planear en seguir a organizaciones 
profesionales, como la Asociación Nacional para el 
Cuidado Infantil Familiar (por sus siglas en Inglés 
NAFCC), la Asociación Nacional para la Educación 
de Niños Pequeños (por sus siglas en Inglés NAEYC), 
la Oficina Nacional de Educación Temprana (por sus 
siglas en Inglés OHS) y la Agencia Local de Recursos y 
Referencias para el Cuidado Infantil (por sus siglas en 
Inglés CCR&R ) — ya que también pueden proporcionar 
estándares para guiar la prestación de servicios 
de cuidado infantil a niños pequeños, además de 
información actual y noticias sobre desarrollos en el 
campo. 

Este manual ofrece un mapa de ruta para su viaje para 
convertirse en un proveedor de FCC de alta calidad. 
Nuestra definición de “Cuidado Infantil Familiar” incluye 
licencia y proveedores exentos, así como el cuidado de 
familiares, amigos y vecinos. En general, este manual 
intenta proporcionar una descripción general completa 
de cómo establecer un hogar con licencia de la FCC que 
pueda volverse financieramente viable. Si usted no está 
interesado en obtener la licencia o no recibirá ingresos 
por la atención que brinda, es posible que las secciones 
de este manual no se apliquen a su situación. Sin 
embargo, otras secciones, incluidas Salud, Seguridad y 
Nutrición, y Promoción del desarrollo infantil, ofrecerán 
orientación útil independientemente del estado de su 
licencia.

Introducción
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ESTABLECIENDO UNAFUNDACION DECALIDAD DEL CUIDADO INANTIL DE FAMILIA1
¿POR QUÉ LA CALIDAD? 
Muchos estudios indican que las experiencias de 
aprendizaje temprano de alta calidad no solo impactan 
en el éxito inmediato de los niños en la escuela, sino 
que también tienen efectos positivos en su eventual 
éxito como adultos. Al considerar el lanzamiento de 
un negocio de FCC, deberá evaluar cómo establecerá y 
mantendrá una atención de alta calidad. 

La siguiente discusión se basa en el artículo de 
investigación, Un modelo conceptual para la calidad 
en el cuidado infantil en el hogar (Blasberg, Bromer, 
Nugent, Porter, Shivers, Tonyan, Tout & Weber, 2019). El 
modelo describe la calidad en estas tres amplias áreas:
• Fundamentos para la Sostenibilidad de la Atención
• Relaciones duraderas
• Oportunidades de aprendizaje

BASES PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL 
CUIDADO  
Los elementos que contribuyen a una base para la 
sostenibilidad de la atención no son necesariamente 
indicadores de calidad de la atención, sino prácticas que 
posibilitan brindar una atención de calidad, tales como: 

• Crear y mantener un entorno seguro. Como 
proveedor de FCC, usted está obligado a proteger 
la salud y el bienestar de los niños bajo su cuidado. 
Como tal, es fundamental que esté al tanto de las 
normas locales de salud y seguridad que se abordan 
en las normas de licencias de cuidado infantil de su 
estado.

• Promoción de la salud y el bienestar de los 
proveedores. Para estar emocionalmente tranquilos 
y poder responder de manera positiva a los niños, los 

proveedores deben estar física y emocionalmente 
bien.

• Los recursos de la comunidad son una valiosa fuente 
de apoyo para un proveedor de FCC y las familias 
inscritas en su programa.

• Identificar y participar con los recursos de la 
Comunidad.

• Acceder a apoyo para el cuidado y la enseñanza. Las 
actividades de cuidado se pueden mejorar a través 
de una amplia gama de sistemas de apoyo, que 
incluyen entrenamiento, desarrollo profesional y/o 
juguetes y materiales para la primera infancia.

• Demostrar reflexión y apertura al cambio. Los 
proveedores que constantemente reflexionan 
sobre sí mismos y examinan sus prácticas tienen 
más probabilidades de buscar formas de mejorar y 
cambiar sus prácticas educativas e interacciones con 
los niños.

• Manejo de negocios y finanzas. Las buenas 
prácticas comerciales, incluido el desarrollo de un 
presupuesto anual, lograr la inscripción completa, 
mantener buenos registros financieros, preparar y 
pagar impuestos y cobrar tarifas, pueden contribuir a 
la estabilidad de su programa y garantizar un ingreso 
estable.

RELACIONES DUDADERAS 
Las relaciones emocionales positivas forman la base 
de la base socioemocional de un niño, una base a partir 
de la cual se produce todo el desarrollo posterior. La 
continuidad del cuidado, donde un niño permanece 
con el mismo proveedor de cuidado a lo largo de sus 
primeros años de infancia, contribuye al desarrollo de 

patrones de interacción consistentes y predecibles. 
Los proveedores de FCC pueden construir relaciones 
duraderas al:  

• Desarrollar relaciones de crianza con los niños. Las 
relaciones afectuosas y receptivas alientan a cada 
uno a entender y manejar sus emociones.

• Facilitar las relaciones de los niños entre sí. En los 
entornos de FCC, los niños pueden interactuar con 
compañeros de la misma edad, así como con niños 
Niño’s sense of individual worth and help Children 
mayores y menores. Los hermanos también pueden 
interactuar en el mismo espacio.

• Construir relaciones receptivas con las familias. 
Los proveedores de FCC pueden ser una fuente de 
información sobre crianza y/o desarrollo infantil 
para los padres. Pueden aportar información sobre 
servicios de apoyo que promuevan el bienestar 
familiar. Los proveedores de FCC son también es 
más probable que sean flexibles y sensibles a las 
necesidades familiares de atención durante horarios 
no tradicionales y/o proporcionen horarios de pago 
flexibles.

• Mantener relaciones saludables con otros adultos/
miembros de la familia en el hogar de FCC. Las 
relaciones entre el proveedor de cuidado y sus otros 
miembros de la familia en el hogar (y/o un asistente) 
también afectarán la sensación de seguridad y 
protección del niño en el hogar del cuidador. Las 
relaciones respetuosas y amables crearán una 
sensación de calidez y seguridad, mientras que las 
interacciones negativas (por ejemplo, discusiones 
verbales, portazos, etc.) pueden crear un entorno en 
el que los niños se sientan temerosos e inseguros.
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• Fomento de las relaciones en la comunidad. Los 
proveedores de FCC están integrados en los 
vecindarios. Como tal, los niños que usted cuida 
tienen el potencial de desarrollar relaciones con sus 
vecinos, cartero, empleados de negocios locales 
y otros. También pueden tener acceso a recursos 
cercanos como la biblioteca pública, el parque del 
vecindario, etc.

OPORTUNITIES DE APRENDIZAJE 
Las oportunidades de aprendizaje y las interacciones 
en las que se involucra un proveedor de cuidado con 
los niños a los que atiende influirán en el aprendizaje 
y el desarrollo de los niños. Las oportunidades e 
interacciones de aprendizaje de apoyo incluyen: 

• Promoción del bienestar de los niños. Esto 
incluye protegerlos de enfermedades y lesiones, 
comprender su trayectoria de desarrollo y brindarles 
orientación adecuada sobre el comportamiento. 
Algunos recursos útiles con respecto a estas 
prácticas incluyen: 
 › Salud y seguridad: aspectos básicos del cuidado 

de nuestros niños (Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de EE. UU., 2015) en https://
www.acf.hhs.gov/ecd/caring-for-our-children-
basics.

 › Pautas de desarrollo infantil, (Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades, 
2020) en https://www.cdc.gov/ncbddd/
childdevelopment/facts.html.

 › Orientación conductual: modelo piramidal 
(Centro sobre la base social y emocional para el 
aprendizaje temprano) en http://csefel.vanderbilt.
edu.

 › Red Nacional de Estrés Traumático Infantil,  
https://www.nctsn.org.

• Aprovechar los materiales, equipos y otros recursos 
disponibles. Los materiales, incluidos juguetes, libros 

y materiales de arte, deben ser seguros y atractivos 
para los intereses de los niños y deben alentar a 
los niños a experimentar y aprender. Del mismo 
modo, los equipos de juego al aire libre deben ser 
apropiados para la edad y accesibles para niños de 
todas las capacidades.

• Apoyar el desarrollo de cada niño a través de 
actividades receptivas, incluidas las rutinas. Un 
plan de estudios disponible en el mercado puede 
ser un recurso invaluable para planificar y diseñar 
actividades atractivas y estimulantes para niños  
de diferentes grupos de edad.

• Aprovechar las experiencias familiares y 
culturalmente relevantes de los niños para promover 
el aprendizaje. Las experiencias diarias de los niños 
son la base de su aprendizaje. Es más probable que 
estas experiencias ocurran en un hogar familiar 
donde los niños participan en rutinas como las que 
tendrían en sus propios hogares.

• Apoyar a los niños para que aprendan unos con 
otros. El cuidado de niños de edades mixtas le brinda 
al proveedor de FCC la oportunidad de establecer 
interacciones significativas entre niños de varias 
edades, a menudo donde los niños mayores pueden 
ayudar a los niños más pequeños a aprender nuevas 
habilidades. 

Como puede ver, ejecutar un programa exitoso de 
cuidado y educación de la primera infancia requiere más 
que solo amor por los niños. Los proveedores de FCC 
deben poder administrar una pequeña empresa que se 
comprometa con el crecimiento y la mejora continuos, 
para desarrollar relaciones de apoyo con los padres 
y los niños, y brindarles a los niños las experiencias 
necesarias para prepararlos para tener éxito en la 
escuela y como adultos. 
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¿ES EL NE GOCIO DE FAMILIA  
CORRECTO PARA USTED? 
Como proveedor de FCC, compartirá la casa de su 
familia 10 horas o más cada día con extraños, por lo 
que es importante que todos los miembros del hogar 
apoyen sus esfuerzos. Estas son algunas preguntas que 
debe tener en cuenta al decidir si es mejor para usted y 
su familia iniciar un negocio de FCC: 

• ¿Todos los miembros de su familia se sienten 
cómodos con su decisión de iniciar su negocio de 
FCC?

• Si tiene hijos propios, ¿cómo se verán afectados por 
tener otros niños presentes en el hogar? ¿Hasta 
qué punto se esperará que compartan sus juguetes 
personales y/o espacio?

• ¿Comenzar su negocio causará algún cambio en las 
responsabilidades del hogar de los miembros de la 
familia?

• ¿Utilizará el espacio de vivienda familiar como parte 
del espacio de cuidado infantil? Si es así, ¿cómo 
afectará esto a los miembros de su familia?

• ¿Cómo afectarán sus horas de operación los 
horarios/rutinas de los miembros de su familia?

• Si tiene hijos mayores en su casa, ¿le ayudarán con 
su negocio? Si es así, ¿de qué manera?

• ¿Cómo equilibrará sus responsabilidades 
domésticas con sus responsabilidades de cuidado de 
niños?

• ¿Cómo se beneficiará su familia con su negocio de 
cuidado infantil? (Departamento de

• Educación de Nebraska, Relaciones en el cuidado 
infantil familiar, 2011)

Una vez que esté seguro de que un negocio de FCC no 
interrumpirá negativamente la dinámica de su familia, 
deberá desarrollar un plan de negocios que identifique 
las metas y objetivos necesarios para cumplir con éxito 
su misión. Un buen plan de negocios debe abordar 
cómo:

• Llevar a cabo una evaluación de las necesidades de 
cuidado infantil en la comunidad

• Desarrollar planes de trabajo y cronogramas
• Identificar consultores auxiliares (por ejemplo, 

primera infancia, licencias, arquitectura, 
contabilidad)

• Determine su modelo de programa
• Tomar decisiones sobre las instalaciones
• Identificar la financiación para el proyecto
• Calcular los ingresos
• Calcular gastos
• Detalle beneficios fiscales

• Establecer un plan de reclutamiento e inscripción
• Establecer sistemas de recursos humanos

Descargo de responsabilidad: La siguiente información se 
proporciona únicamente con fines informativos. No pretende 
sustituir la obtención de servicios profesionales. 

Abrir una casa FCC es más que cuidar niños y recolectar 
dinero de los padres. Debe determinar si necesita una 
licencia y, de ser así, qué reglamentos sobre cuidado 
infantil, salud y contra incendios deberá seguir para 
abrir y operar en su ciudad y estado. El mejor lugar 
para comenzar es comunicarse con el departamento de 
licencias de cuidado infantil de su estado y/o la agencia 
local de recursos y referencias de cuidado infantil. Cada 
estado tiene sus propias regulaciones de licencias, 
que generalmente comienzan con la regulación de la 
cantidad de niños relacionados o no relacionados que 
podrá cuidar y/o la cantidad de horas que cuidará a los 
niños en su hogar. 

DESARROLLANDO UN PLAN DE NEGOCIOS2
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EVALUACION DE NECESIDADES DE 
CUIDADO INFANTIL COMUNITARIO
Para determinar si existe la necesidad de servicios 
de cuidado infantil en su vecindario/comunidad, 
deberá identificar la cantidad actual de oportunidades 
de inscripción (plazas) de cuidado infantil en los 
programas disponibles en comparación con la cantidad 
y las edades de los niños que necesitan atención. 
Ustedes también querrán investigar las tendencias 
actuales en su área para determinar si existe una 
necesidad creciente de espacios (muchas familias 
jóvenes se están mudando al vecindario) versus 
una necesidad decreciente de cuidado infantil (una 
población que envejece que no necesitará cuidado 
infantil) 

La siguiente tabla describe información que puede 
ayudarlo a determinar el nivel de necesidad de la 
comunidad, además de una lista de fuentes para 
recopilar estos datos. 

CATEGORIA DE 
INFORMACION

PREGUNTAS A REALIZAR FUENTE DE INFORMACION 

Cuidado Infantil 
Familiar Existente

• ¿Cuántos centros de cuidado infantil 
yhogares FCC con licencia/exentos de 
licencia existen y dónde están ubicados 
en su comunidad? 

• ¿A cuántos niños sirven?
• ¿Cuántos niños hay en sus listas de 

espera?
• ¿Son estos niños a los que podría servir? 

• Agencia estatal de licencias para 
elcuidado de niños, típicamente bajo 
el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos. 

• Organización estatal de defensa de 
laprimera infancia 

Horas de Operación • ¿Qué días y horas necesitan los padres 
ensu comunidad cuidado de niños?

• Encuesta a padres de familia del 
barriodonde piensa ubicarse.

• Encuesta de negocios locales sobre 
sushoras de operación y las necesidades 
de cuidado infantil de los empleados.

• Horarios escolares de niños en 
edadescolar o padres jóvenes que 
pueden estar en la escuela secundaria o 
la universidad.

• Organización estatal de defensa de 
laprimera infancia

Cuotas de los 

Padres

• ¿Qué cuotas de los padres y/u otras 
cuotascobran otros programas/
proveedores de la primera infancia en el 
vecindario? 

• ¿Qué cuotas pueden pagar los padres?
• ¿Cuáles son las tasas y regulaciones 

dereembolso del subsidio de cuidado 
infantil en su comunidad? 

• ¿Incluirá comidas y otros servicios en 
sustarifas?

• Agencia estatal de licencias para 
elcuidado de niños, típicamente bajo 
el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos. 

• Encuesta a padres de familia del 
barriodonde piensa ubicarse. 

• Organización estatal de defensa de 
laprimera infancia
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DETERMINE  EL MODELO  
DE SU NEGOCIO 
Una vez que se sienta seguro de que existe una 
necesidad adecuada de espacios de cuidado infantil 
adicionales en su comunidad, puede comenzar a pensar 
en establecer su modelo de negocio. Dado que operará 
un negocio en el hogar de FCC, deberá: 

• Determinar el nombre de su negocio
• Registrarlo como un negocio
• Seleccionar la mejor estructura comercial para sus 

necesidades
• Obtener un número de identificación de empleador 

federal (EIN), si corresponde
Estos cuatro pasos le permitirán obtener deducciones 
de impuestos por gastos relacionados con el negocio. La 
estructura de su negocio afectará sus responsabilidades 
tributarias, su responsabilidad personal y la 
documentación estatal que deberá presentar. Si 
usted tiene un programa existente y está ampliando o 
mejorando la calidad, su estructura comercial legal es 
lo más probable que ya esté establecido. Sin embargo, 
si es nuevo, deberá elegir la estructura que le brinde el 

equilibrio adecuado de beneficios y protecciones legales 

La tabla anterior presenta las estructuras comerciales 
más comunes utilizadas por los hogares de cuidado  
infantil familiar. 

Recomendamos ponerse en contacto con un abogado, 
un Contador Público Certificado (por sus siglas 
en inglés CPA) o su asociación local de pequeñas 
empresas para obtener información adicional sobre 
cómo establecer su estructura comercial legal. 

ESTRUCTURA  
DEL NEGOCIO PROPIETARIO RESPONSABILIDAD IMPUESTOS

Propietario Único Propietario único
Responsabilidad personal 

ilimitada

Impuestos sobre el trabajo 
por cuenta propia Impuestos 

personales 
Compañía de Responsabili-
dad Limitada (por sus siglas 
en Inglés LLC)

Una o más 
personas

Los propietarios no 
son Personalmente 

Responsables

Impuestos sobre el trabajo 
por cuenta propia Impuestos 

personales

(Administración de Pequeños Negocios, 2017)
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DESARROLLE PLANES DE 
TRABAJO Y CRONOGRAMAS 
Le recomendamos que comience por desarrollar planes 
de trabajo para las tareas principales que necesita 
completar para que su programa sea operativo. Los 
planes de trabajo le permitirán completar las tareas de 
manera eficiente. Ejemplos de tales tareas incluyen: 

• Determinar las operaciones de su programa (horas 
de operación, número y edades de los niños, etc.).

• Desarrollar un presupuesto operativo.
• Diseño de sus ambientes interiores y exteriores.
• Hacer renovaciones en su hogar o instalación.
• Obtener su licencia de cuidado de niños y/o permiso 

comercial.
• Comercialización y captación de familias.
• Desarrollar políticas y procedimientos (incluido un 

manual familiar).
• Completar la capacitación requerida.
• Compra de materiales, libros y muebles.
• Preparar su hogar o instalación para niños y familias.
• Involucrar a los padres en su programa.

Debe establecer plazos realistas para completar sus 
planes de trabajo a fin de que su programa comience 
en una fecha determinada. También es posible que 
desee identificar los recursos y/o materiales específicos 
necesarios para completar sus planes. Cabe señalar 
que a menudo estará trabajando en varios planes 
simultáneamente. Será fundamental monitorear 
periódicamente sus planes para asegurarse de que 
se está avanzando y abordar cualquier desafío que 
pueda haber surgido. Poner sus planes de trabajo y 
sus cronogramas asociados en una hoja de cálculo que 
pueda actualizar regularmente lo ayudará a monitorear 
su progreso. 

La tabla de la derecha muestra un plan de trabajo para 
la tarea de obtener su licencia de hogar de la FCC. 

EJEMPLO DE CRONOGRAMA PARA LA LICENCIA
TIEMPO ANTES 

DE LA APERTURA 
PLANIFICADA

FECHA 
COMPLE-

TADA

Comuníquese con la oficina de su ciudad o condado para determinar si será 
necesario abordar las leyes de zonificación o si necesita obtener una licencia 
comercial.

Seis meses 

Comuníquese con la agencia de licencias de su estado para comprender los 
pasos necesarios para completar una licencia de hogar de la FCC, peticionar una 
solicitud y los formularios relacionados, y averiguar el nombre del especialista 
en licencias de su área. Los especialistas en licencias estatales y/o los 
especialistas en entrenamiento de QRIS pueden estar disponibles para guiarlo a 
través del proceso.

Seis meses

Infórmese sobre el programa QRIS de su estado. Determine si puede solicitar 
esto al mismo tiempo que solicita la licencia. Si la respuesta es sí, y el programa 
QRIS de su estado está vinculado a un reembolso escalonado, puede recibir un 
reembolso mayor si se inscribe antes. Los aumentos en las tasas de reembolso 
varían según el estado.

Cinco meses

Según los requisitos de licencia, identifique las renovaciones requeridas, asegure 
los contratistas y comience las renovaciones según sea necesario.

Cinco meses

Complete la verificación requerida por el estado y/o el gobierno federal y las 
verificaciones de antecedentes (delito grave/menor y abuso infantil) para 
completar su paquete de licencia. (Debe consultar con el departamento de 
licencias de cuidado infantil de su estado con respecto al tiempo necesario para 
procesar las verificaciones de antecedentes penales, ya que puede afectar su 
cronograma).

Cinco meses

Determine los muebles, materiales y suministros necesarios y pídalos. Cuatro meses

Complete su paquete de licencias y QRIS, y envíelo según sea necesario. Cuatro meses

Una vez que tenga sus muebles, materiales y suministros en su lugar, 
comuníquese con su especialista en licencias y programe una visita para su 
inspección y aprobación inicial. 

Dos meses

Asegúrese de que se completen todas las inspecciones de incendios y de salud. Dos meses

Después de recibir la licencia, complete la solicitud para el Programa de 
Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP) y el subsidio de cuidado 
infantil, si corresponde

Un mes
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DECISIONES DE LAS INSTALACIONES 
La mayoría de los proveedores de FCC operan en 
sus propios hogares, pero otros optan por alquilar 
una casa separada para sus necesidades de negocio.  
Para determinar la cantidad de espacio que necesita, 
debe calcular los requisitos de espacio en función en 
la cantidad de niños que propone servir y también 
determine qué espacio adicional es necesario para 

apoyar su programa. Las normas de cuidado infantil 
de su estado dictarán los requisitos mínimos de 
espacio interior y exterior por niño. La mayoría de las 
pautas utilizadas en las licencias estatales, Educación 
Temprana y la NAFCC requieren un mínimo 35 pies 
cuadrados por niño para el espacio de cuidado infantil. 
Este espacio es exclusivo del área del baño, el espacio 
de almacenamiento y el espacio del mostrador.

IDENTIFIQUE SUS CONSULTORES 
Al comenzar un nuevo programa, lo más probable es 
que necesite un equipo de personas con una variedad 
de conocimientos para ayudarlo en sus esfuerzos. 
Los recursos pueden estar disponibles a través de 
programas en su estado, incluidas las redes de FCC, 
agencias de referencia y recursos de cuidado infantil y 
programas de servicios compartidos. Dependiendo de 
su nivel de experiencia, le recomendamos que considere 
consultar/contratar con los profesionales de la tabla de 
la derecha. 

DECISIONES DEL PROGRAMA 
Dos de las primeras decisiones que deberá tomar 
implican determinar cuántos y qué edades de niños 
desea inscribir y los días/horas que operará. 

Los proveedores de cuidado infantil en el hogar se 
clasifican en dos niveles. Los hogares pequeños de FCC 
generalmente tienen un solo proveedor de FCC que 
cuida de 3 a 8 niños, mientras que los hogares más 
grandes tienen un proveedor y un asistente que pueden 
cuidar hasta 12 niños. La cantidad de niños que decida 
atender tendrá un impacto directo en el espacio que 
necesitará, su personal y su presupuesto anual. 

Al pensar en la cantidad de niños que desea atender, es 
imperativo revisar las regulaciones de cuidado infantil 
de su estado, ya que los requisitos con respecto a la 
cantidad y las edades de los niños que se pueden cuidar 
al mismo tiempo (incluidos sus propios hijos) varían 
según el estado. Por lo general, los estados también 
limitan la cantidad de bebés que puede cuidar en un 
hogar de FCC. 

La tabla de la derecha se puede usar para calcular 
la cantidad de niños que desea atender, según lo 
recomendado por la Asociación Nacional de Cuidado 
Infantil Familiar (por sus siglas en Inglés NAFCC) 

(2017). 

MIEMBRO DEL EQUIPO 
(SI CORRESPONDE) AREA DE ESPECIALIZACION

Consultor de Desarrollo Infantil Ayudar con el desarrollo de políticas y prácticas del programa.
Especialista en Licencias de 
Cuidado Infantil

Proporcionar orientación sobre la implementación de las normas de cuidado 
infantil de su estado.

Consultor Comercial/Contador • Ayudar con la determinación de la estructura comercial.
• Ayudar con el desarrollo del presupuesto y los costos de puesta en marcha. 
• Ayudar a desarrollar un patrón de dotación de personal eficiente. 
• Ayudar a configurar los sistemas de contabilidad y nómina.

Banquero/Contador Asesoramiento en la financiación de los costos asociados con el inicio de su 
programa (renovaciones, compra de materiales y suministros, etc.).

Agente de Seguros Asesorar sobre el costo del seguro (propiedad, responsabilidad civil) asociado 
con su nuevo negocio.

(Sussman, Gillman & Larson, 2006)

NUMERO DE PROV-
EEDORES DE  

CUIDADO

NUMERO TOTAL DE 
NIÑOS EN CUIDADO

MENORES DE 2 
AÑOS

MAYORES DE 2 
AÑOS

1 6 0 6
1 6 1 5
1 6 2 4
2 7-12 0 7-12
2 7-12 1 7-11
2 7-12 2 7-10
2 7-12 3 7-9
2 7-12 4 7-8
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• Costos de construcción/renovación de la vivienda, 
incluidos materiales y mano de obra.
 › Modificaciones a la estructura de la casa existente 

 › Materiales de acabado interior 

 › (tratamientos de pisos y paredes) 

 › Sistemas de plomería, mecánicos o eléctricos 

 › Detectores de humo y/u otros dispositivos de 
seguridad  

 › Señalización 

 › Almacenamiento

• Costos de construcción/renovación para mejoras del 
sitio, incluidos materiales y mano de obra.
 › Demolición y remoción de materiales (por 

ejemplo, estructuras físicas, plomo y/o asbesto) 
para prepararse para nuevas mejoras 

 › Zona de juegos, jardinería y cercas

Para conseguir una administración fiscal solida, usted 
debe eficiente y efectivamente administrar los fondos 
que apoyan a su negocio. La importancia de esta 
función no se ve en el componente educativo de su 
programa, pero se refleja en la sostenibilidad y la salud 
financiera general de su negocio. Una vez que haya 
determinado dónde ubicar su programa, el espacio que 
necesitará y si lo renueva o alquila, deberá estimar los 
costos de hacer que su hogar de la FCC cumpla con las 
normas o estándares requeridos, y deberá identificar 
fuentes de financiación para lograrlo. 

COSTOS DE CAPITAL 
Los costos de capital son gastos fijos y únicos incurridos 
por cambios en la propiedad que albergará su programa 
FCC. Los costos incluyen elementos tangibles como 
el terreno y/o la vivienda adquiridos (si corresponde), 
las mejoras de construcción del terreno y la vivienda, 
mobiliario y equipo. Estos costos también incluyen 
elementos intangibles como servicios profesionales, 
tarifas de permisos, impuestos y seguros. Los costos 
de capital pueden ser mínimos si planea usar su hogar 
actual y solo necesita renovar o reasignar el uso del 
espacio existente. Sin embargo, si necesita modificar 
su espacio al aire libre (cerca, equipo de juegos) o va 
a alquilar o comprar una propiedad separada para un 
programa de cuidado infantil más grande, es posible 
que incurra en mayores costos de mejoras de capital. 

Los costos típicamente asociados con los nuevos 
proyectos para la primera infancia incluyen: 

• Compra de terreno y/o edificio(s) si no está usando 
su hogar personal, más las compras relacionada 
como honorarios de abogados,

SISTEMAS DE FINANCIAMIENTO Y CONTABILIDAD 3

• Permiso de construcción y permisos de inspección, 
en su caso.

• Mobiliario interior y exterior para niños.
• Tarifas reglamentarias (licencias de cuidado infantil, 

inspecciones de incendios, etc.), seguros y otros 
gastos incurridos antes de la generación de ingresos 
del programa.

• Honorarios de consultoría profesional, en su caso.
 › Equipos y electrodomésticos para cocina/

lavadero. La preparación de un presupuesto de 
capital es un proceso fluido que pasa por muchas 
revisiones. Por lo general, comienza con una 
estimación inicial y luego revisa el presupuesto 
una vez usted ha contabilizado costos específicos.
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
DE CAPITAL  
El financiamiento para un proyecto de instalación de 
FCC generalmente requiere aprovechar varias fuentes 
de financiamiento, incluidos sus activos financieros 
personales (bienes inmuebles existentes y ahorros 
acumulados), subvenciones y obsequios, y préstamos. 
Tanto las agencias estatales como las federales pueden 
ser posibles fuentes de financiación; sin embargo, 
la financiación pública puede implicar requisitos 
relacionados con las personas elegibles para asistir a su 
programa. A la derecha se encuentran posibles fuentes 
de financiamiento para gastos de capital. 

SISTEMAS DE CONTABILIDAD 
Cada proveedor de FCC necesita desarrollar prácticas 
de contabilidad para administrar sus operaciones 
financieras. Un sistema de prácticas incluye las diversas 
actividades que realiza el propietario de una empresa 
para realizar un seguimiento y resumir sus ingresos, 
gastos y todas las actividades financieras necesarios 
para fines fiscales. Cuando lanza un programa, es 
fundamental desarrollar un presupuesto y crear un 
plan de cuentas. Para garantizar la precisión y el nivel 
de especificidad necesario en sus informes financieros, 
se recomienda que utilice un sistema de software 
computarizado para rastrear, clasificar y resumir 
transacciones individuales en categorías relacionadas. 
Mantener buenos registros financieros le proporcionará 
la información necesaria para tomar decisiones con 
respecto a sus operaciones diarias, proyectar las 
necesidades futuras de su programa y documentar 
compras para beneficios fiscales. (Consulte el Apéndice 
A para obtener un plan de cuentas de muestra). 

Como pequeña empresa, el proveedor de FCC 
puede completar la mayoría de las tareas fiscales, 
especialmente con la ayuda de un consultor/mentor. Un 
proveedor de FCC cuyo tiempo se dedica cada vez más 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROS CONTRAS

Subsidios para licencias de cuidado 
infantil —estatales y/o tribales

Pueden ayudar con algunos de 
los costos iniciales de materiales 
asociados con nuevos programas 
según las pautas estatales.

Varía según el estado.

Préstamos — banco comunitario local, 
programa de instalaciones comunitarias 
del Departamento de Agricultura de EE. 
UU., asociación de pequeñas empresas, 
prestamistas de desarrollo comunitario, 
préstamos personales (de capital), 
miembros de la familia

Los fondos se pueden utilizar a 
discreción del propietario y los 
préstamos distribuyen el costo del 
proyecto durante varios años.

Requiere buen historial de 
crédito y debe asegurarse 
de que puede hacer pagos 
mensuales.

Subvenciones en bloque para el desarrollo 
comunitario (Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano de EE. UU.)

Las subvenciones apoyan proyectos 
de revitalización de la comunidad, 
incluidos los programas para la 
primera infancia.

Las subvenciones deben ser 
solicitadas por la comunidad. 
Los proyectos deben 
beneficiar principalmente a 
personas de ingresos bajos y 
moderados.

Pequeñas empresas y/u organizaciones de 
servicios comunitarios

Brindar subvenciones, descuentos 
y/o donaciones modestos como una 
forma de ganarse la buena voluntad 
de la comunidad local. Los líderes 
empresariales también pueden 
desempeñar un papel ayudando con 
la recaudación de fondos.

a las operaciones diarias puede querer utilizar contador 
a tiempo parcial con conocimientos y experiencia para 
producir cheques de nómina de pagos y pagar los 
impuestos de nómina necesarios para su negocio, así 
como completar sus impuestos cada año.

Otro recurso que está comenzando a surgir en 
numerosos estados es una agencia de servicios 
compartidos para la primera infancia. Una agencia de 
servicios compartidos puede proporcionar algunos de 
los servicios administrativos internos a los hogares 
de FCC a un costo mínimo (como recursos humanos, 
contabilidad, asistencia tecnológica, etc.). Se 

recomienda que se comunique con su departamento 
local de licencias de cuidado infantil para determinar si 
hay uno disponible en su área. Muchos estados también 
tienen acceso a la página web de recursos compartidos 
de educación infantil (por sus siglas en Inglés ECE). 
Recursos compartidos de ECE es una plataforma web 
protegida con contraseña que proporciona información 
y herramientas extensas que respaldan las necesidades 
de los profesionales de la educación y el cuidado de 
la primera infancia. Cientos de recursos fácilmente 
editables están disponibles, incluidos los recursos 
informes fiscales Puede encontrar una lista de estados 
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EJEMPLO: Ingresos de Cuidado Infantil de una Familia Pequeña (6 Niños)

NIÑOS EN CADA 
GRUPO DE EDAD

TARIFA SEMANAL 
PRIVADA/50% 
DE NIÑOS

TARIFA DE 
SUBSIDIO SE-
MANAL/50% 
DE NIÑOS

TARIFA DIARIA 
CACFP /100% 
OF NIÑOS

SEMANAS TOTAL

Bebé (2) ($200/1 Niño) 
$200

($175/1 Niño) 
$175

($4.56/2 Niños) 
$45.60

50 $21,030

Infante (2) ($180/1 Niño)  
$180

($150/1 Niño) 
$150

($4.56/2 Niños) 
$45.60

50 $18,780

Tres Años de Edad (2) ($170/1 Niño) 
$170

($135/1 Niño) 
$135

($4.56/2 Niños) 
$45.60

50 $17,530

Ingresos calculados $57,340
10% de tarifas incobrables o ausentismo ($5,734)
Ingresos totales netos $51,606

con la plataforma de recursos compartidos de ECE aquí: 
https://www. ecesharedresources.com/working-with-
us/partners-impact.

DESARROLLAR UN PRESUPUESTO 
Un presupuesto operativo es una proyección o plan 
anual del año fiscal para la cantidad de ingresos que 
recibirá un proveedor de FCC y la cantidad de dinero 
que se gastará para operar el negocio. Es fundamental 
que planifique con precisión y con suficiente detalle 
las fuentes y los montos de ingresos disponibles 
para usted, así como los gastos operativos previstos. 
Para maximizar las ganancias o alcanzar el punto de 
equilibrio y mantener sus puertas abiertas, sus ingresos 
deben ser iguales o superiores a sus gastos. La mejor 
manera de asegurar esto es comenzar con el desarrollo 
de un presupuesto anual con ingresos y gastos 
anticipados. 

Su objetivo como proveedor de FCC es brindar la más 
alta calidad de atención posible a los niños a los que 
atiende y, al mismo tiempo, obtener ganancias para 
que su negocio tenga sostenibilidad a largo plazo. 
Deberá asegurarse de tener sistemas implementados 
que proporcionen un flujo de efectivo adecuado y que 
resuma sus ingresos y gastos al menos trimestralmente 
para comparar con las proyecciones de flujo de caja 
trimestrales. Para ayudarlo a determinar los ingresos y 
los gastos de su programa, hemos incluido un ejemplo 
de una plantilla de presupuesto; consulte el Apéndice B 
para ver una muestra de la plantilla de presupuesto del 
hogar de la FCC.

CALCULANDO GANANCIAS (INGRESOS) 
Los ingresos provendrán principalmente en forma de 
tarifas privadas para padres, subsidios de cuidado 
infantil para niños cuyas familias se determine que son 
elegibles en función de sus ingresos y/o reembolsos 
del Programa de Alimentos para el Cuidado de 

EJEMPLO: Ingresos de Cuidado Infantil de una Familia Grande (12 Niños)

NIÑOS EN CADA 
GRUPO DE EDAD

TARIFA SEMA-
NAL PRIVADA 
/50% OF 
NIÑOS

TARIFA DE 
SUBSIDIO SE-
MANAL /50% 
OF NIÑOS

TARIFA DI-
ARIA CACFP 
/100% OF 
NIÑOS

SEMANAS TOTAL

Bebé (2) ($200/1 Niño) 
$200

($175/1 Niño) 
$175

($4.56/2 Niños) 
$45.60

50 $21,030

Infante (2) ($180/1 Niño)  
$180

($150/1 Niño) 
$150

($4.56/2 Niños) 
$45.60

50 $18,780

Tres Años de Edad 
(4)

($170/2 Niños) 
$340

($135/2 Niños) 
$270

($4.56/4 Niños) 
$91.20

50 $35,060

Cuatro Años de Edad 
(4)

($170/2 Niños) 
$340

($125/2 Niños) 
$250

($4.56/4 Niños) 
$91.20

50 $34,060

Ingresos calculados $108,930
10% de tarifas incobrables o ausentismo ($10,893)
Ingresos totales netos $98,037
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tarifas se basarán en la asistencia de los niños. Una 
tarifa semanal garantiza que las ausencias durante una 
semana determinada no afectarán sus ingresos de esa 
semana. Los proveedores también pueden limitar la 
cantidad de semanas que permitirán que las familias 
tomen vacaciones sin cargo semanal. 

Pedirle a los padres que paguen por adelantado 
la próxima semana puede garantizar una mejor 
recaudación de tarifas y establecer un sistema de pago 
en línea puede hacer que el pago sea más conveniente 
para los padres. Teniendo en cuenta su punto de 
equilibrio, querrá equilibrar cuántos pagos privados y/o 
niños cuyo cuidado se paga a través de un subsidio de 
cuidado infantil deberá inscribir. 

Por lo general, las tarifas de pago privado son más 
altas que las tarifas de subsidio de cuidado infantil. Sin 
embargo, uno de los desafíos con las tarifas de pago 
privado es cobrar las tarifas de manera oportuna. Es 
fundamental contar con sistemas y procedimientos 
para garantizar que los padres paguen a tiempo. Le 
sugerimos que haga que los padres firmen un contrato 
con la FCC haciéndolos responsables de pagar las 
tarifas acordadas. (Ver modelo de contrato en el 
Apéndice C.) Un contrato de la FCC debe delinear 
políticas y procedimientos claros con respecto 
al pago de tarifas expectativas y/o sanciones por 
pagos atrasados, incluidos los cheques por fondos 
insuficientes, las disposiciones para que las familias 
realicen depósitos directos o pagos electrónicos, y 
los procedimientos relacionados con la rescisión del 
contrato por falta de pago de las cuotas.  

Subsidio de Cuidado Infantil y Sistema de Mejora 
de la Calificación de Calidad del Estado (QRIS)
Si bien las tarifas de subsidio de cuidado infantil 
contratadas suelen ser más bajas que las tarifas de las 
familias de pago privado, en su mayor parte usted tiene 
el pago garantizado. Para participar en el programa de 
subsidio de cuidado infantil, deberá celebrar un contrato 

FUENTES DE INGRESOS 
Es costoso operar un programa de hogar de FCC de 
calidad y, lamentablemente, no hay una fuente de 
financiamiento que cubra todos los costos. Como 
resultado, lo más probable es que necesite depender 
de más de una fuente de ingresos para cubrir sus 
gastos. Esto a menudo se conoce como flujos de 
financiación combinados y/o trenzados. Sin embargo, 
antes de desarrollar su presupuesto, es fundamental 
comprender las normas relativas a la combinación y 
combinación de fondos con cada fuente de financiación. 
Dependiendo de la fuente de financiamiento, puede 
haber restricciones que requieran que documente qué 
fondo paga qué costo. 

Las siguientes son las fuentes de financiación 
disponibles para los hogares de FCC, cada una con 
descripciones detalladas y orientación. 

Tarifas de los Padres 
Si va a cobrar a los padres una tarifa de pago privado, 
debe determinar una tarifa de mercado. Querrá que 
sus tarifas sean lo suficientemente altas para cubrir sus 
gastos, pero no tan altas como para que los padres se 
vayan a otra parte y/o no las paguen. 

Primero, recopile información sobre las tarifas de 
otros proveedores en su área de contratación. A 
continuación, puede decidir si desea cobrar una tarifa 
de rango bajo, medio o alto según los servicios y la 
calidad del programa que brindará. Por lo general, 
los programas también pueden cobrar a los padres 
una tarifa de inscripción y/o tarifas de actividad para 
eventos especiales o excursiones durante todo el año. 
Las tarifas variarán según el grupo de edad, con tarifas 
más altas típicamente cobradas para bebés y niños 
pequeños que para niños en edad preescolar. También 
deberá determinar si requerirá que los padres paguen 
una tarifa diaria, semanal o mensual. Una tarifa diaria 
resultará en fluctuaciones de ingresos ya que las 

Niños y Adultos (CACFP). El monto de las tarifas 
y/o los reembolsos del subsidio de cuidado infantil 
generalmente varían según la edad del niño. Lo mejor 
es consultar con su especialista local en licencias para 
determinar las tasas actuales de subsidio de cuidado 
infantil permitidas para bebés, niños pequeños, niños en 
edad preescolar y niños en edad escolar en su local. Las 
tasas de subsidio también pueden variar en función de 
la calificación QRIS del estado de su vivienda según la 
FCC: cuanto más alta sea la calificación, mayores serán 
sus tasas de reembolso. Los ingresos de las cuotas de 
los padres también variarán según sus políticas, ya que 
se relacionan con las cuotas de inscripción, el pago de 
las vacaciones y las ausencias de los niños, las horas 
mínimas/máximas por semana, etc. 

Los siguientes son cuadros de ejemplo para determinar 
su ingreso anual estimado. Estos cálculos se basan en 
un número hipotético de niños y edades. Los dólares 
utilizados se eligieron por simplicidad de cálculo y no 
son necesariamente representativos de ningún estado.

Para los fines de este ejemplo, hemos calculado los 
ingresos semanales con niños que asisten a tiempo 
completo, 50 semanas al año. 

También hemos determinado que el 50 por ciento de 
los niños que se inscribirán serán de familias de pago 
privado y el 50 por ciento serán beneficiarios de fondos 
de subsidio de cuidado infantil. El reembolso de CACFP 
por el desayuno, el almuerzo y/o la merienda para los 
hogares de FCC se basa en las tasas de reembolso 
de nivel más alto. Tenga en cuenta también que es 
probable que no siempre esté completamente inscrito o 
tenga todos los niños que asistan, ni podrá cobrar todas 
sus cuotas. Como resultado, se recomienda que usted 
reduzca sus ingresos estimados entre un 5 y un 10 por 
ciento para tener en cuenta las tarifas incobrables y/o 
los días en los que no genera ingresos. 
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costos. En años futuros, puede ver los gastos reales del 
año anterior como referencia para las proyecciones del 
próximo año. 

Sus mayores gastos serán los costos de salarios y 
beneficios. El hecho de que necesite o no un asistente 
dependerá de la cantidad de niños que haya inscrito, 
la proporción de maestro por niño con la que operará y 
su horario de atención. Además, es posible que desee 
considerar si desea contratar a un maestro sustituto 
para brindarle cobertura cuando esté enfermo o de 
vacaciones. Se recomienda que base su salario en el 
salario promedio de otros proveedores/personal de 
FCC en su comunidad. Con base en el ejemplo anterior 
de atender a seis niños, lo más probable es que no 
contrate a un asistente, pero podría hacer arreglos para 
un sustituto de guardia. Sin embargo, si está sirviendo 
a más de 6-8 niños, deberá contratar a un asistente de 
maestro y hacer arreglos para un sustituto. 

Si bien los beneficios son un gasto adicional, son 
esenciales para garantizar que esté en su mejor forma 
física y mental todos los días y puede ser una fuente 
de reclutamiento e incentivo de retención si está 
contratando a un asistente. Los beneficios pueden 
incluir un número limitado de días de vacaciones 

tendrá que participar en la capacitación relacionada 
con el programa CACFP. Los requisitos del programa 
incluyen servir comidas que cumplan con las pautas 
del programa, mantener registros de los menús y las 
comidas servidas y educar a los niños sobre hábitos 
alimenticios saludables. Las pautas de cada estado para 
la participación en el CACFP pueden variar, por lo que 
es importante verificar las pautas de su estado. 

Educación Temprana y Educación Inicial 
Si se encuentra en un área donde hay niños que viven 
por debajo del nivel federal de pobreza, es posible que 
pueda asociarse con su programa local de Educación 
Temprana/Educación Inicial . Educación Temprana 
es un programa financiado por el gobierno federal del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 
EE. UU. que brinda servicios integrales de educación, 
salud, nutrición y participación de los padres en la 
primera infancia para niños de bajos ingresos y sus 
familias. En particular, la oficina de Educación Temprana 
apoya las asociaciones entre Educación Inicial y los 
proveedores de la comunidad. Las oportunidades 
de financiación de asociaciones de cuidado infantil 
solo han estado disponibles esporádicamente en el 
pasado; sin embargo, si se financian, proporcionan una 
fuente de financiación estable. Desafíos para recibir 
fondos incluyen criterios de elegibilidad específicos 
y regulaciones extensas con respecto al programa de 
implementación. Comuníquese con el programa local 
de Educación Temprana en su comunidad para obtener 
más información.

CALCULO DE GASTOS
Los costos operativos son los gastos relacionados con 
las operaciones diarias de su programa. Si bien no es 
fundamental tener costos exactos, se recomienda que 
calcule sus gastos de la manera más realista posible. 
El presupuesto del primer año suele ser el más difícil, 
ya que está proyectando lo que estima que serán sus 

con el departamento estatal y/o tribal correspondiente 
y deberá preparar la documentación de facturación 
mensualmente. Por lo general, los reembolsos se basan 
en la asistencia de los niños, aunque muchos estados 
ahora permiten el pago de una cantidad de ausencias en 
un mes. La elegibilidad de los niños para el programa de 
subsidios también puede fluctuar a medida que fluctúan 
los ingresos familiares. El cobro de copagos (donde los 
padres son responsables de parte del costo) también 
puede ser un desafío. Al igual que con las tarifas 
familiares privadas, los programas pueden facturar 
una tarifa de inscripción y/o actividad para eventos 
especiales y excursiones durante todo el año. Se 
recomienda que se comunique con el departamento de 
licencias de cuidado infantil de su estado para obtener 
información adicional sobre el programa de subsidio de 
cuidado infantil. 

Muchos estados tienen un QRIS que vincula la calidad 
del programa con las tasas de reembolso del subsidio 
de cuidado infantil. Esto significa que si recibe una 
calificación de mayor calidad en el sistema QRIS de 
su estado, recibirá fondos de subsidio adicionales por 
niño. Nuevamente, se recomienda que obtenga más 
información sobre el subsidio de cuidado infantil y 
las regulaciones de QRIS en su estado y/o hable con 
otros proveedores que reciben pagos subsidiados para 
obtener información sobre cómo administrar mejor la 
facturación del subsidio y las demandas de papeleo. 

Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños 
y Adultos (CACFP)  
El programa CACFP está diseñado para reembolsar a 
los programas de cuidado de niños por servir comidas 
y refrigerios nutritivos y promover hábitos alimenticios 
saludables. Para participar en CACFP, los proveedores 
de FCC deben trabajar con un patrocinador de CACFP 
que es responsable de recopilar y mantener los registros 
del programa y preparar y presentar las solicitudes de 
reembolso mensuales. El proveedor de FCC también 
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pagadas, licencia por enfermedad y feriados. También 
pueden incluir seguros de salud y planes de jubilación. 
Los costos de los beneficios pueden variar mucho según 
los beneficios ofrecidos y/o el porcentaje de beneficios 
pagado por el proveedor (empleador): esto se aplica 
especialmente a los costos del seguro de salud. Puede 
valer la pena consultar con una agencia de servicios 
compartidos o una agencia de recursos y referencias de 
cuidado infantil, si hay una disponible en su área, para 
determinar si tienen acceso a los beneficios de seguro 
combinados. 

Por lo general, sus gastos operativos se calcularán 
anualmente, ya que algunos costos solo ocurren 
esporádicamente durante el año. Los costos operativos 
generalmente caen dentro de las siguientes categorías:

• Salarios: Esto incluye su salario y el salario de 
aquellos a quienes emplea de forma continua o 
por llamada. Deberá identificar cada puesto, el 
porcentaje de tiempo u horas que trabajará cada 
persona y su salario por hora.

• Beneficios: Los beneficios generalmente incluyen 
impuestos FICA (Seguro Social y Medicare), seguro 
de desempleo estatal (solo para empleados, según 
corresponda), seguro de salud (si corresponde), 
cobertura personal para dueños de negocios 

o compensación laboral para empleados y 
discapacidad a largo plazo si es obligatorio en su 
estado.

• Contractual: Los costos contractuales son los costos 
que usted paga a otra persona/agencia para brindar 
servicios a su programa. Sus costos suelen fijarse 
como un valor específico cantidad por mes o por 
evento. Los ejemplos de servicios contractuales 
incluyen custodia, contabilidad, recursos humanos, 
desarrollo profesional y/o mantenimiento del césped. 

• Suministros: esta categoría puede incluir suministros 
de oficina, educativos, de salud y médicos, de cocina 
y de limpieza necesarios para el programa.

• Pago de alquiler/hipoteca: Esto incluye el alquiler o 
la hipoteca según el porcentaje de espacio utilizado 
por su programa de cuidado infantil.

• Servicios públicos: esto generalmente incluye un 
porcentaje de los servicios de gas, electricidad, 
agua, basura, teléfono y/o Internet en función del 
porcentaje de tiempo/espacio utilizado por su 
programa de cuidado infantil.

• Mantenimiento y reparaciones del hogar: Esto 
incluye equipo de mantenimiento (herramientas, 
cortadora de césped, aspiradora, etc.) y reparaciones 
anticipadas del hogar.

• Costos de Mobiliario/Equipo: Esto incluye muebles 
para el cuidado de niños y equipo de oficina, etc. 
Dependiendo del costo de estos artículos, pueden 
colocarse en la categoría de suministros. Gastos 
de automóvil y millaje: esta categoría se utiliza si 
transporta a los niños inscritos en su programa. 
Si planea proporcionar transporte, también 
deberá estimar los costos relacionados con el 
mantenimiento del vehículo.

• Servicios y actividades para niños y padres:
• Esta categoría incluye costos asociados con 

excursiones, reuniones de padres y otros eventos 
especiales, por ejemplo, graduación de jardín de 
infantes, fiestas navideñas, etc.

• Costos misceláneos: esta categoría puede incluir 
costos de alimentos, marketing y promociones, 
impresión, franqueo, cuotas y suscripciones, costos 
de capacitación/conferencias y seguro de propiedad 
y de responsabilidad civil. (Nota: querrá asegurarse 
de comprar un seguro de responsabilidad civil para 
proteger a su familia y su negocio contra los costos 
legales en caso de una demanda. Los accidentes 
ocurren, e incluso si no tiene la culpa, quiere 
asegurarse de estar protegido financieramente). Si 
bien estos costos cubren la mayoría de sus gastos, 
también es aconsejable agregar un 5-10 por ciento 
adicional de su presupuesto para cubrir gastos 
imprevistos. 

En la página 15 encontrará varias tablas que estiman los 
costos operativos (para facilitar el cálculo, los números 
utilizados son estimaciones redondeadas) para las 
viviendas de FCC utilizadas en los ejemplos de ingresos 
anteriores (página 11). En el ejemplo a continuación, 
lamentablemente, los gastos ajustados son algo más 
altos que sus ingresos estimados ($51,606 y $98,037 
respectivamente). A menos que pueda mostrar ingresos 
superiores a los gastos, su proyecto no es viable. Como 
resultado, tendrá que hacer ajustes. Los ajustes a 
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EJEMPLO: Cuidado Infantil de una Familia Pequeña (6 Niños)

CATEGORIA FTE  
NECESARIO ARTICULO ARTICULOCOS-

TO DE SALARIO
SUBTOTAL/ 

TOTAL
Salarios y Beneficios 1 Propietario/Proveedor $40,000 $40,000

.1 Sustituto@$9/Hora $1,872 $1,872
Beneficios Para Proveedores — FICA (7.65% Of Salaries) $3,060 $3,060

Contractual Nómina (Contador), Recursos Humanos, Mantenimiento, Etc. $1,000
Insumos Oficina, Salud, Educativos, Etc. $800
Pago De Alquiler/Hipoteca Porcentaje De Pago De Alquiler/Hipoteca O Préstamo Si Se Compró El Sitio $1,200
Servicios Públicos Porcentaje De Servicios Públicos - Gas, Electricidad, Agua, Teléfono, Internet, 

Basura
$1,000

Reparaciones y Mantenimiento De 
Instalaciones

Reparaciones Y Mantenimiento De FCC Home $800

Otros Costos Del Programa Alimentos, Seguros, Desarrollo Profesional, Materiales Curriculares, Impresión, 
Eventos Especiales, Etc. - Si Corresponde

$800

Gastos Totales Anticipados $50,532
10% Para Cubrir Costos Inesperados $5,053
Gastos Totales Ajustados $55,585

EXAMPLE: Cuidado Infantil de una Familia Grande (12 Niños)

CATEGORIA FTE  
NECESARIO ARTICULO ARTICULOCOS-

TO DE SALARIO
SUBTOTAL/

TOTAL
Salarios y Beneficios 1 Propietario/Proveedor $50,000 $50,000

1 Ayudante De Maestro @$10/Hora $20,800 $20,800
.25 Sustituto@$9/Hora $4,680 $4,680

Contractual Beneficios Para Proveedores — FICA (7.65% Of Salaries) $5,774 $5,774
Insumos Nómina (Contador), Recursos Humanos, Mantenimiento, Etc. $2,000
Pago De Alquiler/Hipoteca Oficina, Salud, Educativos, Etc. $1,200
Servicios Públicos Porcentaje De Pago De Alquiler/Hipoteca O Préstamo Si Se Compró El Sitio $3,000
Reparaciones y Mantenimiento De 
Instalaciones

Porcentaje De Servicios Públicos - Gas, Electricidad, Agua, Teléfono, Internet, 
Basura

$2,000

Otros Costos Del Programa Reparaciones Y Mantenimiento De FCC Home $1,500

Other Program Costs
Alimentos, Seguros, Desarrollo Profesional, Materiales Curriculares, Impresión, 
Eventos Especiales, Etc. - Si Corresponde

$1,000

Gastos Totales Anticipados $91,954
10% Para Cubrir Costos Inesperados $9,195
Gastos Totales Ajustados $101,149
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BENEFICIOS FISCALES 
Dado que trabaja por cuenta propia, no se le retendrán 
impuestos estatales y federales de su cheque de pago; 
sin embargo, deberá dinero al IRS por impuestos sobre 
el trabajo por cuenta propia. Deberá consultar con un 
especialista en impuestos para determinar el calendario 
óptimo para el pago de estos impuestos. 

La buena noticia es que puede tomar deducciones de 
impuestos para algunos gastos en su negocio. Para 
aprovechar al máximo las deducciones fiscales, debe 
saber qué es deducible y guardar sus recibos. Hacer 
esto correctamente reducirá lo que debe en impuestos. 
Algunos de sus gastos son únicamente gastos de su 
negocio o un porcentaje de los gastos de su hogar 
FCC, y otros son para su hogar personal. Deberá dividir 
sus gastos en estas categorías y mantener los recibos 
separados. 

Se utiliza un porcentaje de tiempo/espacio (T/S%) 
para determinar la asignación de gastos compartidos. 
Este cálculo se basa en la proporción de su tiempo 
o del espacio de su hogar utilizado para su negocio. 
Puede encontrar más información sobre cómo calcular 
el T/S% en http://tomcopelandblog.com/calculate-
your-own-time-space-percentage Estos son algunos 
ejemplos de artículos que pueden ser deducibles: 

Gastos de la Vivienda (% Porque son  
compartidos) 
• Impuesto a la propiedad
• Intereses hipotecarios
• Impuestos de bienes inmuebles
• Depreciación de la casa
• Reparaciones en el hogar
• Servicio de jardinería
• Seguro de hogar
• Electrodomésticos comprados
• Servicios Públicos

Artículos del Hogar (%Porque son compartidos) 
• Productos de papel
• Suministros de limpieza
• Jabones para platos y ropa
• Bolsas de almacenamiento de basura y alimentos
• Bombillas

Suministros de Salud y Seguridad 
(algunos pueden ser gastos compartidos) 
• Alcohol en gel
• Guantes
• Desinfectantes
• Detectores de humo
• Alarmas contra-incendios
• Tapas de enchufes eléctricos
• Puerta/cerrojos de seguridad

Materiales de Oficina 
(algunos pueden ser gastos compartidos) 
• Papel
• Plumas
• Carpetas de archivos
• Tijeras
• Impresora
• Tóner
• Computadora

Suministros Relacionados con la Educación  
Infantil (100% FCC) 
• Manipuladores
• Juguetes
• Juegos
• Libros
• Materiales
• Currículo y materiales requeridos

Mobiliario Infantil/Equipo y Suministros  (100% 
FCC) 
• Cunas
• Cambiadores
• Cunas y/o colchonetas

• Mesas
• Tronas y asientos
• Tazas/platos/cubiertos
• Sábanas y mantas
• Decoración para áreas FCC

Honorarios de Consultor/Experto 
(algunos pueden ser gastos compartidos) 
• Contabilidad
• Nómina de pagos
• Servicios de IT
• Experto en instalaciones
• Preparación de impuestos

Otros Gastos 
(algunos pueden ser gastos compartidos) 
• Credenciales/desarrollo profesional
• Verificaciones de antecedentes
• Seguro de responsabilidad
• Actividades para niños y/o padres (excursiones, 

eventos para padres, etc.)
• Marketing publicitario
• Gastos/kilometraje de automóvil relacionados con el 

cuidado de niños
• Comisiones bancarias
• Cuotas y honorarios profesionales
• Comida
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promocionar su programa incluyen:

• Señalización fuera del programa.
• Pedir a las empresas locales que recomienden 

empleados.
• Informar a otros proveedores y escuelas que tiene 

vacantes.
• Un saludo grabado actualizado en su teléfono.
• Una página bien diseñada de Facebook resaltando 

sus beneficios del programa.
• Anuncios pagados a través de las redes sociales, 

como Facebook, Instagram y Twitter.
• Tarjetas de presentación, volantes y folletos bien 

diseñados con un logotipo identificable para 
dispersar en los negocios que visita su clientela 
potencial. (Por ejemplo, tiendas de barrio, 
lavanderías, consultorios médicos/dentistas, 
parques, lugares para fiestas de cumpleaños en 
interiores para niños pequeños, eventos deportivos 
para jóvenes, etc.)

• Una bonificación/crédito por recomendación para 
los padres actuales o anteriores que recomiendan 
familias a su programa.

• Descuentos para padres de familia en la primera 
semana de matrícula como incentivo para que 
inscriban a sus hijos en su programa.

• Ofrecer recorridos por su hogar de FCC.
• Anuncios como publicaciones en el tablón de 

anuncios para padres de la escuela primaria, 
anuncios en periódicos pagados, una pancarta en su 
jardín, etc.

• Crear un álbum de recortes/fotos para que los 
padres lo vean.

satisfará las necesidades de sus clientes potenciales y/o 
les brindará beneficios adicionales. Un buen servicio 
al cliente también les da a las personas una razón para 
elegir su hogar FCC. 

Un buen plan de marketing incluye estos componentes: 

Programa Misión e Identidad 
• ¿Qué hace que su programa sea único o especial?
• ¿Cómo satisface su programa las necesidades de los 

padres y sus hijos?
• ¿Cuál es la mensaje importante que usted desea 

compartir acerca de su programa?
Metas de Marketing
• ¿Cuántos niños desea/necesita inscribir ya qué 

edades para alcanzar sus objetivos presupuestarios?
• ¿Qué porcentaje de niños recibirá pago privado 

versus pago de subsidio?
• ¿Cuántos niños desea mantener en una lista de 

espera?
Clientes Objetivo/Audiencia
• ¿A quién está tratando de atraer?
• ¿Cómo puede persuadir a las familias para que 

inscriban a sus hijos en su hogar FCC?
• ¿Que tipo de servicios ofrece? (Transporte, atención 

nocturna, etc.)
• ¿Cuánto están dispuestos a pagar los padres por la 

calidad de los servicios que ofrece?
• ¿Están sus precios alineados con otros programas en 

el área?
Actividades de Marketing 
Los materiales de marketing deben reflejar los idiomas 
de las familias que espera reclutar. Las formas de 

considerar en el lado de los ingresos incluyen aumentar 
sus tarifas o cambiar la cantidad/edad de los niños 
atendidos. Los ajustes en el lado de los gastos pueden 
resultar de revisar sus sueldos/salarios, revisar sus 
patrones de personal y revisar el nivel de otros gastos

Uno de los factores más importantes para un 
satisfactorio sostenible hogar de FCC es mantener 
completamente inscrito con una lista de espera. Si no 
tiene una inscripción completa y constante, su negocio 
está perdiendo dinero. Supervisar la inscripción y la 
asistencia es clave para la estabilidad fiscal, así como 
para la continuidad del personal y los niños. Debe haber 
una planificación/programación cuidadosa para el 
reclutamiento y la transición de nuevos niños a medida 
que los niños superan la edad o abandonan su programa 
por otras razones. 

Muchas empresas ofrecen programas de software 
diseñados para simplificar la comercialización y la 
gestión de su inscripción. Existe un software para 
respaldar el marketing y la publicidad de su negocio, 
administrar sus listas de espera, programar recorridos, 
rastrear la asistencia de los niños, cobrar pagos, 
comunicarse con los padres y/o conectarse con otros 
proveedores. Hay una lista de programas de software 
disponibles en https://www.capterra.com/sem-
compare/child-care-software?gclid.  

MÁRKETING, CONSULTAS Y LISTA DE 
ESPERA 
Un plan de marketing o captación es mucho más que 
publicidad. El marketing se trata de posicionarse de una 
manera que muestre que ofrece un servicio único que 

RECLUTAMIENTO & SUSCRIPCIÓN 4
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CONTRATO FAMILIAR Y MANUAL 
Una comunicación clara y una sólida comprensión 
de las funciones y responsabilidades esperadas de 
los padres y el proveedor son esenciales para una 
asociación fluida con los padres. Sugerimos a los 
proveedores crear un contrato indicando las horas 
de operación, los servicios que se brindarán y los 
arreglos de pago que revisará con cada padre y hará 
que firmen durante el proceso de inscripción. (Consulte 
el Apéndice E para obtener un ejemplo de contrato de 
padres de la FCC). 

Además del contrato, se recomienda que proporcione 
a los padres un manual familiar que explique las 
políticas y los procedimientos de cuidado infantil de su 
programa. 

Los temas a tratar en su manual incluyen información 
general (horas de operación, horario, cierres), registro y 
tarifas, enfoque curricular, actividades y rutinas diarias, 
procedimientos de emergencia, participación familiar 
y prácticas de salud, seguridad y nutrición. (Consulte 
el Apéndice F para obtener un manual familiar de 
muestra.)

• ¿Cobrará una tarifa de inscripción para mantener el 
espacio y garantizar el compromiso de los padres? 
Si es así, ¿cuál es el monto de la tarifa? ¿Será no 
reembolsable si deciden no asistir a su casa de 
FCC? ¿Se considerará la tarifa como un crédito para 
la primera semana de matrícula si finalmente se 
inscriben?

• ¿Cómo determinará quién tiene prioridad para 
la selección de la lista de espera cuando haya un 
espacio disponible? Los factores a considerar en su 
decisión incluyen el uso de una base de orden de 
llegada, si ya está cuidando a otro niño en la familia 
y la edad del niño o niños.

PROCESO DE SUSCRIPCIÓN 
Una vez que el padre haya recorrido su casa y ambos 
determinen que es una buena opción, necesitará que 
el padre complete un paquete de inscripción para que 
su hijo se inscriba oficialmente en su programa FCC. 
Los requisitos de licencia estatal y otras fuentes de 
financiación (por ejemplo, CACFP) determinarán la 
información que necesidad de recoger con respecto 
a cada niño. Además de la información requerida, es 
posible que desee recopilar más información sobre 
la familia y el niño, incluido el historial de desarrollo 
del niño, las fortalezas, lo que le gusta y lo que no le 
gusta, y las preferencias de la familia con respecto a 
las prácticas de crianza, por ejemplo, comer, dormir, 
disciplina, ir al baño, etc. Dependiendo de su comunidad 
y clientela, es posible que necesite que su solicitud esté 
en inglés, español u otro idioma. 

(Consulte el Apéndice E para ver una muestra de  la 
aplicación para niños.) 

• Involucrarse en una red local de proveedores de FCC 
y hablar en eventos comunitarios.

Es cierto que nunca tiene una segunda oportunidad 
para causar una primera impresión. Dado que usted 
es un hogar de FCC, lo más probable es que el primer 
contacto de un padre con usted sea por teléfono. 
Asegúrese de tener un contestador automático/correo 
de voz con un mensaje saliente amistoso que incluya un 
plazo para devolver las llamadas cuando esté disponible 
y no esté interactuando actualmente con los niños a los 
que atiende.

Cuando devuelva una llamada al cliente potencial, 
asegúrese de usar su nombre. Pregúntele al niño o niños 
los nombres y utilícelos a lo largo de la conversación. 
Averigüe lo que los padres quieren en una casa de 
FCC y pregúnteles si les gustaría programar un horario 
para recorrer su espacio. El recorrido debe ofrecerse 
en un momento en que los padres puedan observar 
las actividades educativas del día y no durante un 
tiempo de transición, como almuerzo a siesta o 
siesta a merienda. Si el padre no inscribe a su hijo en 
su FCC pero usted cree que fue una buena opción, 
comuníquese con ellos al día siguiente para preguntar si 
el padre tiene alguna pregunta. 

Asegúrese de mantener un registro de todos los clientes 
potenciales que preguntan y qué acción de seguimiento 
tomó. (Consulte el Apéndice D para obtener una guía 
turística de muestra). 

Una vez que haya alcanzado su capacidad autorizada, 
debe comenzar una lista de espera. Tener una lista de 
espera ayuda a garantizar que siempre haya alguien 
que pueda ocupar el lugar de cualquier niño que 
abandone su programa. Deberá configurar un sistema 
para mantener su lista de espera actualizada, como 
comunicarse con las familias trimestralmente para 
evaluar su interés continuo. Los factores a considerar al 
establecer una lista de espera incluyen:
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BIENVENIDA DE NIÑOS Y FAMILIAS 
Los padres y los niños siempre deben sentirse 
bienvenidos y cómodos cuando ingresan a sus 
instalaciones. Desarrollar un plan con los padres para el 
primer día del niño asegurará una transición más fácil al 
programa para todos. Antes del primer día del niño en 
el programa, se sugiere que el niño tenga la oportunidad 
de visitar el programa con sus padres. Esto le brinda la 
oportunidad de presentar al niño y a los padres a otros 
niños bajo su cuidado, así como a los miembros de su 
familia. 

El primer día del niño es importante estar preparado: 
debe asegurarse de que el niño tenga un espacio 
etiquetado para sus pertenencias personales y que esté 
familiarizado con sus rutinas. También es beneficioso 
asegurarles a los padres que son bienvenidos en 
cualquier momento y que su política de puertas abiertas 
les permite ir y venir como lo deseen. Debido a que 
los padres generalmente están ansiosos por dejar a su 
hijo en un entorno nuevo, se sugiere que llame a los 
padres durante el primer día de su hijo o les envíe un 
mensaje de texto y/o una foto de su hijo felizmente 
interactuando con usted y/o los otros niños en su 
cuidado.
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presentar respecto de los impuestos federales 
pagados cada trimestre por sus empleados. Para 
obtener más información, visite el sitio web del 
IRS en https://www.irs.gov

• Coloque los carteles requeridos en su lugar de 
trabajo informar a los empleados de sus derechos 
y responsabilidades del empleador bajo las 
leyes laborales. Estos se pueden obtener del 
Departamento de Trabajo de su estado.

• Establezca un sistema de nómina o método de pago 
para su personal.
 › Determine un período de pago y un día de pago. 

Por lo general, los períodos de pago se establecen 
semanal o quincenalmente, aunque esto puede 
estar determinado por la ley estatal.

empleador o formulario SS-4, como también se le 
llama) para declarar impuestos al IRS y reportar a 
sus empleados al gobierno estatal. Puede solicitar 
en línea su EIN del sitio web del Servicio de 
Impuestos Internos de EE. UU.

• Establecer procesos para:
 › Hacer que los empleados llenen un W-4.

 › Informe al gobierno federal los salarios pagados 
y los impuestos retenidos de cada empleado 
(formulario W-2).

 › Pagar impuestos estatales sobre la renta si así lo 
requiere su estado. 

 › Llene el Formulario 941, Planilla Tarimestral de 
Impuestos Federales Patronales, que deberá 

RESOURESTABLECES CIENDO  
UN SISTEMA HUMANO 
Después de determinar a cuántos niños atenderá, debe 
planificar sus necesidades de personal. Dependiendo 
de la cantidad de niños que esté cuidando, es posible 
que sea el único proveedor con solo una necesidad 
ocasional de un sustituto. Sin embargo, si va a cuidar 
a más de 6 a 8 niños a la vez, necesitará un asistente. 
También puede necesitar a alguien que lo ayude con el 
almuerzo o con los niños en edad escolar por la tarde. 
Las reglamentaciones de licencias de cuidado infantil 
de su estado lo guiarán con respecto a la cantidad de 
personal que necesitará en función de las proporciones 
establecidas por edad de los niños en el programa, 
incluidos sus propios hijos, si corresponde. 

Cuando contrata a un suplente o contrata a un 
asistente, se convierte en empleador. Esta sección 
contiene pasos a considerar, según la estructura de su 
programa, al contratar personal. 

Los empleadores nuevos y existentes deben consultar 
la Guía de impuestos del empleador del IRS para 
comprender todos los requisitos de presentación de 
impuestos federales. Para obtener información sobre 
los requisitos de impuestos estatales para empleadores, 
visite el sitio web de impuestos (ingresos) de su estado. 

Aquí hay una lista de verificación de los procedimientos 
contables que deben establecerse para respaldar la 
contratación y el pago del personal:

• Obtener un Número de Identificación de Empleador 
(EIN)
 › Se requiere el EIN (o identificación fiscal del 

RECURSOS HUMANOS5
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APLICACION DE EMPLEO 
La solicitud debe incluir declaraciones que identifiquen 
al programa como un empleador que ofrece igualdad 
de oportunidades y que cumple con la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades (por sus siglas 
en Inglés ADA). Por lo general, la aplicación solicita 
información sobre lo siguiente: 

• Nombre, dirección e información de contacto del 
solicitante

• Ciudadanía
• Educación/formación profesional
• Historial de empleo
• Referencias

(Consulte el Apéndice G para obtener un ejemplo de 
solicitud de empleo.) 

DESCRIPCION DE TRABAJO 
Las descripciones de puestos sirven como base para 
reclutar, contratar y evaluar al personal y son una guía 

para determinar la compensación y la capacitación 
necesarias. Deberá seguir las pautas estatales y/o 
de financiación con respecto a las calificaciones para 
el puesto que está contratando. Una descripción del 
trabajo describe las principales responsabilidades del 
puesto de un empleado e informa a los solicitantes 
de las expectativas de las que serán responsables. 
(Consulte el Apéndice H para obtener una muestra de 
descripción del trabajo

ENTREVISTA 
Deberá decidir si realizará una entrevista de 
preguntas y respuestas o si incluirá una entrevista de 
comportamiento (en la que se le pide al candidato que 
demuestre sus habilidades) o una entrevista menos 
formal. Según el proceso que elija, deberá desarrollar un 
conjunto de preguntas y/o tareas que el solicitante debe 
completar. (Consulte el Apéndice I para ver ejemplos 
de preguntas de la entrevista). Una vez que evalúe los 
resultados de la entrevista y decidir sobre un candidato, 

debe realizar una verificación de antecedentes penales 
y de abuso infantil. 

Verificación de antecedentes penales– todas las 
reglamentaciones de licencias estatales requieren 
que realice una verificación de antecedentes penales 
por delitos graves o menores. Esto implica enviar 
información de identificación y/o huellas dactilares 
a una agencia de aplicación de la ley local, estatal 
y/o nacional para determinar si el solicitante alguna 
vez ha sido condenado por un delito que pondría en  
riesgo al programa o a los niños inscritos. Consulte 
el departamento de licencias de cuidado infantil de 
su estado para conocer los requisitos específicos. 
Se recomienda que investigue el tiempo y los costos 
necesarios para procesar las verificaciones de 
antecedentes penales en su estado para que pueda 
planificar de manera más cuidadosa una vacante de 
personal. 

Verificación de registros de abuso infantil--las 
reglamentaciones de licencias estatales también 

BENEFICIO DESCRIPCIÓN INFORMACIÓN ADICIONAL
Impuestos De Seguro Social 
Y Medicare

Requeridos para dueños de negocios y empleados. Para obtener ayuda, comuníquese con la Administración del 
Seguro Social. (Información y recursos para empleadores)

Seguro De Desempleo No requerido para dueño de negocio.

Requerido por la mayoría de los estados para los empleados.

Consulte con el Departamento de Trabajo de su estado y 
regístrese según sea necesario

Compensación Para 
Trabajadores

Opcional para dueños de negocios. La compensación de trabajadores 
para propietarios de negocios autónomos y contratistas independientes 
se considera una cobertura personal. Con esta cobertura, el propietario de 
un negocio puede acceder al reemplazo de salario si se lesiona mientras 
trabaja. 

Obligatorio para los empleados. Compensa a los empleados por el 
tiempo perdido y los gastos médicos debido a una enfermedad o lesión 
relacionada con el trabajo.

Por lo general, la cobertura personal se recomienda para 
personas que trabajan en una profesión con una tasa más alta de 
lesiones y está disponible a través de aseguradores comerciales. 

Disponible a través de aseguradores comerciales

Seguro De Discapacidad Requerido por algunos estados. Brinda cobertura de reemplazo de salario 
parcial para enfermedades o lesiones no relacionadas con el trabajo.

La mayoría de los estados no exigen un seguro por discapacidad. 
Consulte con el Departamento de Trabajo de su estado con 
respecto a los requisitos en su estado.
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FPO

requieren que ejecute un registro de abuso y negligencia 
infantil, comprobación de registros. Por lo general, 
cada estado tiene un formulario estandarizado que 
debe completarse y enviarse al departamento estatal 
que supervisa las licencias de cuidado infantil para 
determinar si el solicitante ha estado involucrado en el 
abuso o negligencia de un niño en el pasado.

CONTRATACIÓN
Una vez que la persona pase todos los chequeos 
requeridos, puede ofrecerle un puesto y notificarle su 
salario por hora y fecha de inicio. Además de ofrecer 
verbalmente a un solicitante el puesto, se recomienda 
que proporcione una carta a la persona que describa la 
fecha de contratación, salario inicial y horas de trabajo 
esperadas (estas últimas pueden establecerse como 
“flexibles” o basadas en la asistencia/horas de los 
niños).

EXPEDIENTE PERSONAL DEL EMPLEADO 
Es importante revisar los reglamentos de cuidado 
infantil de su estado y los reglamentos de otras fuentes 
de financiación para asegurarse de que los archivos de 
su personal contengan la información necesaria. Aquí 
hay una lista de la información que es más probable que 
se requiera o se incluya en el archivo de personal de un 
empleado:

• Una hoja con información personal incluyendo 
contactos de emergencia (puede ser parte del 
formulario de solicitud)

• Formularios relacionados con impuestos (W-4)
• Informe de antecedentes penales
• Informe de registro de abuso infantil
• TB y resultados físicos de salud
• Evidencia de calificaciones, si corresponde
• Evidencia de capacitación completada
• (documentación necesaria para la licencia de 

cuidado infantil y/o el sistema QRIS)

• Evaluaciones de desempeño (a realizar a intervalos 
regulares)

• Solicitud original

SALARIOS
El salario y los beneficios ofrecidos a los posibles 
empleados pueden ser un fuerte incentivo para trabajar 
en tu hogar FCC. Querrá ofrecer salarios y beneficios 
comparables a los proporcionados por programas 
similares en su comunidad, pero asegúrese de que su 
presupuesto pueda soportar estos costos. Cabe señalar 
que un salario más alto a menudo puede compensar un 
paquete de beneficios menos sólido. Por el contrario, 
un sólido paquete de beneficios (vacaciones, seguro 
médico, etc.) puede compensar sueldos más bajos. 

BENEFICIOS 
Cada estado tiene leyes con respecto a los beneficios 
requeridos. Se recomienda que se comunique con el 
Departamento de Trabajo de su estado para asegurarse 
de estar al tanto de las normas de requisitos actuales 
de su estado. Además de los beneficios requeridos 
para los empleados, las empresas pueden proporcionar 
beneficios e incentivos opcionales. En la página anterior, 
encontrará una lista de los beneficios que normalmente 
se requieren en la mayoría de los estados. 

Los proveedores de FCC también pueden ofrecer otros 
beneficios opcionales. Muchos hogares de FCC no 
tienen los medios para ofrecer beneficios como seguro 
médico, jubilación o asistencia para la matrícula, pero 
pueden ofrecer tiempo libre pagado (vacaciones y 
licencia por enfermedad). Es posible que desee calcular 
el costo de pagar una cierta cantidad de días libres por 
año que aumenta con los años de experiencia para la 
retención del personal. 

MANUAL DEL EMPLEADO
Un manual del empleado comunica sus expectativas 
para sus empleados y describe lo que pueden esperar 
de usted como empleador. También debe describir sus 
obligaciones legales como empleador y los derechos de 
sus empleados. (Consulte el Apéndice J para obtener un 
ejemplo del manual del empleado.)
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• ¿Qué oportunidades de desarrollo profesional 
especializado están disponibles para mí o mi 
asistente? ¿Cuándo se ofrecen? ¿Quién proporciona 
las capacitaciones? ¿Cuánto cuestan?

• Si contrata a un asistente o utiliza proveedores 
sustitutos, ¿cómo se asegurará de que entiendan 
su filosofía, sus políticas y procedimientos para 
apoyarlo la continuidad del cuidado de los niños en 
su programa?

• Si tiene un asistente, ¿qué tipo de seguimiento, 
apoyo y tutoría podrá brindarle para ayudarlo a 
poner en práctica lo que ha aprendido?

• Si tiene un asistente, ¿qué tipo de retroalimentación/
apoyo le brindará para ayudarlo a mejorar sus 
habilidades?

En la página siguiente hay una tabla de capacitaciones 
que normalmente se brindan a un nuevo empleado.

Oportunidades de capacitación en servicio ofrecidas 
gratuitamente a un costo mínimo a través de los 
departamentos estatales de licencias de cuidado infantil.

Niño Development Associate (CDA) credential 
Asociación de Desarrollo del Niño (por sus siglas en 
Inglés CDA) credencial de capacitación, que a menudo 
se ofrece a través de los departamentos estatales de 
licencias de cuidado infantil y/o colegios comunitarios 
locales. Por lo general, los participantes también pueden 
obtener créditos en un colegio comunitario local para 
completar esta credencial. Si bien hay una tarifa para 
obtener esta credencial, es posible que haya fondos 
disponibles a través del departamento de licencias de 
cuidado infantil de su estado.

Título de AA o BS en desarrollo infantil, educación 
de la primera infancia o un campo relacionado. 
Deseamos agradecer las publicaciones de la escuela 
de laboratorio virtual del estado de Ohio https://
www.virtuallabschool.org para influir en el siguiente 
contenido de esta sección. 

CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO 
Muchos estados requieren que los empleados 
completen capacitaciones específicas de cuidado 
infantil antes de brindar cuidado a los niños. Para fines 
de planificación, deberá hacer las siguientes preguntas:

• ¿Qué capacitaciones exigen las reglamentaciones 
de licencias de cuidado infantil de su estado? ¿Se 
requieren antes de que el personal se quede solo con 
los niños o se cuenten en proporción? ¿Cuándo se 
ofrecen? ¿Quién proporciona estas capacitaciones y 
cuál es el costo?

CUIDADO INFANTIL DE FAMILIA COMO 
UN PROFESSION
Como profesionales, los proveedores de FCC 
requieren una base de conocimientos y un conjunto 
de habilidades específicos. Los elementos esenciales 
para ser un proveedor profesional de FCC incluyen 
la adquisición de conocimientos e información, 
el desarrollo de habilidades de comunicación y 
construcción de relaciones, y la promoción del trabajo y 
la ética profesional. 

Como proveedor de FCC, debe adquirir las habilidades 
y los conocimientos necesarios para trabajar con niños 
de edades mixtas y sus familias. Un proveedor de FCC 
debe comprender lo siguiente. 

• Cómo establecer un ambiente donde los niños estén 
seguros y saludables.

• Cómo responder de una manera que asegure que 
los niños se sientan emocionalmente seguros y 
protegidos.

• Cómo asegurar que los niños tengan oportunidades 
para construir relaciones positivas con usted y los 
otros niños bajo su cuidado.

• Cómo asegurarse de que su cuidado respete y honre 
la diversidad y las culturas de los niños a los que 
sirve.

Se puede acceder a esta información a través de:

Folletos de desarrollo disponibles a través de varios 
recursos en línea. Una de esas fuentes son los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 
en https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/
index. html.

DESARROLLO PROFESIONAL & RED DE CONTACTOS6
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TEMA GENERAL SUB-CATEGORIAS OBLIGATORIO/COMENTARIOS
Introducción A Su Hogar De Cuidado 
Infantil Familiar

Filosofía, valores, metas y objetivos Proporcione información general e historial sobre su programa

Descripción Del Trabajo Del Empleado Revise el rol y las responsabilidades del empleado

Manual Del Empleado Normas de conducta Revisar las expectativas del empleado.
Políticas Y Procedimientos De Salud Y 
Seguridad

• Primeros auxilios y/o CPR
• Patógenos transmitidos por la sangre
• Administración de medicamentos
• Exclusión por enfermedad
• Regulaciones del Programa de Alimentos para el Cuidado 

deNiños y Adultos (CACFP)
• Sueño seguro
• Síndrome del bebé sacudido
• Abuso y negligencia infantil: identificación y 

notificaciónobligatoria
• Supervisión activa
• Proporciones de cuidado de niños
• Orientación/disciplina de comportamiento
• Capacitación de restricción limitada

Típicamente obligatorio

Preparación Para Emergencias • Incendio
• Tornado
• Huracán
• Inundación
• Pérdida de energía

Típicamente obligatorio

Plan De Estudios E Instrucción • Descripción general
• Planes de lecciones

En curso

Rutinas Diarias • Horario diario del salón de clases
• Observaciones/evaluaciones de niños
• Rutinas de cambio de pañales
• Comidas al estilo familiar y cepillado de dientes
• Rutinas para la siesta
• Interacciones maestro/niño
• Procedimientos de sanitización

• Indicador de calidad
• Indicador de calidadIndicador de calidad
• Típicamente obligatorio para cumplir con los requisitos del 

CACFP
• Indicador de calidad
• Indicador de calidad
• Indicador de calidad

Involucrar A Las Familias Desarrollar relaciones y compartir información con las familias. En curso
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CUIDANDOSE A SI MISMO 
Ser un proveedor de FCC puede ser extremadamente 
gratificante pero también puede ser muy agotador. No 
solo brinda de 10 a 12 horas de atención al día, al final 
del día debe limpiar, desinfectar y planificar actividades 
para el siguiente día. Además, lo más probable es que 
tenga otras responsabilidades familiares y sociales, 
como preparar comidas familiares, ayudar con la tarea, 
ser voluntario en la comunidad, etc. No obstante, para 
poder brindar la mejor cuidado para los niños siempre 
debe estar en su mejor forma física y emocional. 

El cuidado personal implica elegir participar en 
actividades que le permitirán mantener un nivel óptimo 
de salud física y mental en general. Esto requiere que 
usted se ocupe de su bienestar físico, social, emocional 
y espiritual mientras trabaja para crear un ambiente que 
promueva el bienestar de los niños bajo su cuidado. 

Las sugerencias para cuidarse incluyen:

• Llevar un diario para reflexionar sobre los eventos de 
cada día. ¿Qué salió bien que te trajo alegría? ¿Con 
qué luchó que le trajo frustración?

• Establecer límites con los padres y darse cuenta de 
que está bien decir no a las solicitudes de servicios 
adicionales que pueden interferir con su vida 
personal.

• Organizar un sustituto o contratar a un asistente.
• Acercarse para hablar con familiares y amigos.
• Hacer ejercicio regularmente.
• Comer saludablemente.
• Participar en la meditación y la respiración profunda.

de Cuidado Infantil Familiar (NAFCC, por sus siglas en 
inglés) sirve como fuente de información para guiar 
la prestación de servicios de FCC a niños pequeños, 
así como información sobre desarrollos actuales en el 
campo. 

ETICA PROFESIONAL 
La ética profesional guía el comportamiento de 
los proveedores de FCC, al igual que lo hacen en 
otras profesiones. La ética describe cómo debemos 
actuar y qué debemos abstenernos de hacer cuando 
interactuamos con niños, familias y miembros de la 
comunidad. 

Estos son algunos ejemplos de comportamientos éticos 
que se aplican a los proveedores de FCC: 

La información sobre las familias y los niños siempre 
debe mantenerse confidencial. Esto se aplica a los 
registros escritos, así como a las conversaciones que 
tenga con otros padres y niños bajo su cuidado. 

• La información confidencial a la que tenga acceso 
sobre los niños bajo su cuidado y sus familias nunca 
debe usarse para juzgarlos. En su lugar, debe intentar 
ofrecer ayuda cuando sea apropiado.

• Las diferencias individuales de los niños y los 
padres se reconocen, respetan e incorporan en las 
actividades planificadas.

• Se proporcionan experiencias y materiales libres de 
prejuicios en su hogar.

• Se reconocen y celebran los logros de los niños y los 
padres.

• El cuidado es receptivo, confiable y consistente.
• Los preparativos están en su lugar cada día para los 

niños.
• Se siguen las normas de cuidado infantil para 

garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de los 
niños.

DESAROLLO PROFESIONAL 
La capacitación continua brinda el apoyo adicional 
que usted y/o su asistente necesitan para adquirir 
las habilidades y la experiencia para dominar las 
responsabilidades del trabajo, mejorar desempeño 
laboral y apoyar la calidad de su programa. El desarrollo 
profesional continuo puede tomar muchas formas, 
incluyendo:

• Materiales de la biblioteca (videos, libros, CD y/o 
acceso a artículos sobre la primera infancia en 
Internet)

• Capacitación/entrenamiento uno a uno
• Presentaciones grupales de capacitación en persona 

o en línea
• Capacitación, modelado y grabación en video con 

retroalimentación
• Asistencias a conferencias
• Educación postsecundaria continua

La mayoría de los reglamentos estatales de cuidado 
infantil y los sistemas QRIS estatales exigen que 
los proveedores de cuidado de la primera infancia 
completen una cantidad mínima de horas de 
capacitación cada año. 

RED DE CONTACTOS 
Muchas comunidades de la primera infancia han 
creado redes de cuidado infantil familiar diseñadas 
para apoyar a los proveedores locales de FCC. Los 
servicios proporcionados a través de tales redes pueden 
incluir capacitación, entrenamiento y participación 
en comunidades de Practica. Las comunidades de 
práctica permiten que los proveedores con ideas afines 
se reúnan regularmente para establecer contactos, 
reflexionar sobre el trabajo y compartir recursos. Juntos, 
se pueden celebrar los éxitos y los desafíos se pueden 
convertir en oportunidades para soluciones grupales. 
Adicionalmente, a nivel nacional, la Asociación Nacional 
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PLANIFICANDO 
La forma en que configure su programa FCC se verá 
influenciada por el espacio y el diseño de su residencia. 
Tener su programa dentro de su hogar requerirá 
que considere las necesidades de los niños bajo su 
cuidado, usted mismo y los miembros de su familia. 
Los programas de FCC se pueden establecer como 
un área separada de su hogar o como un espacio 
compartido dentro del hogar. Deberá determinar cómo 
convertir su hogar privado en un programa de cuidado 
infantil durante el día y volver a un hogar familiar por 
la noche. Su programa también puede establecerse en 
una residencia separada; esto suele ser el caso de los 
programas con un segundo proveedor que atiende hasta 
12 niños. 

Deseamos agradecer las publicaciones de Teaching 
Strategies (Dodge, Rudick, Colker, 2017) y el Fondo 
de Reinversión y Gestión de Salud Pública para la 
Fundación Bainum (2018) por influir en el siguiente 
contenido de esta sección. 

El diseño de su espacio para la primera infancia 
requiere una planificación intencional. Ya sea que esté 
renovando o usando su espacio existente, debe estar al 
tanto de los reglamentos de salud y licencias de cuidado 
infantil, los códigos de construcción y seguridad contra 
incendios, y los convenios de zonificación y/o de la 
asociación de propietarios de viviendas del vecindario 
en su comunidad que pueden afectar sus decisiones. 
La guía que sigue está diseñada para proporcionarle 
un mapa de ruta a seguir cuando tome decisiones 
con respecto a su programa de cuidado infantil. Para 
ayudarlo en el proceso de toma de decisiones, se 

recomienda que visite otros hogares de FCC, entreviste 
a otros proveedores, hable con los padres sobre sus 
preferencias y revise las mejores prácticas en el campo 
para determinar el mejor diseño para su programa. 

Le recomendamos que consulte con un arquitecto. Aquí 
hay algunas preguntas específicas que quizás desee 
hacer al considerar cambios en su residencia:

• ¿Qué cambios estructurales puede hacer en su hogar 
sin cambiar su designación como vivienda residencial?

• ¿Existen normas de cuidado infantil, salud y/o contra 
incendios con respecto a los niños que se cuidan en 
un sótano o en un segundo piso?

• ¿Cuántos pies cuadrados por niño se deben designar 
para los espacios interiores y exteriores?

• ¿Cómo designará y asegurará las áreas de su hogar 
que están abiertas a los niños de aquellas que están 
fuera de los límites?

• ¿Hay dos salidas del área de cuidado infantil que 
conduzcan directamente al exterior?

• ¿La disposición de su área de cuidado infantil 
designada le permitirá supervisar adecuadamente a 
los niños bajo su cuidado en todo momento?

• ¿Su área de cocina cumplirá con las normas 
sanitarias vigentes en cuanto al almacenamiento, 
preparación y servicio de alimentos?

• ¿Los inodoros y lavabos son de fácil acceso para los 
niños de diferentes edades?

• ¿Dónde cambiará los pañales a los bebés y niños 
pequeños?

• ¿Las puertas y ventanas están protegidas con 
resguardos que evitarán que un niño salga de la casa 
acceda a los escalones?

• ¿Hay cerraduras a prueba de niños en las puertas y 
cajones de los gabinetes?

• ¿Los métodos que usa para calentar y/o enfriar su 
casa son seguros para los niños?

• ¿Podrá maximizar la luz y la ventilación naturales en 
su hogar?

• ¿Tiene un espacio seguro para emergencias 
climáticas?

• ¿Tiene áreas donde pueda almacenar equipos, 
muebles y materiales para interiores y exteriores? 
Por ejemplo, catres/colchonetas, juguetes para el 
aula, pañales y toallitas húmedas, cochecitos de 
bebé, juguetes para montar al aire libre, etc.

• ¿Existen áreas de su hogar que puedan designarse 
para interacciones de grupos grandes y pequeños?

• ¿Cómo adaptará el juego de motricidad gruesa 
durante las inclemencias del tiempo?

• ¿Todas las áreas de juego de su hogar son accesibles 
para niños y/o padres con discapacidades físicas?

CREANDO UN AMBIENTE DE CUIDADO INFANTIL EN SU HOGAR 7
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y/o cajas recicladas. Se recomienda que usted use 
muebles de tamaño infantil (estantes para guardar 
juguetes, mesas, sillas, etc.) para designar y separar las 
áreas de actividad en la medida de lo posible, teniendo 
en cuenta la necesidad de supervisión. 

Dependiendo de las edades de los niños bajo 
su cuidado, es posible que deba establecer 
diferentes arreglos para la siesta. La mayoría de las 
reglamentaciones de licencias estatales requieren que 
los bebés menores de 12 meses duerman en cunas 
individuales y son muy específicos con respecto a los 
procedimientos de sueño seguro y qué materiales se 
permiten en las cunas. Los niños mayores de un año 
normalmente pueden dormir en catres o colchonetas 
impermeables con una manta. Sin embargo, a menudo 
hay regulaciones que guían la distancia entre los catres/
colchonetas. Si cuida a los niños por la noche o durante 
la noche, también suele haber normas específicas para 
los arreglos para dormir durante la noche. Además de 
los alojamientos para dormir, normalmente existen 
pautas sobre el nivel de supervisión necesario mientras 
los niños duermen. Será fundamental que revise las 
reglamentaciones de su estado con respecto a las 
pautas de siesta/sueño seguro para niños pequeños. 

ESPACIO DE JUEGOS AL AIRE LIBRE 
El juego al aire libre permite a los niños aprender y 
disfrutar de la belleza y la ciencia de la naturaleza. Estas 
áreas brindan a los niños la oportunidad de moverse: 
correr, saltar, trepar y pedalear. Dentro de su área de 
juego al aire libre, deberá identificar espacios de juego 
apropiados para la edad de todos los grupos de edad 
en su programa. Cada área de juegos debe diseñarse de 
modo que todos los niños sean fácilmente supervisados 
por la vista y/o el sonido en todo momento. 

La mayoría de los reglamentos de la NAFCC y las 
licencias estatales requieren un mínimo de 50 a  
75 pies cuadrados por niño para los espacios de 

espacio necesario para su área de cuidado infantil, debe 
considerar la cantidad y las edades de los niños que 
desea atender. La mayoría de los estándares de licencia 
requieren un mínimo de 35 a 50 pies cuadrados por 
niño. Sin embargo, deberá revisar las reglamentaciones 
de licencias de su estado para determinar la cantidad 
mínima de espacio requerido por niño en su estado. 

El área de entrada a su casa y/o las áreas de juego 
deben ser cálidas y acogedoras y proporcionar un 
espacio donde los padres y los niños puedan separarse 
fácilmente. Esta área debe permitir a los padres ayudar 
a sus hijos a quitarse los abrigos e incluir un lugar donde 
los niños puedan guardar sus artículos personales. 
Esta área también podría incluir un tablón de anuncios 
que se puede usar para proporcionar información a los 
padres y exhibir fotografías y obras de arte de los niños. 

Su área de juego necesitará espacio para acomodar a 
niños individuales así como a pequeños grupos de niños 
en una variedad de actividades, que incluyen:

• Actividades tranquilas—juegos, rompecabezas, 
libros

• Actividades de juegos creativos—bloques, juegos 
dramáticos

• Actividades desordenadas— arena, agua, mesa 
sensorial, arte

• Actividades de movimiento y música
• Actividades de descubrimiento como cocinar
• Actividades informáticas

Se recomienda que las áreas de actividad se coloquen 
cerca de los recursos necesarios. Por ejemplo, las 
actividades sucias deben colocarse en un área con piso 
apropiado y a una distancia razonable de un fregadero 
para facilitar la limpieza. 

arriba. Los juguetes y materiales necesarios para cada 
área de actividad también deben colocarse cerca del 
área. Los juguetes se pueden almacenar en cestas, 
cajones, contenedores de almacenamiento de plástico 

ESPACIO DE JUEGO INTERIOR 
Los espacios más significativos dentro de su programa 
de cuidado infantil son las áreas de juego donde los 
niños pasarán la mayor parte del día. Debido a que está 
cuidando a niños de edades mixtas, su entorno deberá 
abordar un amplio rango de edades de desarrollo. Se 
necesitará espacio para permitir que los bebés exploren 
libremente sus ambiente sin ninguna posibilidad de 
encontrar juguetes que se consideren peligros de 
asfixia. 

Los niños pequeños mayores y los niños en edad 
preescolar deberán poder participar libremente en 
actividades de juego sin representar un riesgo para 
la seguridad de los bebés. Los niños en edad escolar 
necesitarán un área para interactuar en actividades 
sociales y creativas, así como un espacio tranquilo para 
hacer sus tareas. 

La forma en que configure su entorno de 
cuidado infantil debe garantizar que cada niño, 
independientemente de su edad y capacidad — tiene 
la oportunidad de interactuar de manera segura con 
su entorno y entre ellos. Al determinar la cantidad de 
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juego al aire libre. Se recomienda que consulte con las 
reglamentaciones de licencias de cuidado infantil de 
su estado para determinar los requisitos con respecto 
al espacio de juego al aire libre que necesita cada niño. 
También se recomienda que revise estas regulaciones 
para determinar si existen requisitos adicionales con 
respecto a: 

• Accesibilidad del patio de juegos para 
discapacitados

• Acceso desde y hacia el parque infantil
• Cerramiento (cercado) del patio de recreo
• Clasificaciones de edad y adecuación del equipo del 

patio de recreo
• Anclaje de equipos de juegos
• Necesidad de una “zona de caída” bajo equipos más 

altos
• Disposiciones para áreas de juego con sombra
• Juegos de agua y cajas de arena

Al igual que con sus áreas de juego interiores, el área de 
juegos al aire libre debe proporcionar áreas diseñadas 
para promover el desarrollo de los niños. Los ambientes 
de aprendizaje al aire libre deben permitir una variedad 
de actividades que incluyen:

• Actividades en grupos pequeños
• Espacio para que los niños individuales busquen la 

soledad
• Espacios abiertos donde los niños pueden correr
• Áreas donde los niños pueden trepar
• Superficies lisas donde los niños pueden usar 

juguetes para montar
• Elementos para el juego dramático
• Áreas donde los niños pueden cavar o plantar
• Áreas de juegos acuáticos

BAÑOS 
El baño de los niños deberá adaptarse a las necesidades 
de desarrollo de cada grupo de edad de los niños bajo 
su cuidado. Por ejemplo, los niños más pequeños 
pueden necesitar un taburete para acceder al baño. 
Los orinales pueden ser una opción para los niños que 
están aprendiendo a ir al baño. El lavabo para lavarse 
las manos, el jabón y las toallas de papel también 
deberán estar accesibles para los niños. Y, por último, 
si no se puede cambiar el pañal de los niños en el baño, 
se sugiere que la estación/alfombrilla para cambiar 
pañales esté lo más cerca posible del lavabo para 
lavarse las manos. También se necesitará un recipiente 
con tapa para los pañales sucios. Se recomienda que 
haya baños separados para los niños y los cuidadores 
cuando sea posible. 

COCINA 
Se deberán tomar decisiones con respecto a cómo 
servirá las comidas a los niños en su programa. Quiere 
servirles en el área de su cocina en la mesa para 
adultos con asientos elevados y/o tronas? ¿O atenderá 
a los niños en un área de juegos cercana con mesas 

y sillas para niños? También deberá invertir en platos 
y cubiertos de tamaño infantil. Si planea promover 
comidas de estilo familiar, deberá comprar jarras, platos 
para servir y utensilios para niños. Dependiendo de la 
cantidad de niños que cuide, es posible que también 
necesite un refrigerador, un congelador y/o un espacio 
de almacenamiento en la despensa adicionales. 
Finalmente, para garantizar la salud y la seguridad de 
los niños, debe conocer las normas sanitarias relativas a 
la preparación y eliminación de los restos de comida. 

Si está brindando atención a bebés y niños pequeños, 
deberá planificar la fórmula para bebés, la leche 
materna, los alimentos para bebés, los biberones, las 
tazas con boquilla y los baberos. Si su programa planea 
realizar actividades de cocina con los niños, es posible 
que necesite materiales adicionales para acomodar 
su participación en estas actividades, por ejemplo, 
utensilios que los niños puedan manipular fácilmente. 

Su cocina también puede ser el lugar donde higienice/
desinfecte los juguetes de los niños. Las opciones para 
su proceso de desinfección incluyen rociar los juguetes 
con una solución de lejía y dejarlos secar al aire, usando 
un lavaplatos o lavado de juguetes en el fregadero de 
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edad/nivel de desarrollo, necesitará muebles adecuados 
y materiales suficientes que sean de interés para los 
niños. Para garantizar que los niños y las familias 
se sientan bienvenidos y cómodos en su hogar, se 
recomienda que los muebles y materiales de su hogar 
reflejen la diversidad y cultura de la niños a los que se 
cuida. Las siguientes son algunas pautas para la selección 
de muebles y materiales para su programa FCC:

• Si bien inicialmente puede ser más costoso, 
la compra de materiales duraderos y de alta 
calidad asegurará que el producto no necesite 
ser reemplazado con tanta frecuencia. Incluso 
comprados como muebles de alta calidad de 
segunda mano que tienen de 3 a 5 años, aún pueden 
tener otros 10 a 15 años de vida. Tenga en cuenta 
los muebles mas antiguos deben revisarse para 
asegurarse de que cumplan con los estándares 
actuales de productos de consumo. Esto es 
especialmente cierto en el caso de las cunas.

• Los muebles deben ser lisos, tener esquinas 
redondeadas, no ser tóxicos y fáciles de limpiar 
y desinfectar. También debe ser resistente y 
proporcionar un apoyo estable a los niños.

AREA DE ENTRADA Y  
ESTACIONAMIENTO DE FAMILIA 
Para garantizar la seguridad de los niños y las familias 
cuando dejan y recogen a sus hijos, deberá crear un 
área para que los padres se estacionen y acompañen de 
manera segura a sus hijos hacia y desde su residencia. 

Las preguntas a considerar al identificar esta área 
pueden incluir:

• ¿Los padres podrán estacionarse en la entrada de su 
casa o en la calle cerca de su casa?

• ¿Hay una entrada cubierta que proporcione refugio a 
los padres si hay precipitaciones?

• ¿Su área de entrada brinda acceso seguro a su 
hogar?

• ¿Tiene una vista directa de la puerta de su casa?

EQUIPOS DEL INTERIOR, MOBILIARIO, 
JUGUETES Y MATERIALES 
Como proveedor de FCC, necesitará muebles y 
materiales para acomodar los tamaños y niveles de 
habilidad de los niños en un amplio rango de edad. 
Dependiendo de la cantidad de niños en cada 

la cocina usando un proceso de tres pasos de limpieza, 
enjuague y desinfección. (Consulte la información 
adicional sobre limpieza, enjuague y desinfección en la 
página 32). 

Finalmente, es fundamental que consulte con los 
departamentos de licencias, salud y bomberos de 
cuidado infantil de su estado para asegurarse de que 
su cocina cumpla con los estándares requeridos para 
equipos y materiales. 

ESPACIO PARA ALMACENAJE DE  
LAVANDERIA, CUSTODIA Y  
MANTENIMIENTO 
Mantener su hogar, específicamente su área de cuidado 
infantil, limpia e higiénica es fundamental para la 
salud de los niños y las familias a las que atiende, así 
como para su familia. Para limpiar las áreas de juego a 
diario, necesitará un espacio dedicado para almacenar 
artículos y equipos de limpieza, como un trapeador y 
una aspiradora. Si bien desea almacenar los suministros 
y equipos de limpieza cerca de donde se utilizarán, 
deberán almacenarse en un lugar cerrado que no sea 
accesible a los niños. También será necesario tener 
acceso a una lavadora/secadora para lavar la ropa de 
cama sucia de las cunas y los catres, los baberos y 
juguetes de tela de los bebés y niños pequeños y los 
paños de cocina.

AREA DE OFICINA 
Se recomienda que planee un área de oficina que lo 
apoye en la operación de su negocio. El área de la 
oficina debe estar fuera del área de cuidado infantil y 
proporcionar un espacio donde pueda desarrollar planes 
de lecciones, preparar boletines/comunicaciones para 
sus padres, administrar responsabilidades financieras y 
mantener los registros y la documentación necesarios. 
Los muebles pueden incluir un escritorio, un archivador, 
una computadora, una impresora/escáner y una 
trituradora de papel. 
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esto también requiere que tenga espacio de 
almacenamiento para los juguetes que no están en 
uso.

• Los juguetes deben ser duraderos y fáciles de 
limpiar/desinfectar.

• Se recomienda tener varios de los juguetes favoritos 
de los niños para evitar posibles conflictos.

• Los juguetes deben reflejar la diversidad de los niños 
en su programa, así como en su comunidad. Esto 
incluye a los niños con discapacidades.

• Maximice el uso de elementos naturales en su 
entorno para que los niños exploren. Cajas de 
cartón grandes, recipientes de plástico para apilar 
y anidar, y cucharas de madera con ollas y sartenes 
son artículos domésticos comunes con los que los 
niños pueden jugar. Los recipientes de comida vacíos 
pueden representar alimentos reales en un área de 
juego dramático. Los disfraces de Halloween y la 
ropa de las tiendas de segunda mano son excelentes 
prendas para disfrazarse.

• Los juegos de juguetes deberán almacenarse en tinas 
u otros recipientes en estantes de almacenamiento 
donde se puedan ver y acceder fácilmente.

• Para los niños menores de tres años, es fundamental 
evitar materiales que presenten un posible peligro de 
asfixia.

• Asegúrese de que los niños, incluidos aquellos con 
discapacidades, puedan acceder e interactuar de 
forma independiente con los materiales.

• Seleccione una amplia variedad de libros según los 
intereses y las edades de sus hijos inscritos.

En el Apéndice K se incluye una lista de áreas de 
actividad y materiales sugeridos para cada área. Revisar 
esta lista puede brindarles ideas de materiales para 
buscar en tiendas minoristas, ventas de garaje, tiendas 
de segunda mano y/o en su hogar. 

Juguetes, Libros y Materiales 
Los juguetes, libros y materiales del salón de clases 
deben elegirse teniendo en cuenta las edades y 
habilidades de los niños. Deben ser coloridos, 
seguros y de interés para los niños. Los juguetes, 
libros y materiales que elija pueden tener un impacto 
significativo en el comportamiento de los niños. Si 
los niños no pueden jugar de forma independiente, 
exigirán más su tiempo. Muy pocos juguetes pueden 
resultar en que los niños se peleen por ellos, mientras 
que demasiados los juguetes pueden sobre estimular 
a los niños. Los juguetes que no son de interés para los 
niños pueden hacer que deambulen o usen de manera 
inapropiada los juguetes disponibles. Los juguetes 
pueden ser comprados nuevos o usados en tiendas de 
segunda mano y/o ventas de garaje. Si compra juguetes 
usados, es importante asegurarse de que estén en 
buenas condiciones de funcionamiento y que no tengan 
piezas sueltas o rotas que puedan representar un riesgo 
de asfixia. 

Aquí hay algunas recomendaciones con respecto a los 
juguetes y materiales para el salón de clases que debe 
reunir para su programa:

Compre materiales y juguetes que se puedan usar de 
diferentes maneras según los niveles de desarrollo de 
los niños. Los bloques de madera son un buen ejemplo. 
Los niños pequeños pueden golpear los bloques o 
derribar “torres”. Los niños pequeños pueden comenzar 
a construir estructuras básicas, torres y muros. Los 
preescolares pueden construir estructuras mucho más 
complicadas, como casas y garajes, y pueden necesitar 
accesorios para incluir en su construcción de bloques, 
como personas, automóviles, animales, etc.

• Se recomienda que tenga más juguetes de los 
que planea usar en un momento dado para que 
se puedan rotar hacia adentro y hacia afuera. Esto 
mantendrá el interés de los niños. Sin embargo, 

• También puede considerar muebles que sean 
ajustables y que puedan crecer con los niños. Por 
ejemplo, mesas con patas ajustables o estantes de 
almacenamiento que permitan a los niños pequeños 
acceder a los juguetes en los estantes más bajos, 
y al mismo tiempo, permitir que los niños en edad 
preescolar accedan a los materiales en los estantes 
más altos le permitirá continuar usando los mismos 
muebles a medida que los niños crecen.

• Los cochecitos, carriolas y sillas altas, si se usan 
durante la comida, deben ser resistentes y tener las 
sujeciones adecuadas.

• Los muebles también necesitarán acomodar a los 
niños con necesidades especiales que estén inscritos 
en su programa y cualquier equipo especial que 
puedan tener, como una silla de ruedas. 

MUEBLES 
Aquí hay una lista de muebles que se deben considerar 
al configurar las áreas de cuidado en su hogar:

• Cunas
• Catres o colchonetas para dormir la siesta
• Cambiador/colchoneta para bebés/niños pequeños
• Mesas y sillas de tamaño infantil
• Zona de estar blanda con cojines, sofás y sillas
• Mecedora para adultos para bebés y niños pequeños
• Estantes de almacenamiento/unidades de 

almacenamiento de juguetes con contenedores para 
guardar materiales

• Almacenamiento para abrigos y mochilas
• Gabinete con llave para útiles escolares como 

pintura, pegamento, tijeras, etc.
• Tapetes o tapetes de vinilo
• Mesa de agua/arena o tinas para platos
• Centro de cómputo/tableta para niños en edad 

preescolar/escolar
• Barreras para niños si es necesario para asegurar las 

escaleras o cerrar las puertas
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EQUIPOS AL AIRE LIBRE, JUGUETES Y  
MATERIALES 
Aquí hay una lista de equipos y materiales para 
exteriores a considerar según las edades de los niños 
bajo su cuidado:

• Estructuras para trepar que estén adecuadamente 
ancladas con una superficie de seguridad adecuada 
(como mantillo) como zona de caída

• Caballetes de pintura o pizarra
• Juguetes para montar y cascos
• Instrumentos musicales
• Bloques de construcción y materiales hechos de 

materiales naturales y/o impermeables
• Mesa de agua y/o juguetes acuáticos
• Paracaídas
• Equipos de jardinería
• Manguera de agua
• Pelotas
• Burbujas
• Tiza de acera
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NUTRICIÓN, SEGURIDAD Y SALUD DE LOS NIÑOS 8
A Niño’s safety, health, and nutrition must be a primary 
La seguridad, salud y nutrición de un niño tiene que 
ser una consideración primordial de cada proveedor de 
cuidado infantil. 

Nos gustaría reconocer el trabajo de la Escuela de 
Laboratorio Virtual de la Universidad Estatal de 

Ohio (https://www.virtuallabschool.org) por muchas 
de las siguientes recomendaciones. 

SEGURIDAD 
La seguridad implica asegurarse de que el entorno del 
hogar esté libre de peligros o riesgos que puedan causar 
lesiones al niño. Puede tomar muchas medidas para 
minimizar la probabilidad de accidentes. La seguridad 
dentro de un hogar FCC se puede promover a través de 
las siguientes características y acciones: 

• Las proporciones proveedor-niño se mantienen 
diariamente.

• Supervisión activa de los niños: los niños están a 
la vista, al oído y/o al alcance en todo momento. 
Debido a que los estándares varían según los 
estados, se recomienda que revise las pautas y 
definiciones de supervisión adecuada de su estado 
específico.

• Los números de emergencia están publicados en un 
área fácil de ver.

• Las áreas de la casa que están fuera del alcance de 
los niños están cerradas con llave.

• Los muebles y los juguetes son resistentes y están 
en buen estado.

• Los juguetes/materiales han sido revisados para 
asegurarse de que no tengan piezas que representen 
un riesgo potencial de asfixia.

• Las puertas de los gabinetes y los cajones tienen 
cerraduras de seguridad para niños instaladas para 
evitar el acceso de los niños.

• El botiquín de primeros auxilios está bien provisto 
y disponible. (Consulte el Apéndice L para conocer 
el contenido recomendado del botiquín de primeros 
auxilios.)

• Los medicamentos, los materiales de limpieza y 
todos los demás equipos y materiales peligrosos se 
guardan en un área de almacenamiento cerrada con 
llave fuera del alcance de los niños.

• Los sistemas de calefacción y refrigeración (por 
ejemplo, radiadores, tubos calientes, calefactores, 
hornos, acondicionadores de aire, ventiladores, etc.) 
no están al alcance de los niños.

• Las persianas de las ventanas y los cables eléctricos 
están fuera del alcance de los niños.

• La temperatura del agua es inferior a 120 grados.

• Los detectores de humo y monóxido de carbono se 
instalan e inspeccionan anualmente para garantizar 
que funcionen.

• Hay un extintor de incendios de fácil acceso en el 
sitio.

• La casa está libre de plomo o radón.
• Todas las armas de fuego y municiones con licencia 

y otras armas se colocan en un contenedor de 
almacenamiento bajo llave y son inaccesibles para 
los niños.
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Supervisión 
La supervisión activa es quizás la acción más 
importante que tomará para garantizar la seguridad 
de los niños. En 2017, la Asociación Nacional para el 
Cuidado Infantil Familiar publicó las siguientes pautas 
con respecto a la supervisión: 

4.1: Los niños menores de tres años siempre están en la 
línea de visión del proveedor, excepto cuando atiende 
necesidades personales por hasta cinco minutos. La 
proveedora garantiza la seguridad de todos los niños 
mientras atiende sus necesidades personales. 

4.2: Los niños de tres años en adelante pueden estar 
fuera del alcance de la vista del proveedor durante 
períodos cortos de tiempo si el proveedor está cerca y 
escucha atentamente para asegurarse de que todos los 
niños estén seguros. 

4.3: Los niños menores de seis años nunca están 
solos dentro o fuera. Cuando los niños están dentro, el 
proveedor está dentro. Cuando los niños están afuera, el 
proveedor está afuera. 

4.4: Cuando los niños duermen: 

El proveedor puede escucharlos (se permiten 
monitores). El proveedor revisa visualmente a los 
bebés menores de ocho meses cada 15 minutos (no 
se permiten monitores visuales como sustituto de una 
revisión visual). 

Los propios hijos del proveedor pueden dormir en su 
propia cama sin importar la edad. 

4.5: El proveedor es particularmente cuidadoso al 
supervisar a los niños en actividades de alto riesgo que 
incluyen, entre otras, nadar, jugar con agua, trabajar la 
madera, cocinar, excursiones y otras actividades que 
podrían ser potencialmente peligrosas para los niños 
involucrados. 

4.6: No se deja a los niños en equipos que restringen 
su movimiento por más de 20 minutos seguidos y 
no más de la mitad del tiempo bajo cuidado, excepto 
cuando comen o duermen. Dicho equipo incluye, 
entre otros, cunas, corralitos, columpios, asientos para 
bebés, tronas y ejercitadores. Se excluyen los paquetes 
traseros y delanteros. 

4.7: Si los niños son transportados, caminan o van de 
excursión, el proveedor tiene un plan integral que   

aborda posibles problemas de seguridad y estrategias 
para evitar que los niños se separen del grupo. 

4.8 Un asistente calificado está presente cuando hay 
más de seis niños bajo cuidado y no más de 12 niños 
bajo cuidado en un momento dado. 

4.9 Cuando hay seis o menos niños presentes, no más 

de dos son menores de dos años. Cuando hay siete o 
más niños presentes, no más de cuatro son menores de 
dos años.  

Listas de Verificación Diaria de Seguridad 
Se alienta a los proveedores de FCC a desarrollar listas 
de verificación de seguridad diarias en interiores y 

semanales en exteriores para garantizar que su hogar y 
las áreas de juego al aire libre sean seguras para todos 
los niños bajo su cuidado. (Consulte el Apéndice M 
y el Apéndice N para obtener ejemplos de listas de 
verificación de seguridad en interiores y exteriores.) 

Planes para Desastres 
Si bien espera no encontrarse nunca en una situación 
de emergencia, debe tener un plan para responder 
de manera tranquila, razonable y oportuna. Algunas 
emergencias para las que prepararse incluyen: 

• Fuego
• Clima, tormenta, tornado, huracán, terremoto, 

inundación, etc., según corresponda a su ubicación.
• Intruso
• Interrupción de servicios públicos como gas, 

electricidad o agua.
• Lesión infantil

Le recomendamos que consulte con las autoridades 
pertinentes de su comunidad (departamentos de 
bomberos, salud pública, policía, etc.) para desarrollar 
sus planes de emergencia. Los números de teléfono de 
emergencia y las rutas de evacuación deben publicarse 
en un lugar fácilmente visible en su área de cuidado 
infantil. Sus planes deben incluir adónde irán usted y 
los niños en busca de refugio o cuidado, un cronograma 
para los simulacros planificados, cómo estarán los 
miembros de la familia notificados por emergencias

SALUD 

Su salud como proveedor y la salud de los demás 
miembros de su hogar tendrán un impacto directo 
en los niños bajo su cuidado. Como resultado, las 
reglamentaciones de licencias estatales generalmente 
requieren que usted y los miembros de su hogar se 
sometan a un examen físico anual para asegurarse 
de que todos los miembros del hogar estén libres de 
tuberculosis y otras enfermedades transmisibles. 
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Las mascotas pueden estar presentes en el hogar de 
FCC. Sin embargo, si están presentes, deben estar 
limpios, sanos y cumplir con todos los requisitos 
gubernamentales aplicables de registro y vacunación. 
Todos los suministros para mascotas, cajas de arena y 
desechos deben ser inaccesibles para los niños bajo su 
cuidado. 

Cuando trabaje con niños pequeños, también es 
fundamental que tenga requisitos y/o prácticas de 
rutina que promuevan la salud y el bienestar de los 
niños en su programa. Dichos requisitos y prácticas 
incluyen: 

• Los niños están en proceso o al día con todas las 
vacunas requeridas por las reglamentaciones de 
licencias de su estado.

• El proveedor y los niños se lavan las manos con 
frecuencia.

• Los juguetes que los bebés y los niños pequeños se 
llevan a la boca se limpian y desinfectan antes de 
que otros niños puedan acceder a ellos.

• Las superficies de los cambiadores y del área para 
comer se limpian y desinfectan después de cada uso.

• El estado de salud de los niños se revisa diariamente 
a su llegada.

• Se implementan prácticas de sueño seguro.
• El cepillado de dientes se implementa de acuerdo 

con las edades de los niños bajo su cuidado.
• Las políticas de salud abordan cuándo es necesario 

excluir a un niño debido a una enfermedad.
• Los niños enfermos están aislados de otros niños 

en la medida de lo posible para esperar a que sus 
familias los recojan.

• Las familias son notificadas de problemas de salud, 
accidentes u otros incidentes inusuales que afectan 
a su hijo.

• Se mantiene y actualiza regularmente una lista de 
contactos de emergencia para usarla cuando no se 
puede localizar a los miembros de la familia.

• El proveedor está capacitado en primeros auxilios y 
RCP.

• Se siguen y documentan los procedimientos para la 
administración de medicamentos a los niños.

• Se utilizan asientos de seguridad para niños 
adecuados si se transportan niños.

• Se implementan precauciones universales y se usan 
guantes al limpiar sangre o fluidos corporales.

• Los incidentes sospechosos de abuso infantil se 
identifican, documentan y reportan a las autoridades 
correspondientes.

Suministros de Salud 
Se necesitarán materiales para garantizar la salud y 
la seguridad de los niños bajo su cuidado. Además de 
los artículos desechables (guantes de vinilo, pañuelos, 
toallas de papel, etc.), otros equipos y materiales 
necesarios incluyen: 

• Kit de primeros auxilios.
• Lista de números de emergencia publicados por 

cada teléfono.
• Epinefrina/adrenalina para niños con alergias graves 

(por lo general, los padres lo proporcionan).

• Cepillos de dientes y porta cepillos.
• Botellas spray para higienizar muebles y cambiador.
• Cangureras con suministros de primeros auxilios que 

se pueden tomados al aire libre o afuera.
• Carteles para el lavado de manos y preparación para 

emergencias.
• Equipos para derrames o derrames peligrosos, 

vómitos u otros fluidos corporales.
• Un gabinete bajo llave y/o refrigerador de 

almacenamiento fuera del alcance de los niños, para 
el almacenamiento de medicamentos.
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Higienización y Desinfección 
Un programa efectivo de limpieza, higienización y 
desinfección es una de las mejores maneras de reducir 
la propagación de enfermedades infecciosas dentro de 
su entorno de cuidado infantil. La limpieza de rutina con 
agua y jabón eliminará la suciedad, la mugre y algunos 
gérmenes. La desinfección se refiere a la reducción 
adicional de gérmenes en superficies duras (juguetes, 
mostradores de cocina no porosos, mesas para niños) 
a niveles considerados seguros por los estándares de 
salud pública, pero no los elimina. Desinfectar se refiere 
al proceso de destruir gérmenes en objetos duros o 
superficies no porosas (manijas de puertas, superficies 
para cambiar pañales o ir al baño). La mayoría de las 
reglamentaciones de licencias de cuidado infantil de los 
estados identifican momentos específicos en los que 
los materiales, muebles y superficies de cuidado infantil 
deben limpiarse, higienizarse y/o desinfectarse. (Vea 
el Apéndice P por un ejemplo de pautas de limpieza, 
higienización y desinfección.) 

La lejía se usa ampliamente como un higienizante 
y desinfectante eficaz. El blanqueador matará a la 

mayoría de los gérmenes muy rápidamente y no 
requiere enjuague, ya que se evaporará y se volverá 
inofensivo. La lejía también es muy económica. Cuando 
se usa lejía como higienizante/desinfectante, debe 
diluirse con agua y colocarse en una botella rociadora 
claramente etiquetada. Su departamento de salud 
local puede brindarle orientación sobre cómo diluir el 
blanqueador y cómo usarlo y almacenar la solución. 
Sin embargo, debe recordar que la lejía en su forma 
concentrada es un veneno y siempre debe almacenarse 
en un área cerrada e inaccesible para los niños. 

Existen alternativas comerciales al uso de lejía. Todos 
los productos que cumplan con los requisitos como 
higienizante/desinfectante deben incluir un número 
de registro de la EPA en la etiqueta del producto. 
Nuevamente, es importante seguir las instrucciones 
para usar estos productos y almacenarlos en un área 
que sea inaccesible para los niños. 

Lavado de Manos 
Lavarse las manos es su mejor protección contra la 
propagación de infecciones y enfermedades. A lo largo 
del día, sus manos entran en contacto con cientos de 
superficies. Lavarse las manos regularmente es la mejor 
práctica que puede implementar para mantenerse a sí 
mismo, a los miembros de su hogar y a los niños bajo 
su cuidado y sus familias sanas. Para que el lavado 
de manos sea efectivo, se deben seguir estos pasos 
básicos:

1. Abra el agua.
2. Mójese las manos por completo.
3. Aplique jabón líquido.
4. Enjabone bien las manos durante 20 segundos, 

frotando el dorso de las manos, las muñecas, entre 
los dedos y debajo de las uñas.

5. Enjuague el jabón de las manos con agua corriente.
6. Séquese las manos con una toalla de papel 

desechable.

7. Cierre el grifo usando la toalla de papel.
8. Tire la toalla de papel en un contenedor de basura 

manos libres. (Escuela de laboratorio virtual, n.d.) 
Dependiendo de la edad del niño, es posible que deba 
sostener al niño y ayudarlo a lavarse las manos. Para 
los niños mayores, asegúrese de que tengan acceso a 
un fregadero de altura o proporcióneles un taburete 
resistente para llegar al fregadero. También es posible 
que deba modelar el proceso de lavado de manos para 
ellos es importante que los niños se lavan durante 20 
segundos y muchas canciones para lavarse las manos 
están disponibles para que los niños las canten y 
asegurarán que se laven durante el tiempo requerido. 
(Consulte el Apéndice Q para conocer las pautas sobre 
cuándo lavarse las manos.)

Respondiendo a las Lesiones de los Niños 
Usted ha diseñado su área de cuidado infantil y su área 
de juegos al aire libre para minimizar los accidentes. 
Sin embargo, incluso en las mejores circunstancias, 
ocurrirán accidentes. Algunos accidentes resultan 
en lesiones menores que solo requerirán primeros 
auxilios. Otras lesiones son graves pero no representan 
una amenaza para la vida del niño. (Estas lesiones 
pueden requerir primeros auxilios y llamar a los 
padres para buscar atención médica adicional según 
sea necesario). Otros accidentes pueden resultar en 
lesiones que amenazan la vida. Según la gravedad y el 
tipo de lesión, debe estar preparado para proporcionar 
RCP y/o llamar a los servicios médicos de emergencia. 
Independientemente de la gravedad de la lesión, los 
padres siempre deben ser notificados de todas las 
lesiones que sufran sus hijos mientras están bajo su 
cuidado. También se recomienda que mantenga un 
registro de todas las lesiones que sufrieron los niños 
bajo su cuidado y el tratamiento médico que brindó. Por 
lo general, la mayoría de las regulaciones de licencias 
de cuidado infantil requieren que esté capacitado en 
primeros auxilios y RCP. 
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Administrando Medicamentos 
• En la medida de lo posible, se debe pedir a los 

padres que administren cualquier medicamento 
requerido a su hijo fuera del horario de cuidado 
infantil. Sin embargo, ciertos medicamentos pueden 
ser necesarios antes o después de las comidas 
o tres veces al día. Como resultado, de vez en 
cuando se puede llamar a los proveedores de FCC 
para que administren medicamentos a un niño. 
Por lo general, las reglamentaciones de licencia 
requieren que los proveedores de cuidado infantil 
asistan a una capacitación sobre la administración 
de medicamentos. También se recomienda que 
mantenga un registro de todos los medicamentos 
registrados y administrados. Aquí hay algunas 
recomendaciones a seguir cuando se deben 
proporcionar medicamentos mientras un niño está 
bajo su cuidado:

• Los medicamentos de venta libre y/o recetados 
deben registrarse con el proveedor en el recipiente 
original a prueba de niños que contiene el nombre 
del niño y las instrucciones con respecto a la dosis y 
el horario del medicamento.

• Los padres deben dar su consentimiento para 
que se administre el medicamento, así como 
registrar la dosis y la hora en que se administrará 
el medicamento. Los padres deben demostrar 
la administración del medicamento según sea 
necesario.

• Todos los medicamentos deben almacenarse en 
un gabinete cerrado con llave (o en el refrigerador, 
según sea necesario) fuera del alcance de los niños.

• El personal y los niños deben lavarse las manos 
antes y después de administrar el medicamento.

• Marque los cinco derechos:
 › Niño Correcto

 › Medicamento adecuado

 › Momento adecuado

 › Cantidad correcta

 › Ruta correcta

• El proveedor debe completar el registro de 
medicamentos indicando la dosis y el tiempo de 
administración del medicamento.

• Se debe observar al niño para asegurarse de que 
el medicamento no tenga efectos adversos para 
el niño. Si el niño tiene una reacción adversa, los 
padres deben

• ser consultado lo antes posible y tomar las medidas 
de emergencia necesarias. (Departamento de 
Educación, Políticas y Procedimientos de Nebraska, 
2011).

NUTRICIÓN 
La buena nutrición, la exploración de opciones de 
alimentos y el desarrollo de buenos hábitos alimenticios 
son la piedra angular para el desarrollo saludable y el 
bienestar de los niños. Las prácticas que respaldan 
estos objetivos incluyen: 

• Seguir las pautas del USDA con respecto a la 
planificación de menús que fomenten la elección de 
alimentos saludables.

• Cumplir con las normas sanitarias relativas al 
almacenamiento, preparación y servicio de los 
alimentos.

• Asegurar que los niños con alergias alimentarias no 
estén expuestos al alérgeno.

• Animar a los niños a participar en comidas al estilo 
familiar, según sea apropiado para su desarrollo, 
donde aprendan a servirse solos.

• Proporcionar a los niños comidas que reflejen sus 
culturas.

• Fomentar la socialización y las conversaciones de los 
niños durante las comidas.

Programa para el Cuidado de Niños y Adultos 
(siglas in Inglés CACFP) 
El programa CACFP está diseñado para reembolsar a 
los programas de cuidado de niños por servir comidas 
y refrigerios nutritivos y promover hábitos alimenticios 
saludables. Para participar en CACFP, los proveedores 
de FCC deben trabajar con un patrocinador de 
CACFP que es responsable de recopilar y mantener 
los registros del programa y preparar y presentar las 
solicitudes de reembolso mensuales. El proveedor de 
atención también debe participar en la capacitación 
relacionada con el programa CACFP. Los requisitos del 
programa incluyen servir comidas que cumplan con las 
pautas del programa, mantener registros de menús y 
comidas servidas, y educación de los niños en hábitos 
alimentarios saludables. El reembolso de las viviendas 
de FCC se basa en un sistema de dos niveles. El nivel 
uno proporciona un reembolso más alto para viviendas 
ubicadas en barrios de bajos ingresos, proveedores 
de bajos ingresos y familias de bajos ingresos. Las 
regulaciones de cada estado para la participación en 
el CACFP pueden variar, por lo tanto es importante   
Food Preparation verificar las pautas de su estado. No 
está obligado a participar en el programa CACFP. Sin 
embargo, siempre debe servir comidas y refrigerios 
saludables y nutritivos. (Centro de Investigación y 
Acción Alimentaria, 2020)

Preparación de la Comida 
Las prácticas de seguridad consistentes y sólidas son la 
mejor protección contra las enfermedades transmitidas 
por los alimentos. Es crucial utilizar las siguientes 
prácticas al preparar alimentos en el programa de su 
hogar: 

• Lávese las manos y limpie y desinfecte con 
frecuencia sus superficies de trabajo.

• Mantenga la carne cruda y sus jugos lejos de otros 
alimentos.
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• Cocine los alimentos a la temperatura interna 
adecuada.

• Mantenga la comida que va a servir a un mínimo de 
40 grados. Otras consideraciones con respecto al 
servicio de alimentos incluyen:

• Nunca se deben usar los alimentos como 
recompensa ni retenerlos como castigo.

• Los bebés deben ser alimentados a demanda en 
base a un horario flexible.

• Se debe sostener a los bebés cuando se les alimenta 
con biberón. Las botellas nunca deben apoyarse.

• Los niños mayores deberán recibir una comida o 
refrigerios al menos cada tres horas.

Comidas al Estilo Familiar 
La cena al estilo familiar es un enfoque para servir 
comidas a los niños de una manera que promueva 
una alimentación saludable y refuerza el aprendizaje 
y el desarrollo. Es más probable que los niños más 
pequeños prueben nuevos alimentos y desarrollen 
buenos hábitos a la hora de comer cuando ven que 
sus compañeros y los adultos que los rodean lo hacen. 
Al servirse solos, los niños comienzan a comprender 
y practicar el tamaño correcto de las porciones. 
Las comidas al estilo familiar también fomentan 
conversaciones e interacciones a la hora de comer entre 
niños y adultos (Scheibe y Lee, 2016). 

Alergias a la Comida 
Las alergias alimentarias pueden ser una cuestión de 
vida muerte. Una alergia alimentaria ocurre cuando el 
cuerpo de una persona reacciona de forma exagerada 
a una proteína alimentaria inofensiva—un alérgeno. 
Los alérgenos alimentarios más comunes son la 
leche, el huevo, el maní, las nueces, la soya, el trigo, 
el pescado y los mariscos. Niños experimentando 
una reacción alérgica demuestra varios síntomas que 
incluyen picazón y/o hinchazón en la boca y la garganta, 
erupción cutánea, calambres, náuseas, diarrea y/o 

vómitos, dificultad para respirar, disminución de la 
presión arterial y/o pérdida del conocimiento. Para 
reducir la probabilidad de que un niño esté expuesto 
a un alérgeno, será necesario preparar menús que no 
incluyan el alérgeno, leer las etiquetas de los alimentos 
y asegurarse de que no haya contaminación cruzada 
durante la manipulación y preparación de los alimentos. 
Si, a pesar de sus mejores esfuerzos, un niño entra 
en contacto o consume un alimento que causa una 
reacción alérgica, será importante seguir el plan de 
alergia alimentaria individual del niño y comunicarse 
con los padres del niño lo antes posible. (Instituto 
Nacional de Gestión de Servicios de Alimentos, 2014)
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PROMOTING CHILDREN’S DEVELOPMENT9
¨Cuando usted trabajo con Niños menores de cinco año, 
usted puede ser testigo de más aprendizaje y desarrollo 
del que nadie observará durante cualquier otro período 
de sus vidas. Qué y cómo aprenden los niños durante 
este período se convierte en la base para la preparación 
escolar. … Los proveedores que saben qué tipo de 
experiencias ofrecer a los niños en cada etapa de 
desarrollo pueden ayudar a los niños a construir una 
base sólida para el aprendizaje permanente”. (pág. 75, 
Dodge, Rudick y Colker, 2017) 

PLAN DE ESTUDIOS 
Un plan de estudios puede ser una guía útil para 
planificar y diseñar actividades de aprendizaje para 
niños que representen diferentes edades/niveles 
de capacidad. Un buen plan de estudios abordará el 
aprendizaje de los niños en los siguientes centros/
actividades: bloques, juegos dramáticos, juguetes 
y juegos, arte, área de lectura, área de ciencias/
matemáticas, juegos con arena y agua, música, cocina y 
juegos al aire libre. 

Hay muchos currículos disponibles en el mercado hoy 
en día que se han establecido específicamente para los 
programas de FCC. Otros, diseñados para atención en 
centros, han sido adaptados por proveedores de FCC. El 
Centro Nacional de Enseñanza y Aprendizaje de Calidad 
(por sus siglas en Inglés NCQTL) ha identificado los 
siguientes c

• ¿Aborda todas las áreas de aprendizaje, incluido 
el desarrollo cognitivo (matemáticas y ciencias), 
el lenguaje, socioemocional y la motricidad fina 
y gruesa, así como los enfoques del aprendizaje 
(estilos de aprendizaje)?

• ¿Existen metas y objetivos de aprendizaje claros que 
definan lo que se debe enseñar?

• ¿El plan de estudios incluye actividades de 
instrucción e información proporcionada sobre la 
implementación de las actividades? ¿Las actividades 
son de interés para los niños y brindan la oportunidad 
de aprender a través de actividades prácticas 
activas? ¿Se pueden adaptar las actividades para una 
amplia gama de edades de los niños?

• ¿Proporciona el currículo sugerencias sobre las 
interacciones maestro-niño que respondan a los 
niños y se basen en lo que los niños ya saben y han 
experimentado?

• ¿El plan de estudios incluye actividades que 
reflejan los antecedentes culturales de los niños 
matriculados?

• ¿Ofrece sugerencias sobre cómo apoyar a los niños 
que están aprendiendo inglés?

• ¿Provee el currículo ideas para adaptar los 
materiales y/o estrategias de enseñanza para 
permitir la instrucción individualizada?

• ¿Incluye el currículo una evaluación para determinar 
si los niños están progresando hacia sus metas de 
aprendizaje?

• ¿Se incluyen sugerencias para comunicar e 
involucrar a los padres en el aprendizaje de sus 
hijos?

• ¿El currículo ha sido implementado exitosamente 
por otros? ¿Qué nivel de calificaciones docentes o 
desarrollo profesional necesita para implementar el 
plan de estudios? ¿Cuáles son los costos asociados 
con el plan de estudios? ¿Refleja el currículo los 
valores de su programa?

Se alienta a los proveedores que buscan un plan de 
estudios a buscar información de otros proveedores, 
redes de FCC y/o agencias de referencia y recursos 
de cuidado infantil. Ver el Apéndice R por una lista 
disponible de currículo comercial.

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO/
VALORACIÓN 
Una evaluación del desarrollo que utiliza una lista de 
verificación o una escala de calificación está diseñada 
para seguir el crecimiento de un niño en las áreas de 
cognición, lenguaje, desarrollo socioemocional y motor. 
Los resultados de la evaluación indican si un niño 
está bien encaminado en su desarrollo. Por lo general, 
el proveedor o el padre completan una evaluación, 
quienes califican los comportamientos del niño en 
función de sus observaciones del niño. La información 
del evaluador puede ayudarlo a planificar actividades 
para apoyar el desarrollo de los niños bajo su cuidado. 
También se puede completar una evaluación informal 
con el tiempo utilizando una lista de verificación 
de pautas de desarrollo como las desarrolladas 
por los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades en https://www.cdc.gov/ncbddd/
actearly/milestones/index.html. También se han 
desarrollado filtros comerciales para este fin. Una lista 
de los instrumentos de detección disponibles, muchos 
de los cuales son gratuitos, puede encontrar en https://
www.acf.hhs.gov/ecd/toolkit/compendium-screening-
measures-young-Children.
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HORARIO DIARIO 
Un horario diario le permitirá planificar su día y 
garantizar que los niños tengan la oportunidad de 
participar en actividades en todos los dominios del 
desarrollo. Los horarios y rutinas predecibles también 
ayudarán a los niños a comprender las expectativas 
y reducir la probabilidad de problemas de conducta. 
Sin embargo, un horario debe ofrecer cierto grado 
de flexibilidad para responder a las necesidades 
individuales de los niños más pequeños y aprovechar 
las oportunidades de aprendizaje en su hogar/
vecindario que puedan surgir durante el día. Debe 
brindar oportunidades para el juego estructurado 
guiado por el proveedor de FCC, así como para el juego 
“libre” no estructurado. Debe haber tiempo para el 
juego individual y en grupos pequeños y grandes. 

Además, los niños deben tener tiempo para jugar al aire 
libre todos los días cuando el clima lo permita. 

A pesar de su importancia, crear un horario diario para 
un grupo de niños de edades mixtas cuyos intereses y 
necesidades varían puede ser un desafío. Se recomienda 
que recopile información básica sobre cada niño al 
momento de su inscripción, incluidos los horarios de 
llegada y salida y los horarios para comer, tomar siestas 
y cambiar pañales. Si bien estos pueden variar un poco 
en un día determinado, puede usar esta información 
básica para comenzar a desarrollar un horario general. 
Se recomienda que publique un horario diario (que 
incluya palabras e imágenes) en el área de juego para 
guiar el comportamiento de los niños durante el día. 
(Consulte el Apéndice S para ver un programa diario 
de muestra). Las transiciones son una parte inevitable 
de cada programa a medida que pasa de una actividad 
a otra. No tienen por qué ser tiempos de caos o 
derrumbes. Varios consejos para transiciones suaves 
incluyen: 

• Estar preparado para la próxima actividad para que 
haya poco tiempo de espera para los niños.

• Transición de los niños individualmente o en 
pequeños grupos. Por ejemplo, los niños en edad 
preescolar que han terminado de comer van al baño, 
se lavan las manos y eligen un libro antes de pasar a 
su colchoneta para dormir la siesta mientras usted 
les cambia los pañales.

• Señalización de la transición. Por ejemplo, cantas 
una canción sobre recoger tus juguetes antes de salir 
a jugar.

• Limitar el número de transiciones durante el día en la 
medida de lo posible.

PLANES DE LECCIONES 
La planificación es clave para cualquier programa de 
cuidado y educación de la primera infancia de alta 
calidad. Le da al proveedor un mapa de ruta intencional 
a seguir con respecto a los tipos de actividades a 
realizar durante la semana. Utilizando los resultados 
de una herramienta de detección o evaluación, los 
proveedores pueden identificar los objetivos de 
aprendizaje que creen que los niños están preparados 
para lograr. Luego se pueden planificar actividades para 
promover el aprendizaje de estos objetivos a lo largo del 
día. Los planes de lecciones deben incluir actividades 
que reflejen los intereses, la capacidad de atención y 
las preferencias de los niños para el juego solitario o 
interactivo. 

Los planes de lecciones generalmente se desarrollan 
semanalmente y se pueden desarrollar para niños 
individuales o grupos de niños. Lo guiarán en la 
preparación de cada día al identificar qué materiales se 
necesitarán para cada actividad. Al revisar sus planes de 
lecciones al final del día/la semana, puede determinar 
qué actividades tuvieron más éxito y asegurarse 
de haber brindado a los niños bajo su cuidado una 
variedad de experiencias de la primera infancia en 
todos los dominios del desarrollo—cognitivo, lenguaje, 
socioemocional y motor. (Consulte el Apéndice T para 
obtener un plan de lección de muestra.) 

CONSTRUYENDO RELACIONES 
El aprendizaje depende del desarrollo de relaciones 
de confianza entre usted y los niños que cuida. 
Cuando los niños se sienten emocional y físicamente 
seguros y confían en que los adultos que los cuidan 
satisfarán sus necesidades, es más probable que 
exploren, experimenten con nuevos comportamientos y 
adquieran confianza en sus habilidades. El desarrollo de 
relaciones de confianza comienza con la coherencia en 
la forma en que usted: 

• Satisface las necesidades básicas de los niños.
• Demuestra confiabilidad y cumple las promesas.
• Expresa afecto basado en la singularidad de cada 

niño.
• Utiliza un tono cariñoso y palabras que expresen 

respeto por cada niño.
• Colóquese al nivel de los ojos del niño cuando hable 

o interactúe con él.
• Tranquilice y apoye a los niños que están molestos.
• Permita que los niños tomen decisiones con la 

mayor frecuencia posible.
• Lea las expresiones faciales y el lenguaje corporal de 

los niños para determinar cómo responderá.
• Ajuste su horario según sea necesario dependiendo 

de las necesidades de los niños.
• Comprenda por qué lucha en sus relaciones con 

niños específicos y ajuste su actitud y enfoque en 
consecuencia.

• Es consciente de sus propios sentimientos y los 
maneja.
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SUPERVISION DE LOS NIÑOS DURANTE 
EL JUEGO 
La supervisión de los niños deberá ajustarse según la 
edad del niño y su nivel de desarrollo. En la medida de 
lo posible, los niños deben estar dentro de la vista y el 
oído del proveedor. Sin embargo, un bebé que recién 
comienza a caminar, un niño pequeño que juega con 
materiales con piezas más pequeñas o un niño en edad 
preescolar quien es impulsivo también puede necesitar 
estar a su alcance. Los proveedores que circulan de 
forma rutinaria entre los niños podrán resolver los 
problemas antes de que se intensifiquen al guiar los 
comportamientos de los niños. También podrán apoyar 
el juego de los niños mostrando interés y/o ampliando 
el juego de los niños con nuevas ideas. 

PRACTICAS DE ENSEÑANZA 
Durante el juego, los niños aprenden sobre el mundo 
que los rodea, participan en la resolución de problemas, 
exploran materiales y practican nuevas habilidades. 
Puede preparar el escenario para este aprendizaje 
proporcionando materiales estimulantes, ofreciendo 
orientación para apoyar los esfuerzos de los niños, 
haciéndoles preguntas para estimular su pensamiento y 
brindándoles estímulo continuo. Dodge, Rudick y Colker 
(2017) han identificado las siguientes estrategias para 
fomentar el aprendizaje activo de los niños:

• Configure los entornos de juego interiores y 
exteriores para que promuevan exploraciones 
seguras.

• Desarrollar los intereses de los niños, comenzando 
con lo que ya saben.

• Anime a los niños a hacer predicciones, 
experimentar y sacar conclusiones.

• Anime a los niños a probar lo desconocido: nuevos 
alimentos, nuevos materiales, nuevas actividades y 
nuevas formas de hacer las cosas.

• Espere que los niños cometan errores y ayúdelos a 
aprender de sus errores.

• Permita que los niños tengan tiempo para descubrir 
y practicar nuevas habilidades.

• Tenga en cuenta los temperamentos individuales de 
los niños, las actividades de juego preferidas y los 
estilos de aprendizaje al planificar las experiencias.

• Escuche lo que dicen los niños y responda 
apropiadamente.

• Hágales preguntas a los niños que extiendan su 
pensamiento.

• Observe a cada niño, guarde muestras de trabajo, 
evalúe sus habilidades según su plan de estudios y 
planifique actividades que apoyen todas las áreas de 
desarrollo.

TIEMPO EN PANTALLA 
Si bien la investigación es algo limitada con respecto 
a los niños pequeños, se ha encontrado que el tiempo 
excesivo frente a la pantalla afecta negativamente el 
desarrollo cognitivo, del lenguaje y socioemocional 
de un niño y contribuye a la obesidad infantil y ciclos 
de sueño más cortos. Como resultado, la Asociación 

Americana de Pediatría (siglas en Inglés APA) ha

desaconsejado tiempo de pantalla para niños menores 
de 18 meses de edad que no sean chats de video. Para 
los niños entre las edades de 18 a 24 meses, la APA 
recomienda que si los niños interactúan con los medios 
digitales, los adultos en sus vidas participen con ellos. 
Para los niños de 2 a 5 años, se recomienda que los 
niños se limiten a una hora al día frente a la pantalla. 

(Consejo en Comunicaciones y Media, 2016). En su 
papel como proveedor de FCC, también se recomienda 
que limite la cantidad de tiempo que usa dispositivos 
digitales para dar un buen ejemplo a los niños y 
asegurarse de que no se distraiga de su cuidado.  
E interactuando con ellos. (Escuela de laboratorio 
virtual) 

ORIENTACIÓN DE COMPORTAMIENTO 
POSITIVO
Los niños aprenden sobre los comportamientos que 
se esperan de ellos al observar los comportamientos 
de los adultos y los niños que los rodean. Los 
comportamientos inapropiados a menudo ocurren 
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cuando los niños no entienden y/o malinterpretan 
la situación en base a sus experiencias pasadas y/o 
porque carecen de la respuesta adecuada para enfrentar 
expectativas de los adultos. También pueden estar 
confundidos, asustados o enojados. Sin embargo, la 
buena noticia es que los niños pueden aprender a 
reconocer sus emociones, expresar sus sentimientos y 
demostrar comportamientos apropiados. 

La orientación del comportamiento positivo implica 
alentar y enseñar comportamientos apropiados y 
minimizar la posibilidad de comportamientos no 
deseados. Para niños los comportamientos están 
influenciados por el diseño del entorno físico, los 
materiales disponibles y las rutinas y horarios diarios. 
Dodge, Rudick y Colker (2017) sugieren las siguientes 
estrategias para prevenir comportamientos no 
deseados: 

• Establezca un espacio atractivo donde los niños 
puedan participar con éxito en juegos seguros.

• Siga un horario y rutinas diarias consistentes.
• Proporcionar una cantidad de tiempo razonable para 

las transiciones.
• Proporcione a los niños suficiente tiempo al aire libre 

para correr y jugar.
• Permita que los niños tengan tiempo para juegos no 

estructurados donde puedan practicar habilidades 
de autorregulación.

• Tomar la perspectiva del niño en la situación y 
anticipar sus necesidades físicas y emocionales.

• Lea las señales no verbales de los niños, así 
como sus intentos verbales de comunicación y 
proporcióneles las palabras para describir sus 
sentimientos.

• Comunicar comportamientos aceptables utilizando 
un lenguaje sencillo y claro con voz tranquila.

• Reforzar los comportamientos positivos de los 
niños describiendo específicamente sus acciones 
apropiadas.

• Guíe a los niños diciéndoles lo que quiere que hagan 
y lo que no pueden hacer.

• Reconocer los sentimientos de los niños y 
proporcionarles el lenguaje para expresar sus 
emociones.

• Comparta cómo se siente acerca de 
comportamientos particulares.

• Evite usar la palabra “no” en la medida de lo posible.
• Modelar comportamientos apropiados, incluyendo 

amabilidad y respeto.
• Individualice cómo consuela y tranquiliza a cada 

niño.

POBLACIONES ESPECIALES 
Niños con Necesidades Especiales 
Todos los niños tienen derecho a un entorno de cuidado 
infantil seguro que promueva su salud y desarrollo. 

Las habilidades que usted aplica a su cuidado de niños 
con un desarrollo típico son igualmente aplicables a los 
niños con discapacidades. A medida que evalúa el nivel 
de desarrollo de cada niño, su atención y orientación 
pueden individualizarse para satisfacer a cada niño en 
el lugar en el que se encuentra. La siguiente guía es útil 
cuando se trabaja con niños con discapacidades: 

• No haga suposiciones acerca de un niño en base a su 
discapacidad identificada.

• Primero identifique las fortalezas e intereses de 
cada niño antes de enfocarse en las necesidades 
especiales de cada niño.

• Determinar cómo las necesidades especiales de 
cada niño afectan su capacidad de aprender y 
planificar cómo hacer acomodaciones en su entorno, 
horario y rutinas.

• Trabaje con los miembros de la familia, quienes 
conocen mejor a su hijo, para recopilar información 
sobre cómo satisfacer con éxito las necesidades del 

niño.
• Busque orientación de los proveedores de servicios 

de educación especial sobre qué estrategias de 
enseñanza usar para promover el desarrollo del niño.

• Configure el entorno para fomentar la independencia 
de cada niño al participar en las áreas de juego 
interiores y exteriores e interactuar con sus 
compañeros.

• Considere usar un compañero que pueda interactuar 
socialmente con el niño y servir como modelo y 
mentor. (Dodge, Rudick y Colker, 2017)

Niños que Aprenden en Dos Idiomas 
Las familias cuyos hijos aprenden inglés pueden tener 
diferentes expectativas para sus hijos. Mientras que 
algunos quieren que sus hijos aprendan inglés lo antes 
posible, otros desean que sus hijos conserven su 
idioma nativo. Afortunadamente, las familias no tienen 
que elegir uno u otro. Como proveedor de FCC, usted 
puede ayudar a los padres a fomentar el desarrollo 
del lenguaje de los niños en ambos idiomas. Aquí hay 
algunas formas de apoyar a las familias de niños que 
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están aprendiendo dos idiomas simultáneamente: 

• Anime a las familias a continuar hablando, cantando 
y leyendo en su lengua materna con sus hijos.

• Comprender que el idioma es un componente 
importante de la cultura de cada familia.

• Proporcione a los niños oportunidades para escuchar 
su idioma nativo en su hogar, ya sea a través de 
conversaciones naturales o canciones o libros 
grabados.

• Buscar información sobre las etapas de aprendizaje 
por las que pasan los niños mientras aprenden 
inglés.

• En la medida de lo posible, hable con las familias en 
su idioma preferido durante las interacciones diarias. 
Según sea necesario, use imágenes, objetos, gestos 
y otro lenguaje corporal para proporcionar pistas 
visuales que apoyen sus conversaciones. (Dodge, 
Rudick y Colker, 2017)
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ASOCIACION CON LOS PADRES10
¿POR QUE LA FAMILIA? 
“La investigación indica que la salud, el desarrollo y el 
éxito académico de los niños se ven afectados por la 
participación activa de sus familias en el aprendizaje 
de sus hijos. Cuando las familias y los proveedores de 
cuidado de la primera infancia de sus hijos se asocian 
de manera significativa, los niños desarrollan actitudes 
más positivas hacia la escuela … y es más probable 
que experimenten el éxito escolar”. (Porter, Guzmán, 
Kuhfeld, Caal, Rodrigues, Moodie, Chrisler y Ramos, 
2012) 

Las familias son el factor clave en el desarrollo y 
bienestar de sus hijos. Sin embargo, cada familia es 
diferente. Las familias pueden ser hogares de dos 
padres o de un solo padre, padres del mismo sexo, 
abuelos o miembros de la familia extendida, o padres 
de crianza no relacionados. Para satisfacer mejor las 
necesidades de todas las familias, se alienta a los 
proveedores de FCC a adoptar un enfoque centrado en 
la familia que incluya las siguientes creencias: 

• Las familias son quienes toman las decisiones más 
importantes en la vida de un niño.

• Las familias son únicas y sus diferencias enriquecen 
las experiencias de los niños.

• Las familias son resilientes.
• Las familias son fundamentales para el desarrollo y 

el aprendizaje.
• Las familias son nuestros socios (Fuente: Virtual Lab 

School, n.d.).
Recientemente, Dodge, Rudick y Colker (2017) 
ofrecieron las siguientes sugerencias para que 
los proveedores de FCC las usen para promover 

asociaciones con los miembros de la familia de los niños 
inscritos en sus programas. 

CONTACTOS INICIALES E INSCRIPCIÓN
Buscar cuidado infantil para la mayoría de los padres— 
y especialmente para los padres primerizos— es 
una tarea aterradora y desalentadora. Los padres no 
están seguros de lo que constituye una atención de 
alta calidad. No saben cómo asegurarse de que su 
hijo sea supervisado adecuadamente y respondido 
de manera positiva. Quieren que su hijo esté en un 
entorno de aprendizaje, pero no siempre saben cómo 
es eso. Las familias tendrán muchas preguntas y los 
proveedores pueden ganarse su respeto brindando 
respuestas honestas y ejemplos. (Consulte la sección 
de reclutamiento, inscripción y mercadeo en la página 
27). 

CONOCIENDO A LAS FAMILIAS 
Las asociaciones confiables y respetuosas implican que 
el proveedor comparta información con las familias y 
tome las medidas necesarias para aprender más sobre 
las familias y los niños bajo su cuidado. La cultura 
juega un papel en las creencias de una familia sobre 
la crianza de los hijos, la disciplina y la nutrición. Cada 
familia trae experiencias de vida que son únicas para 
ellos. Su sensibilidad a las características únicas de 
cada familia es esencial para desarrollar relaciones 
significativas. Comprender cómo se cría a un niño en 
el hogar lo ayudará a comprender la personalidad y el 
comportamiento del niño en su hogar. 

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 
La comunicación abierta con los padres del niño 
servirá como base para construir la relación de 
confianza necesaria para comprender y respetar las 
diferencias culturales y ver la perspectiva del otro. El 
diálogo significativo y frecuente con los padres del 
niño también le permitirá compartir cómo el niño está 
experimentando su programa de cuidado infantil y 
cómo se está desarrollando destrezas esenciales. La 
comunicación debería ser en el idioma de la familia si es 
posible. Los métodos de comunicación pueden incluir:

•  Saludos diarios
• Resumen de actividades semanales que se pueden 

publicar en un tablero de mensajes para padres
• Fotos de sus hijos jugando e interactuando con otros
• Muestras de trabajo de los niños con una foto y/o 

descripción de lo que el niño está aprendiendo
• Un mensaje escrito en un diario o en un “formulario 

diario” que describa un logro que el niño logró ese 
día

• Boletines semanales
• Pedir consejo a los padres sobre su hijo
• Mensajes de texto y correos electrónicos
• Redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, 

etc. 
Además de la comunicación diaria con cada familia, 
se recomienda que los proveedores celebren una 
conferencia con cada padre dos veces al año. Las 
conferencias le brindan la oportunidad de compartir sus 
observaciones y las muestras de trabajo de su hijo con 
los padres para demostrar el crecimiento y desarrollo 
de su hijo, recopilar información de los padres sobre 
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sus percepciones de las fortalezas y necesidades de su 
hijo y, con los padres, identificar áreas de enfoque para 
su hijo por el próximos seis meses. Este también es un 
momento para que los padres tengan la oportunidad de 
brindarle comentarios sobre la atención que ha estado 
recibiendo su hijo, incluidas recomendaciones para 
cambios.

ASOCIACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE 
LOS NIÑOS   
Los padres son los primeros maestros de sus hijos y 
continuarán guiando bien el aprendizaje de sus hijos 
durante la adolescencia. Como tal, colaborar con usted 
permite a los padres satisfacer mejor las necesidades de 
sus hijos en sus primeros años. Hay infinitas maneras 
de hacer que los padres y los cuidadores relacionados 
(abuelos, personas importantes, etc.) interactúen 
con sus hijos durante el horario de su programa, por 
ejemplo: 

• Acompañándole a usted y a los niños al parque o en 
un viaje de campo.

• Acompañar a su hijo a almorzar o tomar un 
refrigerio.

• Compartir actividades especiales de su cultura, 
como canciones, bailes y/o comidas con los niños.

• Unirse conjuntamente para un proyecto de cocina 
con los niños.

• Leer un libro especial y hacer una actividad 
relacionada con los niños.

• Ayudar con proyectos especiales como la 
construcción de cajas de jardín o caballetes al aire 
libre para los niños.

• Participar en celebraciones especiales como el Cinco 
de Mayo, Acción de Gracias, San Valentín, etc.

Los padres a menudo buscan actividades divertidas 
para hacer en casa con sus hijos para promover su 
aprendizaje, y usted se encuentra en una posición ideal 
para compartir actividades que sabe que sus hijos 
disfrutarán. También puede compartir información 
sobre actividades comunitarias y aplicaciones de 
tecnología educativa en las que pueden participar con 
sus hijos. 

RESPONDIENDO A SITUACIONES DESA-
FIANTES 
Apoyando a las Familias que Viven en Situa-
ciones Estresantes  
Las familias de hoy están experimentando muchas más 
situaciones estresantes que nunca antes, que incluyen 
pobreza, desempleo, falta de vivienda, inseguridad 
alimentaria, violencia doméstica y/o abuso de 
sustancias, por nombrar algunas. 

Es posible que los padres que viven en este tipo de 
situaciones difíciles no siempre tengan la capacidad 
física y/o emocional para participar en interacciones 
positivas con usted o sus hijos. Sin embargo, siempre 
es mejor asumir que todos los padres están haciendo 
lo mejor que pueden. Debido a que tienen una 

relación con usted, las familias pueden compartir sus 
preocupaciones con usted. Tener información sobre los 
recursos de la comunidad para compartir con los padres 
no solo será útil para las familias, sino que también 
demostrará su interés.  

Apoyando a Familias de Niños con Necesidades 
Especiales 
Como proveedor de FCC, usted puede ser la primera 
persona en notar retrasos o inquietudes con respecto 
al comportamiento de un niño. Será fundamental que 
tome notas y/o fotos que documenten lo que el niño 
es capaz de hacer, así como también que comparta 
sus preocupaciones con los padres con respecto a 
posibles retrasos en el comportamiento de su hijo. 
Hablando a los padres sobre las opciones y brindarles 
la información de contacto relevante para el proveedor 
de educación local les permitirá a los padres tomar los 
siguientes pasos para satisfacer mejor las necesidades 
de sus hijos. (Consulte la página 38 en la sección 
“Poblaciones especiales” para obtener más información 
sobre este tema) 

Apoyando a las Familias de Estudiantes de dos 
Idiomas 
Las investigaciones sugieren que los niños que 
continúan usando y desarrollando su idioma de casa 
desarrollarán sus habilidades para hablar inglés más 
rápidamente más adelante. Se recomienda que trabaje 
con los padres de un niño que aprende más de un 
idioma para mantener el idioma del hogar del niño en la 
medida de lo posible. Al compartir materiales escritos 
con los padres, será importante que proporcione 
información en el idioma del hogar de los padres. 
Si usted y los padres no hablan el mismo idioma, se 
recomienda que intente tener a otro adulto presente en 
sus reuniones para que interprete. (Consulte la página 
38 en la sección “Poblaciones especiales” para obtener 
más información sobre este tema).
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EEJEMPLOS DE ACTIVIDADES PARA PROMOVER ASOCIACIÓN CON LOS PADRES
AREA DE PARTICIPACIÓN EJEMPLOS DE ACTIVIDADES
Contactos iniciales e inscripción • Proporcione a los padres potenciales un recorrido por su centro. 

• Proporcionar a los padres un manual que incluya información sobre sus operaciones, políticas y procedimientos. 
• Asegúrese de tener un ambiente hogareño cálido y acogedor. 
• Proporcione un tablero de mensajes para padres donde incluya actividades semanales planificadas, información sobre eventos 

comunitarios y otros anuncios de interés para sus familias. 
• Incluya fotos de los niños y exhibiciones de su trabajo en su área de cuidado infantil.

Conociendo a las familias • Reúnase con las familias antes del primer día del niño para recopilar información de antecedentes sobre el niño y la familia.
• Pida a cada familia que comparta fotos familiares que pueda exhibir en el espacio de juegos para niños.
• Pida a las familias que compartan materiales de juego dramático, alimentos, etc. de su cultura.
• Celebrar las fiestas culturales de las familias con los niños.

Comunicación con las familias • Salude a cada padre e hijo todos los días cuando dejen y recojan a su hijo. 
• Señale (tome notas y/o fotografíe) ejemplos de niños que alcanzan hitos del desarrollo.
• Comparta información sobre los próximos eventos comunitarios que podrían interesar a las familias. 
• Asociarse con los padres para abordar los comportamientos desafiantes. 
• Comparta información cuando tenga inquietudes sobre el desarrollo de un niño.

Asociación para el aprendizaje de los 
niños

• Encueste a los padres sobre qué prácticas de cuidado son importantes para ellos y considere sus opiniones en la toma de 
decisiones.

• Invite a los padres a participar en una actividad especial en su hogar. Por ejemplo, celebrar un día festivo, leer un libro, compartir 
una canción favorita, compartir una comida favorita, etc.

• Pida a los padres que consideren donar materiales para un centro o actividad, como disfraces, papel, etc.
• Pida a los padres que ayuden con un proyecto especial, como la renovación del patio de recreo al aire libre.

Respondiendo a situaciones 
desafiantes

• Comparta materiales sobre recursos comunitarios con los padres. 
• Invitar a proveedores de servicios de educación especial a su casa para que le proporcionen estrategias de enseñanza para usar 

con niños con necesidades especiales. 
• Proporcionar materiales escritos en el idioma del hogar de los padres o traducirlos cuando sea necesario. 
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RECURSOS ADICIONALES

Escala de Administración de Empresas (BAS) para Cuidado Infantil Famil-
iar — Segunda Edición (2018). (Autores: Teri Talan y Paula Jorde Bloom.)
La escala fue diseñada para medir y mejorar la calidad general de las prácticas 
comerciales y profesionales en los entornos de FCC. Esta herramienta puede ser 
utilizada como autoevaluación o por un evaluador capacitado. Los elementos 
evaluados incluyen calificaciones y desarrollo profesional, ingresos y beneficios, 
ambiente de trabajo, gestión fiscal, mantenimiento de registros, gestión de riesgos, 
comunicación entre el proveedor y la familia, apoyo y participación familiar, 
marketing y relaciones con la comunidad, y el proveedor como empleador (según 
corresponda). La escala está disponible en Teachers College Press en https://www.
tcpress.com/search?search_term=business+administration+scale.

Abrir y administrar un cuidado infantil familiar — Child Care Aware of 
America
Este recurso describe los pasos necesarios para establecer y mantener un programa 
FCC. Las secciones disponibles brindan información y recursos útiles para cada 
paso del establecimiento y mantenimiento de un programa FCC. este recurso es 
disponible en https://www.childcareaware.org/providers/opening-running-
family-child-care-home.

Escala de calificación del entorno de cuidado infantil familiar (FCCERS) — 
Tercera edición (2019). (Autores: Thelma Harms, Debby Cryer, Richard 
Clifford y Noreen Yazejian.)
La escala de calificación fue diseñada para ser utilizada en viviendas FCC. Un 
evaluador observa lo que sucede en el hogar y califica a la FCC en consecuencia 
en términos de espacio y mobiliario, rutinas de cuidado personal, lenguaje y libros, 
actividades, interacciones y estructura del programa. La guía está disponible a 
través de Teachers College Press (https://www.tcpress.com/search?search_
term=family+child+care+environment+rating+scale).

Recursos compartidos de ECE
Este recurso es una plataforma web protegida por contraseña que ofrece un amplio 
centro de conocimiento de herramientas enfocadas en apoyar las necesidades de 
los profesionales de la educación y el cuidado de la primera infancia. Hay cientos 
de recursos fácilmente editables disponibles, incluidos materiales para compartir 
con los padres. Muchos estados y el Distrito de Columbia tienen acceso a la 
plataforma. La lista de estados con la plataforma está disponible en https://www.
ecesharedresources.com/working-with-us/partners-impact/.

La Asociación Nacional para el Cuidado Infantil Familiar (NAFCC)
Los Estándares de calidad para la acreditación de la NAFCC, quinta edición, describen 
las áreas de contenido que identifican un programa como de alta calidad. Las áreas 
de contenido incluyen relaciones, el medio ambiente, actividades de aprendizaje de 
desarrollo, seguridad y salud, y prácticas profesionales y comerciales. Los documentos 
están disponibles en https://s3.amazonaws.com/elib-prod/files/pubs/Quality%20
Standards%20-%202017%20Updates.pdf

Escuela de laboratorio virtual de la Universidad Estatal de Ohio
Virtual Lab School permite a los profesionales desarrollar conocimientos y habilidades 
en torno a prácticas basadas en la investigación en el cuidado y desarrollo de niños 
y jóvenes. La escuela de laboratorio ofrece una ruta distinta para los proveedores 
de atención domiciliaria que generalmente atienden a grupos de edades mixtas. El 
contenido central cubre conocimientos basados en la investigación y apropiados para 
el desarrollo. Prácticas para trabajar con niños desde el nacimiento hasta los 12 años 
en todos los roles funcionales en entornos de cuidado y educación de niños y jóvenes. 
Los documentos están disponibles en https://www.virtuallabschool.org.
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