Recursos y referencias para el cuidado de niños
Para las familias buscando el cuidado de niños:
● Lista de cuidado de niños en casa que estén registrados o centros de cuidado de niños con licencia por
código postal y copia de los estándares mínimos: Texas Department of Family and Protective
Services (TDFPS)- Child Care Licensing- (512) 834-3195 o www.txchildcaresearch.org. Usted
puede buscar bajo la lista de programas para; drop-in care, part time, weekend care, and after-school
care. Un centro o un hogar con registro de cumplimiento puede ser revisado aquí también.
● Lista del NAEYC de centros de acreditación- 1(800) 424-2460 o www.NAEYC.org
● Lista del NAFCC de cuidado de niños familiares- (801) 269-9338 o www.NAFCC.org
Programas de cuidado de niños que talvez pueden ofrecer matrículas reducidas o de baja escala para
esas familias que califican. (Muchos de estos tienen lista de espera):
Fuentes de fondos:
● Workforce Solutions Child Care Services (CCS)- (512) 597-7191 o
http://www.wfscapitalarea.com/ChildcareServices.aspx
● ACC Support Center- (512) 223-5214 o http://www.austincc.edu/support-and-services/services-forstudents/student-support-programs/support-center (Voucher de matrícula para asistencia de cuidado
de niños y libros)
● Capital Idea- 512-457-8610 o http://www.austincc.edu/support-and-services/services-forstudents/student-support-programs/support-center (matricula, libros y cuidados de niños para algunas
carreras)
● Jermiah Programa de Ninos de dessarrollo centro-512-770-9036 o
https://jeremiahprogram.org/austin/ (alojamiento, cuidado de ninos, y servicios de apoyo en el sitio)
Programa de Texas Rising Star, algunos de los cuales tal vez puedan tener un espacio para baja
escala:
http://www.wfscapitalarea.com/ChildcareServices/ForParents.aspx#60821-choosing-a-provider Puede ir a
Contractor Provider List. Hacer clic en TRS-Specific Provider List por nombre o TRS-Specific Provider List
por código postal para lista de centros que han obtenido estándares altos mediante el programa de Texas
Rising Star (TRS) y tal vez puedan referir a una familia a Workforce Solutions Child Care Services a su lista
de espera ya que ellos reciben fondos del City-County.
Programas para niños con necesidades especiales:
● Early Childhood Intervention (ECI); de 0 a 3 años- 1(800) 628-5115 http://www.dars.state.tx.us/ecis/
● Child Find (Region XIII): de 3 a 5 años- (512) 919-5177 o
http://www4.esc13.net/ppcd/accountability/child-find/
Información para la crianza de los hijos:
● NAEYC para familias- http://families.naeyc.org/families-today
● Any Baby Can- (512) 454-3743 o http://anybabycan.org/
● Texas Child Care Solutions- http://texaschildcaresolutions.org/
● Parent Companion ( para padres de hijos con diagnósticos o con sospechas de discapacidades)http://www.parentcompanion.org/
Recursos y Referencias para Servicios Sociales Generales:
● First Call for Help (United Way/Capital Area)- 211
Para reportar si sospecha abuso infantil:
● Child Abuse Hotline (línea telefónica de abuso infantil)- 1(800) 252-5400
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No esté o oscuras
https://www.dfps.state.tx.us/Child_Care/Dont_Be_In_The_Dark/Spanish/default.asp

CONSEJOS PARA PADRES
SIEMPRE ESCOJA UNA GUARDERÍA QUE ESTÉ
REGULADA
10 PREGUNTAS IMPORTANTES PARA SU CENTRO DE CUIDADO
DE NIÑOS
1. ¿Puedo ver su permiso del estado y la última inspección?
2. ¿Qué experiencia y entrenamiento tiene en el cuidado de niños?
3. ¿Cuántos niños cuida y cómo garantiza que todos estén atendidos?
4. ¿Puedo ver sus políticas de operación para aprender más sobre sus servicios?
5. ¿Cómo es un día típico para un niño bajo su cuidado?
6. ¿Cómo protege la salud y seguridad de los niños bajo su cuidado?
7. ¿Conoce y utiliza siempre las prácticas para acostar a los bebés de manera segura?
8. ¿Cómo disciplina a los niños?
9. ¿Cómo maneja las emergencias y bajo qué circunstancias me llamaría?
10. ¿Cómo hablará del progreso e preocupaciones relacionadas con mi niño?

CONSEJOS RÁPIDOS
•
•
•
•
•
•
•

Aprenda los hechos antes de confiar a su niño al cuidado de otra persona y siempre escoja centros de
cuidado de niños regulados.
Investigue sus opciones. Encuentre un centro de cuidado de niños registrado o con licencia en su área
y revise los registros de inspección en TXChildCareSearch.org.
Visite el centro o hogar de cuidado de niños mientras que los niños estén allí, y busque aquellas
características que ayuden a su niño a desarrollarse. Pida ver en dónde dormirá o descansará su niño.
Reúnase y hable con el cuidador o director.
Continúe hablando con el cuidador de su niño. Hable sobre sus preocupaciones y asegúrese de que sus
respuestas sean satisfactorias.
Continúe hablando con sus niños. Pregúnteles cómo les fue durante el día, qué hicieron, a quién vieron
o si sucedió algo especial.
Reporte cualquier cosa que pudiera afectar la salud o seguridad de su niño, incluyendo el abuso o
abandono infantil o el cuidado ilegal a la Línea Directa de Texas para Denunciar el Maltrato al 1-800252-5400.
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