
Encontrar programas de cuidado infantil de calidad: Una guía 
para las familias de Oregon 

Una de las decisiones más importantes que su familia tomará en la vida es elegir un programa de 
cuidado infantil. Esta guía proporciona información, recursos y orientación para ayudarle a tomar la 
mejor decisión para elegir un programa de cuidado infantil que satisfaga las necesidades de su 
familia. Encontrar el programa correcto toma tiempo, así que empiece tan pronto como sea posible. 

Pasos para encontrar programas de cuidado infantil de calidad 

Paso uno: Comprenda sus opciones 
• Contacte a 211info para obtener referencias con respecto a programas de cuidado

infantil*
• Obtenga información acerca de los diferentes tipos de cuidado infantil
• Averigüe cómo obtener ayuda financiera con respecto a los costos del cuidado infantil
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Paso dos: Visite y haga preguntas 

• Visite varios programas
• Observar y haga preguntas durante su visita a cada programa

*Las referencias no se deben considerar recomendaciones y se alienta a las familias a usar la información anterior
para ayudarles a tomar una decisión informada.
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Paso tres: Analice más detenidamente 

• Evalúe si los programas satisfacen las necesidades de su familia
• Pregunte sobre la participación de los programas en el programa Spark (Sistema de

Calificación y Mejora de la Calidad de Oregon)
• Consulte el Portal de seguridad de cuidado infantil para encontrar la historia de
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Paso cuatro: Elegir un programa 

• Participar y comunicarse con el programa de cuidado infantil con frecuencia
• Visitar y participar en el programa de cuidado infantil siempre que sea posible4

https://oregonearlylearning.com/parents-families/child-care-safety-portal-overview


Tipos de cuidado: Hogares de cuidado infantil familiar y cuidado infantil basado en guarderías 
Brindar atención de calidad y fomentar el desarrollo de su hijo pueden ocurrir en una variedad de entornos. Hay dos tipos 
principales de entornos de cuidado que podrían satisfacer las necesidades de su familia.  
Hogares de cuidado infantil familiar 

Algunas familias eligen a los hogares de cuidado infantil familiar debido a que prefieren un entorno familiar con un 
número menor de niños. Los programas basados en el hogar pueden tener el mismo proveedor de cuidados para su 
hijo y puede ofrecer horarios de atención más flexibles para familiar que requieren de cuidado en las tardes o durante 
los fines de semana. A las familias con varios niños, también les gusta que a los hermanos se les cuide juntos. 

Cuidado infantil basado en guarderías 
Algunas familias eligen el cuidado infantil basado en guarderías debido al entorno similar a un aula con un número 
mayor de niños. Los programas basados en guarderías pueden tener más adultos que laboren en el programa y 
podrían ofrecer horarios de atención a las familias más consistente. A las familias les podría gustar que su hijo pase 
tiempo con niños de su misma edad. 

Tipos de atención y regulación: Programas con licencia y programas exentos de licencia la Oficina de Cuidado 
Infantil realiza visitas periódicas a los programas de atención infantil con licencia a fin de garantizar que todos los 
programas cumplan con las normas básicas de salud y seguridad. Los programas con licencia están obligados a ofrecer 
capacitación continua al personal, además de verificar periódicamente sus antecedentes. Los programas están obligados a 
adherirse a los reglamentos relacionados con el número de trabajadores que deben estar presentes y al número de niños 
que pueden ser atendidos simultáneamente. 

Algunas familias pueden elegir a los proveedores de cuidado exentos de licencia quienes proveen cuidado infantil en sus 
hogares de manera informal. Estos proveedores de cuidado no están obligados a contar con una licencia si atienden a tres 
niños o menos o si son amigos o familiares de usted.  

Cuidado infantil de calidad   
El aprendizaje es un proceso permanente que empieza desde el nacimiento. Los programas de atención temprana y de 
educación de calidad son importante para apoyarle con respecto al desarrollo de sus hijos. 

Spark es un recurso disponible en todo el estado que mejora la calidad del cuidado infantil en Oregon. Es un sistema 
voluntario de apoyo que ayuda a los profesionales de cuidado infantil a mejorar lo que ya están desempeñando bien para 
brindar a los niños experiencias positivas. Spark implementa estándares para la obtención de licencias en Oregon y se 
enfoca en aspectos clave que se ha demostrado mediante investigaciones que tienen un enorme impacto positivo en el 
crecimiento, la salud y el bienestar de los niños.  

Para obtener más información sobre Spark de Oregon, visite www.oregonspark.org 

Ayuda financiera con respecto al costo del cuidado infantil 
 Si usted necesita asistencia para pagar el cuidado infantil, el Departamento de Servicios Sociales (DHS) tiene programas 
disponibles. El Programa de Cuidado Infantil Relacionado con el Empleo (ERDC) es para las familias trabajadoras que 
ganan menos de un cierto nivel de ingreso y que requieren de cuidado infantil para poder trabajar. 

Recursos adicionales: 
Inclusive Partners (IP) apoya el acceso al cuidado infantil y a oportunidades de inclusión en relación con el cuidado infantil 
para niños con diversas habilidades y necesidades. 
El Programa Colaborativo de Educación para Padres de Oregon (OPEP) apoya el acceso a la educación para padres en 
Oregon. 
El Departamento de Servicios Sociales (DHS) apoya a los padres que requieren de asistencia financiera para pagar el cuidado 
infantil a través del Programa de Cuidado Infantil Relacionado con el Empleo (ERDC).  
La Oficina de Cuidado Infantil (OCC) es responsable de la concesión de licencias y la supervisión de los centros de cuidado 
infantil en el estado de Oregon.  




