
 
Las personas que cuidan de los niños deberían ser:  

• Cálidas, amables, y deben prestar atención a cada niño  
• Orientar a los niños en una forma positiva, no gritar, no 

pegar ni utilizar el castigo 
• Leerles a los niños diariamente y no utilizar la televisión 
• Ofrecer una gran variedad de actividades recreativas 

 
 

  Si tiene a alguien que cuide su niño(a), así 
sea un amigo o un familiar:   
•    Haga visitas 

• Pregúntese a usted mismo si su niño(a) parece 
estar contento cuando va donde lo cuidan? 

• ·Pídale a su niño(a) que le cuente cómo pasa su 
tiempo en el lugar del cuidado infantil 

• Comuníquele a la persona que cuida a su niño
(a) las cosas que le gustan a el/ella e infórmele 
sobre cualquier cambio que ocurra en su vida 

• Hable y resuelva las dudas que surjan con la 
persona que provee el cuidado infantil 

• Revise periódicamente si la persona que cuida 
de su niño(a) ha tenido algún reporte, si hain-
fringido las regulaciones: 
www.ChildCareWestchester.org vaya a “For Pa-
rents”… “Evaluating Programs”  

  

Incluso después de mucho tiempo  bajo el cuidado de la misma persona, pueden 
ocurrir problemas. Algunas veces las necesidades de su niño(a) pueden cambiar, 
lo cual podría implicar que su niño(a) se beneficiaria de otro tipo de cuidado.   
  
Recuerde que si su niño(a) es cuidado fuera de su casa, en un programa donde se cuiden más de 2 niños(as) por más de 3 
horas diarias, ese programa debe estar regulado por el Estado de “New York”. Pídale a la persona que cuide de los niños
(as) que le deje ver la licencia o registro del programa.   
  
Las regulaciones del Estado sobre el cuidado infantil, representan  estándares mínimos de seguridad, sin embargo estos 
podrían no satisfacer sus expectativas respecto a lo que usted considera que debería ser el cuidado infantil de calidad.   

  

Usted conoce a su niño(a), el “Council” conoce de cuidado 
infantil.  

Comuníquese con nosotros para obtener gratuitamente referencias y recursos! 
Llame a un especialista en el cuidado infantil al   

914-761-3456, ext.114  o 
ext. 122 para ayuda financiera.  

www.ChildCareWestchester.org 
  
   

 El cuidado infantil que ha elegido es tan grandioso co-
mo lo es su hijo(a)?    

SEÑALES DE ALERTA: Si ve lo 
siguiente, no deje a su niño(a) 
en ese lugar:  

• No hay juguetes o materiales 
para los niños 

• Riesgos de seguridad 
• La persona encargada de los 

niños esta bajo los efectos de 
alcohol/ drogas 


