
¿BUSCANDO CUIDADO INFANTIL?

Llame a CocoKids con sus preguntas  

y preocupaciones. Visite nuestra  

página web en www.CocoKids.org  

para recursos adicionales para  

padres y solicitar recomendaciones  

de cuidado infantil por correo 

electrónico.

Info@CocoKids.org

Antioch Office 
(925) 778-4739

Concord Office 
(925) 676-5442

Richmond Office
(510) 758-2099

ESCOJA CUIDADO INFANTIL DE CALIDAD
Antes de llamar a CocoKids para ayudarle a encontrar cuidado infantil,  
considere sus necesidades en términos de costos, horas y ubicación, así como la 
personalidad de su hijo/a y las necesidades sociales y académicas. Esto ayudará a 
nuestros consejeros capacitados para encontrar las soluciones de cuidado infantil 
que mejor funcionen para su familia.

CONOZCA SUS OPCIONES
Hay muchos diferentes tipos de cuidado infantil. Estos varían desde hogares para 
el cuidado infantil y centros que tienen licencia por el estado, hasta amigos y 
familiares que ofrecen ayudar con el cuidado infantil para sus hijos.

TOME LOS PRIMEROS PASOS
• Siempre contacte a más de un proveedor de cuidado infantil

•  Pregunte sobre las edades de los otros niños y si usted puede traer a su  
hijo a una visita.

• Hable sobre sus expectativas y preocupaciones.

•  Haga preguntas sobre cosas que son importantes para usted. Asegúrese  
de preguntar sobre:

 -  Promedio de Adulto por Niño ¿Cuántos niños hay por cada adulto proveedor 
de cuidado? Cuantos menos niños estén al cuidado de un adulto, mejor para 
su hijo. Esto es especialmente importante si su hijo es un bebé o un niño 
pequeño.

 -  Calificaciones del Proveedor de Cuidado  Pregunte sobre la capacitación y  
educación de los proveedores de cuidado. ¿Están los proveedores de cuidado 
involucrados en las actividades para mejorar sus habilidades, tales como en 
talleres y/o clases?

 -  Pida hablar con otros padres que tengan niños en cuidado infantil. Las 
recomendaciones de otros padres son una buena base en la cual usted puede 
basar su decisión.

 -  Lea y revise el contrato cuidadosamente con su proveedor antes de firmarlo.

EVALÚE SU VISITA
• ¿Se siente cómodo con el proveedor de cuidado infantil?

• ¿Sintió a su niño cómodo?

•  ¿Le gustaron los otros niños a su hijo? ¿Piensan que será divertido ir a ese lugar?

•  ¿La ubicación, horas y precios del proveedor de cuidado infantil van de acuerdo 
a sus necesidades?

Escuche la opinión y sentimientos de su hijo/a. Combínelos con sus 
sentimientos y entonces tome una decisión.
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