
APermita tener pólizas de Salida Flexibles

• Arregle las pólizas de salida por hora en lugar de por dia.

• Combine su tiempo de enfermedad y vacaciones para darles flexibilidad a los padres con el uso de salidas
acumuladas.

• Permitir que los empleados que regresan de su salida de maternidad/paternidad regresen gradualmente a
sus horarios de trabajo.

Comunicar los Recursos de Cuidado Infantil

• Seminarios para Padres/Ferias para Empleados: Brindar seminaros con temas para padres como aprender
a elegir cuidado infantil de calidad, manejo de tiempo para padres que trabajan, manejar comportamientos
difíciles, preparación escolar. Incluir recursos de cuidado infantil y agencias de referencia en ferias de
recursos/salud para brindar materiales.

• Referencias de Cuidado Infantil: Distribuir información sobre Servicios de cuidado infantil de agencias de
referencias locales.

• Recursos para Padres: Proveer una lista de Servicios comunitarios y páginas de internet para los padres.

Recurso: San Diego County Child Care and Development Planning Council-www.crs.ymca.org/lib-local/assets/Documents/ABCs_brochure.pdf

BConstruir Horarios de Trabajo Flexibles

• Tiempo flexible: El empleado está en el lugar de trabajo durante
horas “centrales” específicas; Todas las demás horas están
programadas con flexibilidad.

• Semana laboral comprimida: el equivalente a una semana
completa se trabaja en menos de cinco días laborales completos o,
para los empleados con horarios quincenales, el equivalente a dos
semanas se trabaja en menos de 10 días laborales completos.

• Telecomunicación: los empleados trabajan desde sus casas o en
un lugar de trabajo satelital en lugar de en la oficina.

Cuando los padres tienen dificultades para satisfacer sus necesidades de cuidado infantil, es probable que 
tengan un rango alto de ausencia y tardanzas en su lugar de trabajo, lo que afecta la productividad de la 
empresa. Un ambiente de trabajo familiar puede ayudar a apoyar a los empleados-beneficiando a la compañía 
y los empleados.

ABC’s Para Un Lugar de Trabajo Familiar
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