
Consejos Para El Éxito... 
1. Mantengan todas las citas programadas cuando

se reúna con proveedores de Cuidado infantil. Si
necesita cancelar, llame.

2. Las referencias se deben proporcionar a
petición. Es su responsabilidad entrevistar a las
referencias.

¿Está 
Buscando 
Cuidado 
Infantil? 

¿Cuánto Costara el Cuidado 
Infantil? 
El costo del cuidado infantil variará dependiendo de la 
edad de su hijo, las actividades del programa, las 
calificaciones del proveedor y la ubicación geográfica 
de la instalación. 

Asistencia del Estado:  
El Departamento de Niños y Familias de Kansas (DCF) 
tiene fondos disponibles para ayudar a las familias 
elegibles según sus ingresos a pagar por el cuidado de 
niños en una instalación autorizada, o por un familiar o 
cuidador en el hogar. Llame a DCF al 1-888-369-4777 

o visite www.dcf.ks.gov para obtener más información.

Cuenta de Gastos Flexibles para el Cuidado de 
Dependientes (FSA): esta cuenta financiera con 
ventajas impositivas le permite a un empleado separar 
las ganancias para pagar el cuidado. 

El dinero deducido de la paga de un empleado a una FSA 
no está sujeto a los impuestos de nómina, lo que resulta 
en ahorros sustanciales de impuestos de nómina. 

Servicios GRATUITOS de mensajes para 
padres... ¡Envié un mensaje de texto a KSKIDS al 

59925 para empezar! 

• Actividades 

• Recetas Saludables

• Información de Desarrollo Infantil

• Ideas de Planificación de
Emergencia

• ¡Y MAS!
Hasta 4 msg/mes. Msg & tarifas 

de datos pueden aplicar. 

3. Asegúrese de leer y aceptar el contrato y las
pólizas del proveedor. Guarde una copia
para sus registros.

4. Recoja a su hijo a tiempo.

5. Encuentre maneras de involucrarse.
Trabajar juntos es clave para una
asociación exitosa.

Obtenga la 
Informació n 
Que Necesita. 

Llame al 877-678-2548 para 
hablar con uno de nuestros 
especialistas. Ellos le ayudaran 
en su búsqueda— brindándole 
una lista de proveedores de 
Cuidado infantil con licencia en 
su área, así como información 
personalizada que le ayudara a 
elegir a el proveedor de cuidado 
infantil adecuado para su familia.

O, busque en linea en 
www.ks.childcareaware.org 

Llame al  877-678-2548 para Información GRATUITA 
y una lista de proveedores locales  de Cuidado infantil 

o busque en línea en 
www.ks.childcareaware.org



Decida. 

Explore. 

Observe. 

Evalué. 

¡Llame al 877-678-2548 para Informacion  GRATUITA y una lista de proveedores locales de cuidaod infantil! 

Encontrando Cuidado 
Infantil...
Elegir Cuidado infantil es una de las 
decisiones más Importantes que 
tomara para su hijo. Durante más 
de veinte años, Child Care Aware® 

of Kansas ha ayudado a familias 
como la suya a aprender a 
determinar el mejor entorno de 
Cuidado infantil para su hijo. 
Nuestra red estatal de agencias de 
recursos y referencias de cuidado 
infantil (CCR & R) trabaja en 
conjunto para conectar a las 
familias de Kansas con el cuidado 
infantil en su área. 

Encontrando el Programa 
Correcto... 

Conozca sus opciones. Empiece a 
buscar Cuidado infantil lo más pronto posible. 
Encontrar al proveedor de Cuidado infantil correcto 
tomara tiempo.  

Considere sus preferencias. Por 

ejemplo, piense en el estilo de aprendisaje de su hijo 
(¿Prefiere grupos pequeños o grupos grandes?), las 
necesidades de su familia, la ubicación y horario del 
proveedor. 

Visite por lo menos tres programas 
antes de tomar su decisión final. Entreviste a sus 
prospectivos proveedores y hable con todas las 
personas que estarán involucradas en el cuidado de 
su hijo. Planee pasar 30 a 60 minutos en cada 
entrevista. 

Piense en lo que vio en cada visita. 
Refiérase a sus notas y confié en sus instintos. 
Preste atención a cualquier inquietud que pueda 
sentir. 

Preguntas Que Debe 
Preguntar...

1.¿Tiene Licencia del Estado 
de Kansas?
Busque una licencia estatal publicada del 
Departamento de Salud y Medio Ambiente de 
Kansas (KDHE). La licencia mostrará cuántos niños 
pueden estar bajo cuidado.

2.¿Como son Supervisados 
los Niños en su Programa?
Los niños deben de ser supervisados activamente 
en todo momento, incluso cuando toman su siesta.

3.¿De Qué Manera se Asocia 
Su Programa Con Sus 
Familias?
La instalación debe permitirle visitar a su hijo en 
cualquier momento y debe aceptar los valores 
culturales de su familia. Pregunte sobre las noches 
familiares y como puede ser voluntario.Involucrece. Usted y su proveedor de Cuidado 

infantil son socios ahora. Usted tiene derecho a visitar 
el programa de su hijo en cualquier momento que su hijo 
este allí. Hacer tales visitas es una forma de controlar la 
calidad de la atencíon que recibe su hijo.
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