Encuentre Su Cuidado Infantil Adecuado
Si usted es un padre o un proveedor de cuidado infantil, esta tabla le muestra los conceptos básicos sobre opciones de cuidado infantil en Oregon
para que usted sepa qué preguntas hacer y pueda encontrar donde encaja mejor.
Clase de Cuidado
Infantil

Cuidado Infantil
Informal

Cuidado infantil por

¿Qué aspecto tiene
familia, amigos y
el cuidado infantil? vecinos.

Cuidado Infantil Registrado
Exento de Licencia

Proveedor de Subsidio
Regulado

Cuidado Infantil Familiar Cuidado Infantil Familiar Centro Certificado de Cuidado
Registrado
Certificado
Infantil

Programas preescolares que
operan cuatro horas o menos
por día. Programas de edad
escolar que no requieren
tener licencia.

Proveedores elegibles para el
reembolso de subsidio estatal,
pero no requieren tener
licencia. Incluye familia, amigos
y algunos programas con horas
limitadas.

Programa de cuidado
infantil en el hogar con
hasta 10 niños.

Esto significa que:
• han llevado a cabo
verificaciones de
antecedentes

¿Están Regulados?

No.

¿Son elegibles
para reembolso de
subsidio estatal?

No.

¿Están licenciados?

¿Son elegibles
para solicitar
clasificación de
calidad?

No.

No.

Esto significa que:
• cumplen las normas
de salud y seguridad
general
• cumplen con la agencia
las verificaciones de
antecedentes
• son supervisadas a
partir de noviembre de
2016
• participan en
capacitación

Programa de cuidado
infantil en el hogar con
hasta 16 niños.

Programa de centros para el
cuidado infantil con número de
niños determinado por el espacio y
número de personal.

Esto significa que:
• cumplen con los estándares más altos de salud, seguridad y de programas (en su
mismo lugar de inspección)
• cumplen con las verificaciones de antecedentes de la agencia
• son supervisados regularmente
• participan en capacitación continua

No. A menos que ellos
cumplan con los requisitos
para subsidio regulado.

Estos tipos de cuidado pueden aceptar pagos de subsidio mientras que estén listados con el Departamento de
Servicios Humanos.

No. Estos programas están
registrados con el Estado.

No.

Esto significa que:
• mantienen registros de asistencia
• han planeado actividades educativas
• tienen una reglas de orientación y disciplina
• tiene una rutina/horario diaria
• están certificados para manejar la preparación de alimentos
• están entrenados en primeros auxilios y CPR
• están entrenados en abuso y negligencia infantil
• participan en capacitación continua sobre el desarrollo del niño, salud y seguridad

No.

Eligible to apply for a quality rating (3, 4, or 5 stars). This means they:
• employ staff who meet training and education qualifications
• use materials, curricula, and activities that help children learn and grow
• make it their policy to follow best practices in adult-child interaction

No.

Encuentre opciones de cuidado infantil local: www.findchildcareoregon.org.
Obtenga más información acerca de licencias, calificaciones de calidad y subsidios poniéndose en contacto con su agencia local de Recursos y Referencias para Cuidado Infantil: triwou.org/projects/fcco/sdamap.
Oregon Department of Education • Early Learning Division • Office of Child Care • www.childcareinoregon.org

LIC-312sp 4/29/2016

