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65 percent of American children
under age 6 have both parents in 
the workforce
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Para más información:

Virginia Child Care: www.childcareva.com
Licensing – Children’s Programs: 1-800-543-7545

Virginia Quality: www.virginiaquality.com
Child Care Aware of Virginia: 1-866-543-7852

Virginia 2-1-1: www.211virginia.org o marque 2-1-1
Virginia Department of Social Services:  

www.dss.virginia.gov

en cuidados 
Infantiles es una 
forma de hacerlo

Cambios en la ley de Virginia

TODOS LOS

PADRES

ELEGIR

CALIDAD

Como padre, elegir cuidados infantiles 
de calidad es una de las decisiones más 

importantes que tomará en su vida.

Un programa de cuidado infantil de calidad 
provee un entorno seguro y divertido donde 
Los niños pueden JUGAR, APRENDER y REÍR

	Influye sobre cómo el niño aprende, piensa y  
se desarrolla.

	Promueve habilidades sociales y emocionales, 
 autoestima y confianza.

	Estimula la curiosidad y el amor por el aprendizaje.
	Prepara al niño para la escuela.
	Fortalece habilidades de matemáticas y lectura.
	Aumenta las probabilidades de ir a la universidad.

Elección de cuidado
infantil de calidad

Elegir un proveedor licenciado de Virginia es el 
primer paso en la selección de cuidado de calidad. 
Los proveedores licenciados en Virginia deben 
demostrar que cumplen con los estándares de 
salud y seguridad, capacitación y educación, 
revisiones de antecedentes y regulaciones de 
cuidados infantiles. Cuando elige un proveedor 
licenciado en Virginia, usted elige dar prioridad a la 
salud y la seguridad de su hijo.

Aprenda más sobre los beneficios de elegir un 
proveedor licenciado, y consejos para ayudarle 
a encontrar el proveedor perfecto para usted 
visitando www.childcareva.com.

de un cuidado infantil de calidadBENEFICIOS

   desean apoyar la salud        
felicidad y desarrollo           
de sus hijos

BENEFICIOS del cuidado licenciado

A partir del 1° de julio de 2016, un hogar familiar 
diurno para más de 4 niños (sin incluir a los hijos 
biológicos del proveedor u otros que legalmente 
vivan en el hogar) debe estar licenciado por el 
Departamento de Servicios Sociales de Virginia 
VDSS). A partir del 1° de julio de 2015, si un hogar 
(familiar diurno no tiene licencia o un certificado 
de registro voluntario del VDSS, el hogar familiar 
diurno debe notificar a los padres por escrito que 
el mismo no está regulado por el VDSS.

http://www.childcareva.com
http://www.virginiaquality.com
http://www.211virginia.org


Comienza a 
buscar con tiempo

Seguro, limpio y organizado en el interior  
y las áreas de juego exteriores cuentan  
con seguridad.
Equipos seguros (sillas altas, moisés y  cunas) 
Área segura y abierta para que  jueguen  
los bebés.
Almacenamiento bajo llave de artículos 
 peligrosos para los niños.
Detectores de humo en funcionamiento.
Se siguen de manera consistente las 
 prácticas de salud y seguridad.
Se comparte el plan en caso de emergencias 
con los padres.

¿Los niños lucían felices e interesados?

¿El personal mostraba interés en los niños?

¿Le confiaría mi hijo a esa persona?

¿Mi hijo se sentirá confortable aquí?

¿Este programa fomentará el aprendizaje y el 
 desarrollo de mi hijo?

¿Qué dicen los otros padres acerca  
del programa?

¿Este programa podría satisfacer nuestras 
 necesidades?

¿Este programa está licenciado?

¿Virginia calificó la calidad de este programa?

¿El personal está calificado, capacitado y tiene  
experiencia?

¿Cuáles son sus prácticas de salud y seguridad?

¿El personal es paciente y amable con los niños?

¿El personal entiende las necesidades de los niños 
y les ayuda a aprender a resolver problemas?

¿Se anima a los padres a participar?

¿Cómo sería un día normal para mi hijo?

¿Hay suficientes juguetes y materiales

VISITE varios programas para
observar y preguntar:

esta lista de verificación de 
seguridad durante su visita:

acerca de su visita  
y pregúntese

Haz muchas 

preguntas

Elija 

sabiamente

Comprométase a
elegir un cuidado

infantil de 
calidad.La
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Aprenda acerca de
programas de

cuidados infantiles
en su comunidad.

Busque programas
licenciados o

calificados por  
Virginia en su 

localidad.

Llame a los 
programas de 

cuidados infantiles
preferidos y haga

preguntas.

Hable con amigos,
vecinos y otros 

padres para tener 
referencias.

Visite con su hijo su 
programa preferido 

(mientras otros niños 
están allí).

CONSULTE PIENSE


