Child Care Resource and Referral Service
Es importante observar que The Children’s Cabinet NO recomienda ni respalda a proveedores de cuidado infantil.
La lista de proveedores se genera en base a la información que usted da más abajo. Este servicio es gratuito y confidencial. La información que usted aporta abajo NO se compartirá con otras agencias o empleados no autorizados de The Children’s
Cabinet.
Cuando usted devuelve este formulario, la información que suministra se ingresará en una base de datos que elegirá al
azar a 10 proveedores licenciados que responden a las necesidades que usted ha identificado.
 Un proveedor con licencia debe someterse a una verificación de su historial, huellas digitales y adherirse a los reglamentos
del estado y condado. Los miembros del personal que tengan menos de 18 años de edad no podrán proporcionar cuidado
directo a un niño en la instalación, a menos que el cuidado proveído se proporcione bajo la supervisión de un empleado de
la instalación que tiene o es mayor de 18 años de edad. No existen requisitos de educación para los maestros a cargo del
cuidado de niños. Los directores deben tener un bachillerato o un titulo asociado con por lo menos 12 horas de créditos
relacionados en el campo de desarrollo infantil. Los estudios demuestran que el entrenamiento y educación en el campo
de desarrollo infantil tremendamente aumentan la habilidad de los proveedores de proporcionar educación y cuidado de
calidad a una temprana edad.
 Nosotros solo tenemos proveedores con licencias en nuestras bases de datos.
 El cuidado sin licencia, o cuidado por medio de Familia, Amigo y Vecino (Familiy, Friend and Neighbor, por sus siglas en
inglés FFN) puede operar legalmente en el Condado de Washoe mientras que brinde cuidado a no más de un (1) niño que
no sea el suyo propio. En todos los otros condados de Nevada, los proveedores de FFN pueden cuidar hasta cuatro niños
que no sean propios y luego deben tener una licencia.
Una vez que usted reciba su lista de proveedores:
1. Llame a cada proveedor de cuidado infantil y asegúrese de que haya sitio disponible para su niño.
2. Llame al servicio de licencias de proveedores de cuidado infantil sobre cualquier queja sustanciada (quejas que se hayan
comprobado como ciertas) respecto a posibles proveedores de cuidado infantil. El número para las licencias de cuidado
infantil se encontrará en su folleto de calidad.
3. Haga una cita para visitar a cada proveedor potencial.
4. Recibirá un folleto sobre la selección del cuidado infantil de calidad. Lea ese folleto y llévelo con usted en las visitas. El
folleto incluye una lista de calidad que puede usar para saber qué cosas buscar y qué preguntas hacer durante su visita.
5. Haga la selección en base a sus observaciones y la información que ha recogido acerca del proveedor de cuidado infantil.
6. Manténgase involucrado. Cuando pueda, trabaje como voluntario. Haga ocasionalmente visitas no anunciadas.
Además de la lista de proveedores y el folleto de calidad, también recibirá otra información importante sobre la educación de su
niño: 1.) Una Hoja de Licencia y Datos sobre Proporciona del Estado de Nevada (State of Nevada Licensing and Ratio Fact
Sheet), 2.) Partnering with Parents & Providers (nuestro boletín trimestral), 3.) un folleto sobre nuestro servicio de cuidado a domicilio para niños levemente enfermos, 4.) Cuidado de Calidad de Niños y Preparación Escolar, y 5.) Horario de Programación de
Clases para la Educación de Padres. Si tiene alguna pregunta sobre esta información, por favor avísenos.
Si no puede encontrar cuidado infantil en la primera lista, puede llamar a cualquier miembro de nuestro equipo de calidad para
solicitar referencias adicionales. Puede continuar llamando hasta encontrar un cuidado de que responda a sus necesidades. Asimismo, si necesita otros servicios comunitarios adicionales, podemos referirlo a la agencia apropiada.
Le enviaremos una tarjeta de satisfacción aproximadamente un mes después de recibir las referencias. Por favor llene la tarjeta y
envíela por correo. Además de la tarjeta, podría recibir una llamada telefónica para preguntarle si está satisfecho con el servicio.
Estas revisiones de calidad son importantes para asegurar que estamos respondiendo a las necesidades de nuestra comunidad.
Le agradecemos de antemano por su asistencia.

Por favor complete la información en la parte de atrás de esta página para recibir referencias sobre el cuidado
de niños en base a sus necesidades.
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Teléfono y
Fax

Nombre

Tel:
Fax:

Dirección del
domicilio
Dirección
postal

Ciudad
¿Quién lo
refirió a
nosotros?

¿Cuál es su
Tipo de
Familia?

Padre Madre
¿Relación con el niño Padre o madre de albergue
o los niños?
Familiar
Otro:_____________________

Edad

Sí No
Limite mi búsqueda a los proveedores
que aceptan ayuda del subsidio del
cuidado de niños del estado.

Patrón

Salario
Anual

¿Como de bien usted habla inglés?
Muy Bien Bien Malo Muy Malo

Up to 10,000
25,001-30,000
45,001-50,000
65,001-70,000

10,001-15,000
30,001-35,000
50,001-55,000
70,001-75,000

15,001-20,000
35,001-40,000
55,001-60,000
75,001-80,000

20,001-25,000
40,001-45,000
60,001-65,000
80,000+ Refused

Hijo 7

Hijo 6

Hijo 5

Hijo 4

Hijo 3

Hijo 2

Hijo 1

Fecha de nacimiento:

Necesidades
de la lengua

Padre solo
Madre solo
Pareja de padres
Padre o madre adolescente

Ethica: Origen hispano, latino o español
Raza: Asiática Negra/AfricanaAmericana
Nativa de Hawaii o otra de Las Islas del Pacifico
India Americana o Nativa de Alaska Blanca

¿Cuál es su raza y
pertenencia étnica?

Under 20 20-29 30-39 40-49 50+ Refused

Nombres del niño(s):

Código
Postal
Código
Postal

Ciudad

¿Por qué
necesita
cuidado?

¿Usted necesita
ayuda económica?

Email

Días de cuidado que
necesita
Sexo

M F

M F

M F

M F

M F

M F

M F

Tiempo Parcial o
Completo de Cuidado

PT FT

PT FT

PT FT

PT FT

PT FT

PT FT

PT FT

Programa en el Año

Año Entero
Año Entero
Año Entero
Año Entero
Año Entero
Año Entero
Año Entero
Año de Escuela Año de Escuela Año de Escuela
Año de Escuela
Año de Escuela Año de Escuela
Año de Escuela
Verano Solamente VeranoSolamente Verano Solamente Verano Solamente VeranoSolamente Verano Solamente VeranoSolamente

¿Necesidades
Especiales?
Ambiente
Días de la Semana

Hora de Dejar
Hora de Recogar
Necesidades de
Transporte
Lugar donde le
gustaría buscar Cerca de casa Cerca del trabajo Cerca de la escuela del niño (Escuela:_______________________) Otro
cuidado infantil:
Si quiere que busquemos según
Código
el trabajo u otro criterio, cuál es la
Ciudad
Postal
dirección?:
¿Qué tipo de ambiente de cuidado infantil le interesa?

Centro

Cuidado familiar (hasta 6 niños) Hogar de cuidado familiar (hasta 12 niños)

¿Cómo desea que se le entreguen las referencias? Correo Fax Correo electrónico (email)
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