
Como Encontrar, Elegir y Pagar por 
Centros de Calidad para el Cuidado de 
Niños: Una Guía para las Familias
Elegir una guardería para sus niños pequeños puede ser menos estresante, si sabe qué buscar cuando 
está valorando si un programa es o no, de “alta calidad”. 

Esto es lo que hay que buscar:
Que los Cuidadores:

• se comuniquen a través del habla y el tacto, canciones e historias

• motiven al niño a su nivel, sentándose, agachándose, o tirándose 
en el suelo

•	 usen	un	tono	de	voz	cálido	y	de	apoyo	cuando	están	modificando	
un comportamiento o cuando están redirigiendo su atención

Aulas y entornos que incluyan:
• materiales organizados, limpios, y accesibles para que los niños 

los puedan acceder sin asistencia de un adulto

• una variedad de materiales disponibles para todo tipo de juegos:

físico—desarrollo	de	habilidades	motoras	gruesas	y	finas	

objetos—mesas sensoriales con arroz, arena, o agua y piezas de 
juegos sueltas

drama—disfraces, objetos de la casa o de la cocina

construcción—materiales de arte, bloques 

juegos con reglas—juegos de música o de libros que utilizan los 
dedos, juegos de mesa

El currículo debe ser:
• basado en juego y que permita la exploración, creatividad, y la 

investigación

Que la inclusión de la familia incluya:
• una política de puerta abierta para que los miembros de la 

familia puedan llegar sin previo aviso

• actualizaciones regulares sobre el día del niño (a)

• eventos especiales, noches de familia, y programas en las noches 
o	durante	los	fines	de	semana

Nominación del centro como:
• Pennsylvania Keystone STARS*

 en Pennsylvania, los programas de cuidado de niños con 
licencia	tienen	una	calificación	estatal	desde	STAR	1	al	4;	
STAR	3	y	STAR	4	son	considerados	de	“alta	calidad”

• Acreditaciones Nacionales*

	 marcadores	adicionales	de	“alta	calidad”

- National Association for the Education of Young 
Children-- Asociación Nacional para la Educación de 
Niños Pequeños (NAEYC, por sus siglas en inglés)

- National Association of Family Child Care-- Asociación 
Nacional de Cuidado Infantil Familiar (NAFCC, por sus 
siglas en inglés)

• Pre-K Counts y Head Start (en escuelas o entornos comunitarios) 

* Tenga en cuenta que sólo programas de cuidados de niños con licencia 
pueden participar en estos sistemas de clasificación.
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Ahora que sabe cómo determinar si un programa es de alta 
calidad, es hora de encontrar programas que se ajusten a sus 
necesidades de ubicación, horarios, y transporte. Los siguientes 
son varios recursos para apoyar su búsqueda.

Allegheny Child Care—Cuidado de Niños del Condado de 
Allegheny

www.alleghenychildcare.org

Hace búsqueda en tiempo real de campos en guarderías de 
aprendizaje temprano.

Early Learning Resource Center (ELRC) Region 5—Centro de 
Recursos de Aprendizaje Temprano (ELRC, por sus siglas en 
inglés) Región 5

www.elrc5.alleghenycounty.us 
412.350.3577			 elrc5@alleghenycounty.us

United Way of Southwestern Pennsylvania—United Way del 
Suroeste de Pennsylvania

Marque	2-1-1		  
Envíe	un	texto	al	número	898-211	con	su	código	de	área 
http://pa211sw.org 

Directrices Federales de Pobreza del 2020

PERSONAS EN EL 
HOGAR* 100% 200% 300%

1 $12,760 $25,520 $38,280

2 $17,240 $34,480 $51,720

3 $21,720 $43,440 $65,160

4 $26,200 $52,400 $78,600

5 $30,680 $61,360 $92,040

6 $35,160 $70,320 $105,480

7 $39,640 $79,280 $118,920

8 $44,120 $88,240 $132,360

* Añada $4,480 por cada persona adicional en familias/hogares con 
más de ocho personas.

Aunque	usted	no	califique	en	los	niveles	mencionados,	muchos	

programas ofrecen sus propias becas o asistencia para la 

matricula. Pregunte en cada programa que esté considerando, 

sobre la asistencia económica. 

Después de buscar un programa económico de alta calidad, 

muchas	familias	tienen	que	hacer	sacrificios	en	el	proceso.	

Los programas económicos se llenan rápidamente y 

muchos tienen largas listas de espera. En pocas palabras, 

no	hay	suficientes	campos	en	programas	de	alta	calidad	

para satisfacer las necesidades de todas las familias.

Trying Together—Juntos en la Lucha es un programa del 

oeste de Pennsylvania que trabaja todos los días con socios 

locales, regionales, y estatales para abogar por el acceso, la 

asequibilidad, y la calidad del cuidado de niños. 

“Lo invitamos a unirse a nuestro esfuerzo para 
ampliar el acceso al cuidado de alta calidad y 
asequible para niños:”

Inscríbase a alertas de acción

tryingtogether.org/advocacy 
/get-public-policy-updates

Encontró un programa de cuidados de niños de alta calidad y 
está listo (a) para inscribir a su niño (a), pero ¿cómo lo pagará? 
¿Usted	califica	para	un	programa	de	financiación	pública?	
Obtenga más información a continuación, sobre los requisitos 
para programas de subsidio y pagos suplementarios disponibles 
para las familias.

Pre-K Counts
300%	de	las	directrices	federales	de	pobreza

Durante el día escolar, programas del año escolar para niños de tres y 

cuatro años: Puede que den preferencia a los de cuatro años

Child Care Works
200%	de	las	directrices	federales	de	pobreza

Los	niños	desde	el	nacimiento	hasta	los	12	años	de	edad,	pueden	recibir	

un cupón para inscribirse en un programa de cuidados basado en 

el	horario	escolar	o	laboral	de	la	familia	o	del	hogar;	se	requiere	un	

pequeño pago por parte de la familia

Head Start
100%	de	las	directrices	federales	de	pobreza

Durante el día escolar, programas del año escolar para niños de tres y 

cuatro años: Puede que den preferencia a los de cuatro años

Early Head Start
100%	de	las	normas	federales	de	pobreza

Early Head Start atiende a niños desde el nacimiento hasta los dos años 

de	edad,	con	programas	basados	en	el	hogar	o	en	centros;	la	mayoría	de	

los programas no son de tiempo completo.
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