
CÓMO ENCONTRAR 
CUIDADO INFANTIL 

DE CALIDAD
Una guía para el cuidado infantil  
y las oportunidades de aprendizaje  
temprano en el estado  
de Washington.

www.dcyf.wa.gov/early-achievers

EARLY ACHIEVERS puede ayudarle a encontrar  

 CUIDADO DE EXCELENTE CALIDAD

Los participantes de Early Achievers están dedicados al cuidado infantil  
de calidad y a la mejora continua. Muestran un compromiso con la calidad 

para que usted se pueda sentir confiado sobre su elección de cuidado 
infantil. Cuando elija el cuidado infantil, recuerde buscar el logotipo  

y preguntar si el proveedor participa en Early Achievers.

Obtenga más información sobre Early Achievers en www.dcyf.wa.gov/early-achievers. 

CONTACTOS ÚTILES
Child Care Aware (Información sobre 
cuidado infantil) de WA
Encuentre proveedores de cuidado infantil  
con autorización en su comunidad. 
www.childcareawarewa.org  
1-800-446-1114 

Child Care Check
Encuentre el historial de autorizaciones,  
los informes de control y más información. 
www.findchildcarewa.org

Conexión con Washington
Solicite un child care subsidy (subsidio de 
cuidado infantil). 
www.washingtonconnection.org/home   
1-844-626-8687

El Washington State Department of Children, 
Youth & Families (Departamento de Niños. 
Jóvenes y Familias del estado de Washington)
P.O. Box 40970 
Olympia, WA 98504-0970 
Teléfono gratuito: 1-866-482-4325 
www.dcyf.wa.gov 

Si quisiera recibir copias de este documento en un formato  
o idioma alternativos, comuníquese con DCYF Constituent 
Relations (Relaciones del Constituyente de la División  
para Niños, Jóvenes y Familias) (1-800-723-4831 | 360-902-8060, 
ConstRelations@dcyf.wa.gov).
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LOS SUBSIDIOS DE  
CUIDADO INFANTIL  
PUEDEN AYUDARLE A PAGAR  
CUIDADO DE CALIDAD
¿Sabía que la DCYF ofrece asistencia a familias 
elegibles para ayudarlas a pagar el cuidado 
infantil? Los Child Care Subsidy Programs 
(Programas de subsidios de cuidado infantil)  
de la DCYF pagan una parte del costo del 
cuidado infantil en centros, hogares familiares 
autorizados y proveedores de family, friend,  
or neighbor (familia, amigos o vecinos, FFN).  
Es posible que los padres deban pagar un copago 
al proveedor todos los meses.
¡Descubra si usted califica! La elegibilidad  
de ingresos ha aumentado y los copagos se han 
reducido. Si antes no calificaba, es posible que 
ahora sí califique. Envíe su solicitud por teléfono 
al 1-844-626-8687 o en línea al  
www.washingtonconnection.org/home.
Obtenga más información sobre los subsidios 
en línea en https://www.dcyf.wa.gov/services/
earlylearning-childcare/getting-help .

EL CUIDADO INFANTIL CON AUTORIZACIÓN  
ayuda a garantizar que sus hijos están A SALVO
El Washington State Department of Children, Youth & Families  
(Departamento de Niños, Jóvenes y Familias del Estado  
de Washington, DCYF) autoriza a más de 5,000 centros  
de cuidado infantil. 
Estos centros cumplen las reglas de autorización del estado  
para garantizar que los niños están en entornos  
seguros y saludables que respaldan  
el desarrollo infantil.

LISTA DE VERIFICACIÓN  
DE CUIDADO INFANTIL Esta lista de verificación le ayudará a su familia a elegir el cuidado infantil correcto.

¿Mi hijo prosperará aquí?

 ¿Valoran las diferentes culturas, etnias y habilidades?
 ¿El personal alienta la creatividad y la independencia apropiadas para el nivel de desarrollo?
 ¿Las mismas personas se ocuparán de mi hijo con regularidad?
 ¿Se consuela a los niños cuando es necesario?
 ¿Los miembros del personal sostienen en brazos y abrazan a los bebés y niños pequeños  
con frecuencia, incluso mientras los alimentan?

 ¿Mi hijo se divertirá aquí?

¿Qué políticas afectarán las interacciones de mi hijo con los demás?

 ¿El personal pone límites que son razonables, claros, consistentes y apropiados para  
el nivel de desarrollo?

 ¿El personal usa voces tranquilas y redirige a los niños a otras actividades si hay algún problema?
 ¿Qué sucede cuando los niños se pegan, muerden o intimidan?
 ¿Cómo involucra el programa a las familias?
 ¿Se me alienta a pasar tiempo como invitado para almorzar o como voluntario?
 ¿Cómo me enteraré sobre el día de mi hijo?
 ¿Me siento respetado como el primer y más importante maestro de mi hijo?

¿Qué experimentará mi hijo durante el día?

 ¿Las actividades están planeadas para ayudar a mi hijo a aprender?
 ¿Los tiempos de descanso se basan en las necesidades de cada niño?
 ¿Se respetan las culturas de las familias en las actividades y celebraciones?
 ¿Mi hijo tendrá tiempo todos los días para correr, lanzar, agarrar y trepar?
 ¿Habrá libros que sean adecuados para el nivel de desarrollo de mi hijo disponibles en su idioma?

¿Es el entorno seguro y saludable?

 ¿Hay suficientes miembros del personal para prestarle atención a cada niño?
 ¿Existen medidas de seguridad para mantener afuera a los extraños, pero para permitirles  
a los niños salir en caso de una emergencia?

 ¿Es segura el área de juegos del exterior?
 ¿Los juguetes y el equipo son seguros y apropiados para el nivel de desarrollo?
 ¿Cuál es el plan de emergencia para contactar a las familias?

¡Recuerde preguntar si participan en Early Achievers!
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