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ANNC: Encontrar cuidado para tus niños puede ser una 
gran preocupación para cualquier padre. 
 
ANNC: Hay tantas preguntas y tanta información que 
recopilar. 
 
¿Estarán tus hijos seguros? 
¿Estarán aprendiendo? 
¿Cuales preguntas debes hacer? 
¿Que debes buscar? 
 
SOT AYANA WIGGINS -PARENT: Translation for Subtitles:
“Aprendimos mucho de la maneradificil. Porque el cuidado 
de los niñosesalgomuyestresante y sieres un padre 
quetrabaja, tienesqueestarsatisfecho con el 
lugardondedejas a tushijos.” 
 
Es por eso que se creó Child Care Aware, patrocinado por 
el Departamento de Salud y Recursos Humanos de los 
Estados Unidos y por NACCRRA, la Asociación Nacional 
de Recursos y Referencias de Cuidado de Niños. Child 
Care Aware ha ayudado a los padres a encontrar cuidados 
infantiles de alta calidad por más de 20 años. 
 
SOT FLOR PHILLIPS – 12:25:02 – 12:25:23 
EN CHILDCARE AWARE NOSOTORS LO QUE 
HACEMOS ES QUEREMOS AYUDAR A PADRES QUE 
ESTAN BUSCANDO SERVICIOS DE CUIDADO DE 
NIÑOS, Y BASTANTES VECES NO SABEN LO QUE 
DEBEN DE BUSCAR O DONDE ENCONTRAR O DONDE 
EMPEZAR Y  LO QUE CHILDCARE AWARE, LO QUE 
HACEMOS ES, LLAMENOS. TENEMOS PERSONAS QUE 
HABLAN EN ESPAÑOL 
SOT JESSICA DAHAN - Translation for Subtitles: 
“Tenemos cinco indicadores de calidad en NACCRRA y 
tenemos muchos reportes sobre las cosas que deben 
buscar los padres.” 
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“Cosas grandes desde como asegurarse que los juguetes 
sean apropiados para la edad de los niños a cosas más 
pequeñas como asegurarse de que los tomacorrientes 
estén tapados con plástico para que los niños no estén en 
peligro.” 
 
Nuestro sitio en la red,  childcareaware punto orgy nuestra 
línea telefónica, ambos disponibles en Español e Inglés, 
están dedicados a ayudar a padres como tu. 
 
SOT FLOR PHILLIPS – 12:25:43 – 12:25:57 
TAMBIEN LO QUE HACEMOS ES LE CONECTAMOS 
CON UNA AGENCIA LOCAL EN SU AREA Y ESTAS 
AGENCIAS SON REFERIDAS COMO RECURSOS Y 
REFERENCIAS PARA CUIDADO DE NIÑOS Y QUE QUE 
ELLOS HACEN ES LE VAN A DAR UNAS LISTAS DE 
PROVEEDORES QUE ESTAN EN SU AREA. 
 
JENNIFER LLOYD SOT: PARENT: Translation for 
Subtitles: 
“Es un recursoquepiensoquetodos los padres 
queestánbuscandocuidadosparasusniñosdebenusar.” 
 
Aquí encontrarás recursos gratuitos, útiles y confiables … 
 
…como el Buscador de Servicios, una herramienta fácil de 
usar que te ayudará a encontrar recursos y referencias para 
cuidados de niños en tu localidad. 
 
O Información Básica que te guiará a través de los pasos a 
seguir para encontrar y evaluar a los proveedores de 
cuidados de niños. 
 
Nuestra calculadora de presupuestos, te ayudará a tomar 
decisiones sobre cómo acomodar los cuidados para niños 
dentro de tu presupuesto, y nuestro boletín electrónico 
mensual te mantendrá informado sobre cuidados para niños 
de calidad. 
 
Ofrecemos publicaciones gratuitas que pueden ser 
entregadas por correo postal o que puedes descargar al 
momento. 
 
También puedes conectarte con otros padres a través de 
nuesta Red de Padres. Con childcareaware punto org, no 
tienes que preocuparte sobre cómo encontrar la 



información más confiable para tomar la mejor decisión 
para el cuidado de tu niño. 
 
AYANA WIGGINS SOT –Translation for Subtitles: 
 
“Childcare Aware esunagrancosa. Los 
recursosqueestándisponiblespara los padres son 
tremendos. Me hubieragustado saber sobreestocuandotuve 
mi primer hijo. Hay muchainformación. Puedeshablar con 
personas en la líneatelefónicaqueaunque no 
sepascualespreguntashacer, 
ellostedarántantainformaciónquesuspreguntastesalensolas.”
 
JENNIFER LLOYD SOT–Translation for Subtitles: 
 
“La informaciónque me dieron, yo no tenía idea númerouno 
de cualespreguntashacer y número dos no sabíaqueyo tan 
siquierateníaderecho a haceresaspreguntas.” 
 
SOT MOLLY O’KEEFE: 13:15:47 – 13:15:57 
LOS PADRES QUIEREN SENTIRSE MUY COMODOS 
CUANDO LOS NIÑOS ESTAN EN UNA GUARDERIA O 
UN PRE-KINDER. 
 
Child Care Aware… 
 
Ayudamos a padres como tu… 
A obtener la información que tu necesitas… 
Para que puedas tomar las mejores decisiones para los 
cuidados de tus hijos. 
 
Visita childcareaware punto org 
 
O llámanos 1-800 424 2246 
 
Child Care Awarees un programa de NACCRRA, 
la Asociación Nacional de Recursos y Referencias de 
Cuidado de Niños, y está financiada en parte por el Buró de 
Cuidados de Niños, una división del 
Departamento de Salud y Recursos Humanos de los 
Estados Unidos. 

 
 
 
 


