
Analizando las Opciones

Existen ventajas y desventajas relacionadas con cada tipo de cuidado. El siguiente cuadro le 
permite hacer comparaciones en forma rápida:

Guardería Guardería en casa de familia Cuidado en el propio hogar
Edades similares agrupadas juntas Edades mixtas
Grupos más grandes de niños Grupos pequeños de niños Menos contacto social
Clima de tipo escolar Clima de tipo hogareño
Capacitación  exigida Capacitación exigida Ni capacitación ni habilitación  

exigidas
Riesgo más alto de exposición a  
enfermedades

Menor riesgo de exposición a  
enfermedades

Riesgo más bajo de exposición a  
enfermedades

Mayor oportunidad de observación y 
control público

Menor oportunidad de observación y 
control público 

No hay oportunidad de observación o 
control público

Muchos miembros del personal para cu-
brir ausencias por enfermedad o vacacio-
nes

Menos cantidad de miembros del personal 
para cubrir ausencias por enfermedad o 
vacaciones

No hay personal de reemplazo para cubrir 
ausencias por enfermedad o vacaciones

Las horas de funcionamiento no son 
flexibles 

Más flexibilidad para horarios indi-
viduales

Mayor flexibilidad para horarios  
individuales

Mayor rotación de personal Mismas personas que cuidan al niño Mismas personas que cuidan al niño

La habilitación exige que se cumplan estándares básicos de seguridad e higiene. Si tiene preguntas o inquietudes sobre si una 
guardería cumple los estándares o si desea leer el historial de la guardería en la Oficina de Habilitación de Guarderías, puede 
visitar la página web: http://kids.delaware.gov/occl/occl.shtml, o comunicarse con la oficina de su condado: 

Condado New  Castle  Condados Kent y Sussex
DSCYF/Oficina de Habilitación de Guarderías
3411 Silverside Road
Concord Plaza,  Edificio Hagley
Wilmington, DE 19810
302-892-5800
FAX: 302-633-5112

DSCYF/ Oficina de Habilitación de Guarderías
821 Silver Lake Boulevard, Suite 103, Dover, DE
19904
302-739-5487 o 1-800-822-2236
FAX: 302-739-6589

*Recuerde que si usa un servicio de guardería no habilitado que debería ser habilitado en su estado, no podrá deducirlo de los impuestos.

La calidad del cuidado varía. Como padre, usted tiene sus propios estándares. Decidir cuál es el mejor programa para su hijo y su familia de-
pende de usted. Es muy importante que visite el lugar, observe y haga preguntas. Los nombres de las guarderías dados a través de Children & 
Families First son referencias únicamente, no recomendaciones. Las guarderías y las guarderías en casa de familia tienen la oportunidad de 
participar en un sistema de calificación de calidad y mejora llamado “Delaware Stars for Early Success” (Estrellas de Delaware para el Éxito 
Temprano”) y/o de ser acreditadas. Las Estrellas o acreditación de un programa son formas en la que usted puede obtener información sobre 
la calidad del cuidado brindado.

Para obtener información sobre Delaware Stars o la acreditación puede visitar los siguientes sitios Web: 
Delaware Stars for Early Success: Un sistema voluntario de calificación de calidad y mejora que evalúa, mejora y califica la calidad del cuidado y educación 
para la primera infancia y de lugares para niños de edad escolar. www.delawarestars.udel.edu o www.greatstartsde.org.
National Association for Education of Young Children (Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños) (NAEYC, por sus siglas en inglés): 
Acredita programas de jardín de infantes de medio turno en centros y programas head start. www.naeyc.org
National Association of Family Child Care (Asociación Nacional de Guarderías en casa de familia) (NAFCC, por sus siglas en inglés): Acredita a las guard-
erías en casa de familia. http://www.nafcc.org/
National AfterSchool Association (NAA, por sus siglas en inglés): Acredita programas para niños de edad escolar que se desarrollan antes y después de la 
jornada escolar . http://naaweb.org/


