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PROVEEDORES DE SERVICIOS
PROGRAMA CHILD CARE

ACTIVIDADES PERMITIDAS

Actfvidades de calidad [9 %]

Ejemplos de actividades de calidad induyen:

• Apoyar la capacitacion y el desarrollo profesional de la fuerza laboral de cuidado

infantil.

• Mejorar el desarrollo o la implementacion del aprendizaje temprano y el
desarrollo.

• Desarrollar, implementar o mejorar un sistema de clasificacion de calidad par

niveles para el cuidado infantU proveedores y servicios (ACUDEN).

• Mejorar la oferta y la calidad de los programas y servicios de cuidado infantil

para bebes y ninos pequenos.

• Establecer o expandir un sistema estatal de recursos y referencias para el cuidado

de ninos [ACUDEN).

• Apoyar el cumplimiento de los requisitos estatales para la concesion de licencias,

inspeccion, seguimiento, formacion, y salud y seguridad.

• Evaluar la calidad de los programas de cuidado infantil en el Estado, incluida la

evaluacion de como los programas tienen un impacto positivo en los ninos

[ACUDEN).

• Apoyar a los proveedores de cuidado infantil en la busqueda voluntaria de la

acreditacion (ACUDEN).

• Apoyar el desarrollo o la adopcion de estandares de programas de alta calidad

relacionados con salud, salud mental, nutricion, actividad ffsica y desarrollo fisico.
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Otras actividades para mejorar la calidad de los servicios de cuidado infantil, con

resultados medibles relacionados con: mejorar la preparacion del proveedor, la

seguridad infantil, el bienestar infantil y hacer posible la entrada al Kindergarden.

Actividades de calidad para bebes/ninos pequenos [3 %)

Ejemplos de actividades de calidad para bebes/ninos pequenos:

• Establecer o ampliar la comunidad de alta calidad o la familia basada en el

vecindario y centres de desarrollo infantil, que pueden ser un recurso para que los

proveedores de cuidado mfantil mejoren la calidad de los servicios disponibles
para bebes y ninos pequenos de familias de bajos ingresos y ayudar a los
proveedores a mejorar su capacidad para ofrecer atencion de alta calidad y

apropiada para la edad de los bebes y nines pequenos de familias de bajos ingresos
(ACUDENJ.

• Establecer o expandir la operacion de familias comunitarias o basadas en

vecindarios, redes de cuidado infantil.

• Promover y ampliar la capacidad de los proveedores de cuidado infantil para

brindar servlcios apropiados para bebes y ninos pequenos.

• Desarrollar componentes para bebes y ninos pequenos en la clasificacion de
calidad del Estado ysistema de mejoramiento [QRIS], regulaciones de licencias/ y
el aprendizaje temprano y directrices de desarrollo (ACUDEN].

• Mejorar la capacidad de los padres para acceder a informacion transparente,
informacion facil de entender para el consumidor sobre el cuidado de bebes y

ninos pequenos de alta calidad.

• Proporcionar capacitacion en salud y seguridad, incluida la capacitacion en

practicas seguras para dormir, primeros auxillos, y reanimacion cardiopulmonar

[RCP) para proveedores de cuidado infantil y cuidadores que trabajan con bebes
ymnos pequenos.
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