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Usar la función de búsqueda en Child Care
Choices es solo un paso en el proceso de
encontrar cuidados infantiles; hay más
recursos para ayudarle con su búsqueda y
su decisión. Puede encontrar información
sobre:
• las calificaciones escalonadas de Quality
for ME, el sistema de calificación y
mejora de la calidad de Maine;
• listas de verificación para usar cuando
visite programas;
• información para familias sobre el
desarrollo infantil y el cuidado de niños
con necesidades especiales.
Esta publicación fue posible gracias a la
subvención número 90TP0028 de la Oficina de
Child Care, Administración para Niños y Familias,
Departamento de Salud y Servicios Humanos de
los EE. UU. Su contenido es responsabilidad
exclusiva de los autores y no necesariamente
representa las opiniones oficiales de la Oficina de
Child Care, Administración para Niños y Familias
o el Departamento de Salud y Servicios Humanos
de los EE. UU.
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Estos son los tipos de programas que aparecen en la
función de búsqueda en Child Care Choices:

La función de búsqueda le permite buscar por:
• tipo de cuidados (cuidado infantil familiar o

Cuidado infantil familiar: Estos programas operan
dentro de un hogar privado y suelen servir a grupos

•

de edades variados.

•

Centro de cuidado infantil: Estos programas operan
en una instalación designada para el cuidado de niños.
Los niños a menudo se agrupan según la edad.

•

Guardería: Estos programas ofrecen programación de
no más de 3 horas por día. Algunas guarderías ofrecen
sesiones por la mañana y por la tarde, pero los niños
solo pueden asistir a una sesión por día.
Child Care Choices es el recurso en línea de
Maine para ayudar a las familias a buscar y
conocer sus opciones de cuidados infantiles.
Puede utilizar la herramienta de búsqueda
para buscar cuidados infantiles que satisfagan
las necesidades de su familia. En el sitio web
puede obtener información sobre:
• Los tipos de cuidados infantiles en Maine y

recursos para ayudarle a elegir el programa
adecuado para su familia.

•

centro de cuidados infantiles);
dirección y distancia;
ciudad o código postal;
calificación escalonada con Quality for ME;
edades atendidas.

Los resultados vienen en un mapa y como una lista
descargable con:
• nombre, dirección y número de teléfono del

programa;
• tipo de programas por edades;

Head Start: Este programa federal promueve la
preparación escolar de niños de familias de bajos

• calificación con Quality for ME;

ingresos desde el nacimiento hasta los 5 años al
mejorar su desarrollo cognitivo, social y emocional.
Head Start atiende a niños en edad preescolar y sus
familias. Muchos de sus programas también ofrecen
Early Head Start, que atiende a bebés, niños
pequeños, mujeres embarazadas y sus familias que
tienen ingresos por debajo del nivel federal de
pobreza. Los programas pueden ser de día completo o

• detalles de la licencia.

• indicaciones para llegar en auto;

Si tiene preguntas, llame al 1-877-6805866 para
hablar con el Departamento de Recursos y
Derivación de Child Care en la Oficina de Servicios
para Niños y Familias del Departamento de Salud y
Servicios Humanos de Maine.

de medio día.

• Quality for ME, sistema de mejora y

calificación de la calidad de Maine.
• Información sobre licencias de cuidados

infantiles.
• Recursos para familias, incluido si necesita

ayuda para pagar por estos cuidados.

Síganos en Facebook:
facebook.com/childcarechoicesmaine

Maine Roads to Quality Professional
Development Network
childcarechoices@maine.edu
Visítenos en la web:
https://childcarechoices.me

