Paso 4

Verifique
Referencias

las

Las referencias son sumamente
importantes. Solicite más de una
referencia,
preferentemente
de
personas que lo conocen como
proveedor de cuidado infantil.
Verifique todas las referencias. Pida
información especifica sobre esta
persona como proveedor de cuidado de
niños pequeños. Podría preguntarles
si ellos dejarían a su hijo con esta
persona.

Paso 5

Presente al
Proveedor de
Cuidado a sus
Hijos

Antes de tomar una decisión final,
tómese algún tiempo para ver al
proveedor de cuidado y a sus niños
juntos en su casa
!
!
!
!
!

¿Cómo se comporta con los niños?
¿Es amigable, sensible y afectuosa?
¿Cómo le responden los niños?
¿Le parece que sus personalidades
se complementan?
¿Le parece que a ellos les gusta y
que confían en ella?

¿Es esta la persona que usted
quisiera que cuide a sus niños?

!

Paso 6

Tome
decisión

una

¿Confía usted que esta persona puede
estar sola con sus niños en su casa?
Confíe en su propia intuición y juicio.
Ofrezca la posición al proveedor de
cuidado infantil que más le guste.

Paso 7

Eligiendo un
Proveedor de
Cuidado
Infantil en su
Hogar

El contrato
escrito

Hable con el proveedor de cuidado
infantil sobre lo que pondrá en el
acuerdo escrito. Redacte el acuerdo y
ambos deben de firmarlo. Para mayor
información sobre como hacerlo,
solicite el folleto titulado:
!

!

Redactando el Contrato entre los
Padres y el Proveedor de Cuidado
Infantil en su Hogar
Decidiendo un Sueldo Justo para
el Proveedor de Cuidado Infantil
en su Hogar

Este folleto está disponible en:
Chino, inglés, farsi, francés, coreano,
punjabi, español y vietnamés
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Paso 1

Busque algunos
proveedores
de
cuidado infantil

Es una buena idea entrevistar a varios
proveedores de cuidado infantil antes
de escoger a la persona que cuidará a
sus hijos. Algunas familias anuncian
en el periódico y ponen avisos en los
centros comunitarios, las escuelas,
casas vecinales y otros lugares
públicos. Esto ayuda a que muchas
personas sepan que usted está
buscando a un proveedor de cuidado en
su hogar.

Paso 2

El Primer
Contacto

Cuando ya tiene los nombres de
algunos proveedores de cuidado, llame
por teléfono a aquellos que más le
interesaron. Brevemente describa sus
necesidades de cuidado infantil y
pregúnteles si desea hablar con usted
sobre el trabajo.

Ejemplo:
“ N ecesito a alguien que cuide a mis
dos niños, uno de 18 meses y el otro de
cuatro años. Normalmente trabajo de
Lunes a Viernes desde las 3:00 de la
tarde hasta las 11:00 de la noche.
¿Estaría interesado en discutir este
trabajo conmigo?”

Si el proveedor de cuidado infantil
muestra interés en el puesto, hágale
algunas
breves
preguntas
para
conocerlo mejor

Ejemplos:
“¿Qué experiencia tiene cuidando niños?”
“¿Cómo coinciden mis horarios de
trabajo con su horario?
“¿Tiene referencias?”
Si desea saber más detalles sobre el
proveedor de cuidado, determine una
fecha, hora y lugar para la entrevista.

Paso 3

Entreviste a
Algunos
Proveedores de
Cuidado Infantil

Entreviste a más de un proveedor de
cuidado infantil.
Aunque las
entrevistas y la verificación de
referencias le tome mucho tiempo, esto
puede significar la diferencia entre
contratar a un buen proveedor de
cuidado infantil o uno no tan bueno.
Es una buena idea entrevistarse con
cada proveedor primero a solas, y
luego presentar a sus niños a uno o dos
proveedores que le gusten más. De
esta manera usted podrá tener una
charla tranquila entre adultos, sin
interrupciones.

Durante la entrevista, describa el
trabajo lo más claramente posible.
Hable sobre las tareas exactas, los
horarios, el sueldo, los beneficios y sus
expectativas. Pregunte al proveedor de
cuidado infantil sobre su experiencia
previa, educación y sobre sus otras
experiencias de trabajo, y si cuenta con
una licencia de conducir si fuera
necesario. Se recomienda verificar el
certificado de antecedentes criminales
(Criminal Record Check).
Pídale al proveedor de cuidado infantil
que le explique cómo guía el
comportamiento de los niños. ¿Es
similar a su manera de disciplinar?
Preguntando “¿Qué pasaría si…?” las
respuestas podrían darle algunas ideas
sobre los conocimientos del proveedor
de cuidado, sus habilidades y su estilo
de cuidado.

Ejemplos:
•
•
•

‘¿Que haría usted si a mi hijo
de 3 años le da una rabieta?’
‘¿Que haría usted si mi hijo
de 7 años moja su cama?’
‘¿Que haría usted si mi hijo se
enfermara?’

¡Anime al proveedor de cuidado
infantil para que también le haga
preguntas! Las preguntas que haga
sobre el trabajo, su familia y sus niños
le dará una idea sobre el tipo de
proveedor de cuidado que es su
candidato.

