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Noticias para las familias: Los beneficios de optar por 
cuidado infantil con licencia 
 

¿Sabía que a la mayoría de los programas de cuidado infantil a tiempo completo en el 
estado de Washington se les requiere que tengan licencia? La licencia ayuda a asegurar 
que se cumplan los estándares básicos de salud y seguridad. Estos estándares son muy 
importantes para asegurar que los bebés, niños pequeños y niños en edad escolar se 
encuentren en entornos seguros mientras estén en cuidado infantil. Algunos de estos 
requisitos son: 
 

 Cualquiera que tenga acceso sin supervisión a los niños debe pasar una verificación 
de antecedentes criminales 

 Los cuidadores deben tener una capacitación básica de primeros auxilios y de 
reanimación cardiopulmonar 

 Los cuidadores deben tener una capacitación sobre la seguridad de los bebés 
mientras duermen 

 Los establecimientos de cuidado infantil deben tener agua potable sin plomo* 
 

Hay más de 5,000 programas de cuidado infantil con licencia para escoger en el estado 
de Washington. Sin embargo, algunos proveedores de cuidado infantil operan sin una 
licencia, y no hay manera de saber con seguridad si estos proveedores han pasado una 
verificación de antecedentes criminales o si han recibido la capacitación adecuada 
necesaria para cuidar de manera segura a los bebés, niños pequeños y niños en edad 
escolar. Si no está seguro si el proveedor al que está considerando tiene licencia, 
siempre es buena idea preguntar.  
 

Todos los programas de cuidado infantil a tiempo completo referidos por Child Care 
Aware of Washington tienen licencia, así como también los programas de tiempo 
completo indicados en el sistema Child Care Check en línea del Washington State 
Department of Early Learning (Departamento de Aprendizaje Temprano del estado de 
Washington). Los programas de preescolar a medio tiempo que operan por menos de 
cuatro horas al día están exentos de licencia. Se les exige a los programas que aceptan 
pagos de subsidio del estado, tales como Working Connections Child Care, tener 
licencia. Estos programas también deben participar en Early Achievers, el marco de 
referencia para mejorar la calidad del sistema de cuidado infantil en el estado de 
Washington. Busque el logotipo de Early Achievers para ver si el proveedor al que está 
considerando está participando en este programa.  
 
 
 
 

El optar por un programa en el hogar de cuidado infantil familiar con licencia o un programa 
de centro con licencia es una de las mejores maneras de asegurarse de que el proveedor de 
cuidado infantil que seleccione es un profesional bien capacitado y seguro.  
 

* Los niveles de plomo en el agua potable deben estar por debajo del máximo límite federal.  
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Ayuda para las familias por todo el 
estado de Washington 
~ escrito por Erika Washington, representante 
familiar  
 

Trabajar con familias a través de CCA of WA’s 
Family Center y Child Care Resources me ha dado a 
ver la dura realidad en nuestra comunidad. La 
cantidad de personas sin hogar en el estado de 
Washington se encuentra en constante aumento, 
mientras que los recursos siguen reduciéndose. 
Afortunadamente, mi carrera me da la oportunidad 
de echar una mano a esas familias necesitadas.   
 

Muchas de las familias a las que atendemos se encuentran temporalmente 
compartiendo espacios con otros, en albergues y a menudo en sus vehículos. 
Nuestro Programa de subvenciones para cuidado infantil tiene un gran 
impacto en las vidas de las familias a las que atendemos en los condados de 
King y Pierce, porque da a los padres la oportunidad de trabajar o usar otros 
servicios mientras sus niños asisten a cuidado infantil de alta calidad sin 
costo alguno para ellos. El cuidado infantil les da a los niños un entorno 
estable y seguro, mientras sus familias hacen la transición por una fase muy 
traumática. Tengo la constante satisfacción de poder hacer la diferencia en 
mi comunidad y en las vidas de las familias que más la necesitan.   
 

Si sabe de alguna familia sin hogar en el estado de Washington, llame al 1-
206-329-5842 o al 1-877-543-0060 para obtener recursos. 
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Early Achievers: Sistema de calificación 
y mejora de la calidad del estado de 
Washington  
 

Sabe que su hijo necesita cuidado infantil de alta calidad para poder crecer y prosperar durante estos primeros años de mayor 
importancia. Pero, ¿cómo se mide la calidad? ¿Cómo puede estar seguro de que un proveedor de cuidado infantil en el que está 
interesado está tan comprometido al cuidado infantil de calidad como lo está usted? Una manera es cerciorarse de ver si el 
proveedor está participando en Early Achievers, el marco de referencia de Washington para integrar las prácticas de alta calidad a 
los programas de cuidado infantil con licencia por todo el estado.  
 

 Más de 3500 y programas de cuidado infantil familiar en el lugar con licencia y proveedores de centros con licencia están 
participando en Early Achievers por todo el estado de Washington. Juntos están prestando servicio a más de 73,000 niños. Early 
Achievers es gratuito para los programas que participen, y ofrece una gran cantidad de apoyo y recursos para ayudarles a 
aumentar tanto la calidad de sus entornos de aprendiza je temprano como 
la calidad de las interacciones entre los cuidadores y los niños. Estos son 
elementos importantes en los programas de alta calidad.  
 

 Early Achievers también ofrece a las familias un sistema de calificación que 
les ayuda a entender mejor la calidad del programa de cuidado infantil. Los 
programas de Early Achievers son calificados por la University of 
Washington y obtienen una calificación de nivel 2 a nivel 5. Un nivel 3 o 
superior en Early Achievers se considera como “Nivel de calidad de 
excelencia.” 
 

 Busque el logotipo de Early Achievers en línea cuando esté haciendo una 
búsqueda de cuidado infantil o en el programa de su hijo o pregúntele al 
proveedor si él o ella está participando. Significa que están comprometidos 
a ofrecer cuidado infantil de alta calidad. Visite nuestro sitio web para 
informarse más: http://wa.childcareaware.org/providers/early-achievers. 

Ayuda para las familias que no 
tienen hogar 
 

El Family Center de Child Care Aware of Washington 
ha ayudado a más de 800 familias por todo el 
estado de Washington con niños pequeños que no 
tienen hogar desde el 1 de julio del año pasado. Y 
con el número de familias sin hogar en continuo 
aumento, anticipamos que este número seguirá 
creciendo.  
 

Los niños que están viviendo sin hogares, a 
menudo, viven en circunstancias no predecibles y 
caóticas, con interrupciones de sus entornos físicos 
y de sus relaciones. Esto puede reducir su 
desarrollo emocional, cognitivo y de 
comportamiento. Por ello es tan importante que los 
niños jóvenes que no tienen hogar tengan acceso a 
programas seguros, estables y enriquecidos.  
 

Hay ayuda disponible para familias sin hogar con 
niños pequeños para que encuentren cuidado 
infantil de calidad sin costo alguno. Para más 
información, visítenos en línea en el sitio web: 
http://wa.childcareaware.org/families/child-care-
aware-of-washington-services-for-homeless-
families o llame al 1-800-446-1114. 

http://wa.childcareaware.org/providers/early-achievers
http://wa.childcareaware.org/families/child-care-aware-of-washington-services-for-homeless-families
http://wa.childcareaware.org/families/child-care-aware-of-washington-services-for-homeless-families
http://wa.childcareaware.org/families/child-care-aware-of-washington-services-for-homeless-families


¡Los adultos también necesitan vacunas! No espere. 
¡Vacúnese! 
 

El vacunar a nuestros hijos es algo común en los Estados Unidos. Pero muchos adultos 

no saben qué vacuna necesitan y muchos menos adultos no están vacunados 

completamente. Todos los adultos necesitan vacunas para protegerse contra 

enfermedades graves que podrían resultar en enfermedades graves que requieran 

tratamiento médico o hasta la hospitalización, faltar al trabajo y no poder cuidar de 

su familia. Aun cuando los adultos estén completamente vacunados de niños, la 

protección de algunas vacunas que recibieron puede desaparecer y es posible que 

necesiten un refuerzo. 
 

Cada año, miles de estadounidenses todavía padecen de problemas de salud graves, 

son hospitalizados y hasta mueren de enfermedades que podrían prevenirse con 

vacunas. Algunas personas pueden correr mayor riesgo de padecer de algunas 

enfermedades o tener enfermedades más graves si se fueran a enfermar, como los 

niños pequeños y aquellas personas con afecciones. Proteja su salud y la salud de 

aquellos a los que cuida al ponerse las vacunas recomendadas.  
 

En su próxima visita al médico, pregúntele a su médico u otro profesional de atención 

médica cuáles vacunas son buenas para usted de acuerdo a la edad, trabajo, estilo de 

vida, afecciones y vacunas que recibió de niño. También puede visitar el sitio web de 

www.cdc.gov/vaccines/adults para obtener más información y encontrar vínculos a 

los cuestionarios de vacunas de adultos para ver qué vacunas se recomiendan para 

usted. 

 
Contenido adaptado de la National Immunization Awareness Month Communication Toolkit (2017), creado 
por la National Public Health Information Coalition (NPHIC), en colaboración con CDC. 

Recursos para las familias: Desarrollo infantil 

El ver crecer a su hijo y aprender cosas nuevas es una de las partes más gratificantes 
de ser padres. Esos primeros dientes, los primeros pasos, las primeras reuniones con 
sus amiguitos son muy emocionantes. Pero, ¿cómo sabe si su hijo se está 
desarrollando normalmente?  
 

A pesar de que cada niño y familia es diferente, hay ciertos hitos que los niños deben 
cumplir entre el nacimiento y los 5 años. A continuación, unos buenos recursos 
donde puede informarse más. No se olvide de la importancia de hablar con su 
pediatra si tiene preguntas o inquietudes. Además, muchos proveedores de cuidado 
infantil tienen años de experiencia y experticia en el desarrollo infantil, lo que hace 
que sean también un buen recurso.  
 

 El sitio web de ParentHelp 123/Help Me Grow Washington está lleno de muy 

buena información sobre el desarrollo infantil: http://www.parenthelp123.org/

child-development/help-me-grow-washington  

 Vroom: una aplicación fácil y divertida de actividades diarias para ayudar con el 

desarrollo cerebral para los padres y niños: https://www.vroom.org/ 

  Zero to Three: organización en el ámbito nacional con un sitio web lleno de 

buena información desde el desarrollo infantil hasta la alfabetización a temprana 

edad y mucho más: https://www.zerotothree.org/ 

 Sesame Street in Communities, Traumatic Experiences: ayuda para las familias 

con niños pequeños que han tenido eventos difíciles y traumáticos: https://

sesamestreetincommunities.org/topics/traumatic-experiences/  
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¿Necesita ayuda para pagar 
por cuidado infantil? 

 

El cuidado infantil es caro. En algunos casos, 
cuesta más tener un bebé en cuidado infantil 
por un año que cubrir un año de matrícula en 
una universidad pública. 
 

Afortunadamente, hay ayuda disponible. 
Visítenos en línea en http://
wa.childcareaware.org/families/bienvenidos/
necesita-ayuda-para-pagar-por-cuidado-infantil 
para ver si su familia reúne los requisitos para 
cualquiera de los recursos que hemos 
determinado que son los más útiles. También 
puede informarse sobre cuál es el costo 
promedio de cuidado infantil en su área. 
 

¿Sabía que hay ayuda disponible con el costo 
para las familias militares? Lo hay y está 
proporcionado por Child Care Aware of 
America. Puede encontrar más información en 
línea.  

Propugnar ara las familias 
 

Nunca es muy temprano o muy tarde para 
hacerle saber a sus legisladores tanto en 
Washington, D.C. como en Olympia que usted 
apoya la inversión en el cuidado infantil de alta 
calidad.  
 

En estos momentos en el ámbito federal, la Ley 
de Cuidado Infantil para Familias que trabajan 
(Child Care for Working Families Act, CWFA) 
está pasando por el proceso en el Congreso. Si 
es aprobada, esta legislatura ayudaría asegurar 
que cada familia que necesita cuidado infantil 
tiene acceso a los programas asequibles y de 
alta calidad. Puede ayudar a apoyar la 
ley CCWFA al ponerse en contacto con sus 
representantes federales y decirles que usted 
apoya el proyecto de ley.  
 

En el ámbito estatal estamos preparándonos 
para una sesión legislativa muy importante el 
próximo año cuando el estado debe lidiar con 
años de pago deficiente a los proveedores que 
aceptan niños con subsidio estatal y con un 
recorte del presupuesto de 12 millones para 
Early Achievers.  
 

Visite nuestro Centro de acción hoy para 
mandar un correo electrónico de manera 
rápida a sus representantes: 
http://wa.childcareaware.org/advocacy 

http://www.cdc.gov/vaccines/adults
http://www.parenthelp123.org/child-development/help-me-grow-washington
http://www.parenthelp123.org/child-development/help-me-grow-washington
https://www.vroom.org/
https://www.zerotothree.org/
https://sesamestreetincommunities.org/topics/traumatic-experiences/
https://sesamestreetincommunities.org/topics/traumatic-experiences/
http://wa.childcareaware.org/families/bienvenidos/necesita-ayuda-para-pagar-por-cuidado-infantil
http://wa.childcareaware.org/families/bienvenidos/necesita-ayuda-para-pagar-por-cuidado-infantil
http://wa.childcareaware.org/families/bienvenidos/necesita-ayuda-para-pagar-por-cuidado-infantil
http://wa.childcareaware.org/advocacy


 

Defensa de los derechos: Teléfono: Sitio web 

Children’s Alliance (800) 854-5437 www.childrensalliance.org 

Find your WA State legislator   app.leg.wa.gov/

Desarrollo infantil 

Seattle Children’s Hospital—
classes & wellness information 

(866) 987-2000 

(206) 987-2000 
www.seattlechildrens.org 

Parenting Counts (800) 637-3652 www.parentingcounts.org 

The Center for Children with 
Special Needs 

 (866) 987-2500 www.cshcn.org 

Zero to Three   www.zerotothree.org 

Thrive Washington   https://thrivewa.org 

American Academy of Pediatrics  www.healthychildren.org 

Recursos comunitarios 

Parent Trust for Washington  (800) 932-4673 www.parenttrust.org 

Parent Help 123 (800) 322-2588 www.parenthelp123.org 

Department of Early Learning (866) 482-4325 www.del.wa.gov 

Apple Health (855) 900-3066 www.applehealth.org 

Washington Information Network 211 www.win211.org 

Comentarios: (206) 329-1011 x 264 

Family Center: (800) 446-1114 

¡Hágase un seguidor de Child 

Care Aware of Washington 

en Facebook! 
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