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Introducción

Portada 
Una portada es más que una “cara” bonita para su programa. También es una herramienta de mercadotecnia eficaz. Cuando 
las familias salgan de la visita de inscripción con su documento, llevarán consigo su información, casi como un mini tablero 
de anuncios. ¡Esto, a su vez, hace que la información de su negocio salga a la calle y llegue tal vez a las manos de un cliente 
a largo plazo! 

Cosas que es posible desee incluir: 
• El nombre de su negocio/Su nombre
• Información de contacto (es decir, nombre, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico, sitio

web, etc.)
• Logotipo (si corresponde)

Índice 
¡Para eliminar el tiempo adicional en hojear las páginas para encontrar una política específica, incluir un índice con números 
de página no solo ahorrará tiempo y energía a las familias, sino que también hará que las referencias y la actualización sean 
muy fáciles para usted! 
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Certificaciones

Escriba una introducción/certificaciones 
Escribir una introducción a su libro de políticas es una excelente manera de informar a los padres sobre sus certificaciones 
y ayudarlos a mantenerse conectados con su programa. Esto le ayudará a crear una asociación con las familias desde el 
principio. 

Cosas que es posible desee incluir: 
• Una declaración de bienvenida.
• Una declaración sobre el motivo por el cual es importante leer la información.
• Información sobre su formación, experiencia previa en el cuidado de niños(as), asociaciones profesionales a las que

pertenece, credenciales, certificaciones o acreditaciones que pueda tener.
• Cómo puede ayudar a acceder a los servicios de traducción o asistencia para leer el documento previa solicitud.

Informante obligatorio 
Por encima de todo, es su obligación asegurarse de que todos los(las) niños(as) bajo su cuidado estén seguros. Cuando 
comparta esto inmediatamente con las familias, estas comprenderán su obligación legal y su compromiso con el bienestar 
de los(las) niños(as). 

Cosas que es posible desee incluir: 
• Una declaración de que usted es un informante obligatorio
• El número de línea directa de abuso infantil
• El proceso para denunciar un caso sospechoso de abuso infantil
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Prácticas comerciales

Declaración de misión 
Una declaración de misión breve y bien definida informará a las familias y la comunidad cómo usted mejorará las vidas de 
los(las) niños(as) bajo su cuidado. También servirá como un recordatorio y un enfoque en el futuro del motivo por el cual se 
sintió interesado por el cuidado infantil. 

Cosas que es posible desee incluir: 
• El propósito de su programa
• Cualidades únicas que ofrece su programa
• La dirección en la que crecerá su programa

Información de registro 
Mantener a las familias informadas sobre sus requisitos reglamentarios demuestra su voluntad de cumplir con los requisitos 
reglamentarios del Departamento de Servicios Humanos (DHS, por sus siglas en inglés) y su compromiso de mantener 
seguros a todos los(las) niños(as). También demuestra que será abierto y transparente con respecto a lo que sucede en su 
programa. 

Cosas que es posible desee incluir: 
• Requisitos de proporción del DHS. (ver certificado)
• Número y edades de los(las) niños(as) que cuidará personalmente al mismo tiempo. (Si es diferente de la proporción

del DHS)
• Una nota de que no niega la inscripción por motivos de raza, credo, color, nacionalidad, sexo, edad o discapacidad.
• Qué formularios requiere el DHS y cuándo deben actualizarse.

o Una declaración de que se requiere documentación en la primera fecha de asistencia del(de la) niño(a), a
menos que la familia esté incluida en la definición de “Indigencia”.

o También incluya que toda la documentación requerida deberá actualizarse anualmente.

Horas/Días de funcionamiento 
Una forma de promocionar su programa es establecer horarios de funcionamiento y días de cierre que puedan destacarse 
de otros programas. Esta práctica también hará que se conozcan sus expectativas antes de que la familia traiga al(a la) 
niño(a) a su cuidado. 

Cosas que es posible desee incluir: 
• Horario de funcionamiento (incluya días y horas)
• Días en los que su programa estará cerrado por feriados y vacaciones
• Eventos anuales especiales
• Capacidad y la manera para comunicarse con el negocio de cuidado infantil fuera del horario de funcionamiento
• Cuidado de emergencia/sustituto

Tarifas 
Dado que ya firma un contrato con las familias y les proporciona una copia, ellas deben tener toda la información de pago 
necesaria en un solo lugar. Al incluir las tarifas en su libro de políticas, está demostrando la importancia de su tabla de tarifas 
y brindando un segundo punto de referencia. 
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Cosas que es posible desee incluir: 
• Lista de precios, tarifas y cronograma de pagos

o Una línea en blanco para escribir el monto de pago único de cada familia
o Recojo tardío y cómo se cobrará a las familias
o Cargos por pago atrasado y cómo se cobrará a las familias
o Tarifa de servicio por pago atrasado o cheque sin fondos

• Política de pago
o Cuándo vencen las tasas de matrícula
o Tipos de pagos aceptados (es decir, transferencia electrónica de fondos, tarjeta de crédito, cheque, etc.)

• Período de prueba/Política de terminación
o Explique su período de prueba
o Explique su política de terminación

Reglas internas 
Si tiene reglas especiales que ha creado con su familia o tiene ciertas tradiciones familiares que tiene en alta estima, debe 
compartir estas expectativas para crear una mejor comprensión para los padres e hijos que ingresan a su hogar. 

Cosas que es posible desee incluir: 
• Visitantes

o Una explicación de que los padres son bienvenidos en cualquier momento (política de puertas abiertas) y
que, por razones de seguridad, usted debe saber quién viene y así poder mantener la puerta cerrada durante
el día.

o Si el programa tiene un sistema de seguridad, explique el protocolo de seguridad de las puertas y las
preguntas a los visitantes desconocidos.

• Cuándo se deben quitar los zapatos
• Qué puerta se debe usar
• Actividades o tradiciones religiosas
• Celebración de hitos
• Aprendiendo a ir al baño

o ¿Cuáles son sus prácticas para aprender a ir al baño? ¿Usted empieza a cierta edad o cuando el(la) niño(a)
muestra interés? ¿Las familias necesitan traer ropa extra? ¿Qué deben hacer las familias en casa?

• Ropa extra
o Explique que las familias son responsables de proporcionar ropa extra (tamaño apropiado y para la

temporada) para cada niño(a) en caso de que se ensucie.
• Juguetes de la casa
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Familia

Orientación 
Comenzar a construir una relación sólida con las familias comienza desde la primera vez que se conocen. La buena 
comunicación con los padres es una de las formas más fáciles de hacerlo y comienza en la primera reunión. Al tener un plan 
estándar para compartir información y datos importantes sobre su programa antes de que los(las) niños(as) comiencen a 
recibir cuidados, se establecerán prácticas de comunicación efectivas para ambas partes desde el principio. Esto también 
ayuda a tener una agenda general para que las familias puedan seguirla mientras se hablan sobre estos temas. ¿Por qué 
no tenerlo todo en un solo documento? 

Cosas que es posible desee incluir: 
• Definición de orientación y lo que podrían ser las expectativas de las familias
• Expectativas de las interacciones entre usted y la familia
• Información importante del negocio (es decir, tarifas, horarios de funcionamiento, etc.)
• Políticas importantes
• Eventos importantes

Confidencialidad  
La práctica de esta política les asegura a las familias que usted valora su privacidad y que cumple con prácticas comerciales 
éticas, lo que aumenta la confianza de las familias en la relación entre el padre y el proveedor. 

Cosas que es posible desee incluir: 
• Agencias/personas autorizadas para ver archivos de los(las) niños(as).
• Método para informar a los padres sobre incidentes.
• Hágales saber a las familias que usted no compartirá información sobre su hijo/familia sin permiso.

Comunicación con los padres 
Mantener a los padres involucrados en su programa diario ayuda a que crezcan las relaciones y ayuda a los(las) niños(as) a 
sentirse seguros. La comunicación regular es la clave de su éxito y hará que esas conversaciones más difíciles sean más 
fáciles para todos. Hay varios métodos que puede probar para fomentar la participación de los padres. A continuación, se 
muestran algunos ejemplos. 

Cosas que es posible desee incluir: 
• Comunicación diaria

o Identifique los tipos de comunicación con los padres que se usarán en el hogar de cuidado infantil. (Es decir,
tablero de anuncios, texto, cara a cara, etc.)

o Comparta cómo se comunicará con los padres sobre las necesidades individuales de los(las) niños(as).
• Boletines informativos y otras formas de comunicación

o Explique cómo y cuándo se comunicará la información.
• Conferencias de padres/proveedores

o Si su hogar de cuidado infantil ofrece conferencias de padres/proveedores, indique las fechas aproximadas
del año en que las llevará a cabo.

• Sugerencias de los padres
o Incluya información sobre cómo involucrarse más en el negocio del cuidado infantil.

• Procedimiento de reclamaciones
o Explique su proceso para manejar quejas/inquietudes.
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Llegada de los(las) niños(as) y partida de los padres 
La llegada al hogar de cuidado infantil y la partida del mismo puede ser una sensación incómoda para algunos(as) niños(as). 
Para ayudar con esos momentos, ofrecer consejos a las familias a través de su libro de políticas puede beneficiar a todas 
las personas involucradas. También estará demostrando su disposición para asociarse con las familias para que todos 
sientan que tienen éxito. 

Cosas que es posible desee incluir: 
• Sugerencias para dejar y recoger a los(las) niños(as) sin problemas.
• Procedimiento de llegada y partida (es decir, llevar al(a la) niño(a) al hogar de cuidado infantil, ayudar al(a la) niño(a)

con su abrigo, ayudar al(a la) niño(a) a lavarse las manos, regla de no usar el teléfono celular, intercambio verbal
requerido con el proveedor, hoja de registro de entrada, etc.)

• Explique qué sucede si el(la) niño(a) no llega a la hora programada.
• Guía para los padres a su llegada para niños(as) en asientos de seguridad infantiles, así como cualquier ropa de

abrigo.
• Comparta las expectativas sobre el uso de los asientos de seguridad por parte de los padres, incluido el

aseguramiento de las correas de seguridad del asiento, a menos que el programa se encargue del transporte del(de
la) niño(a).

Registro de entrada/Registro de salida 
Entorno IQ4K Nivel 1 
Un sistema de registro de entrada/registro de salida ayuda a mantener un ambiente seguro para los(las) niños(as) y el 
personal. También proporciona un medio para contactar a los visitantes si es necesario o para garantizar que todas las 
personas en el edificio sean evacuadas en caso de emergencia. 

Como mínimo, aborde lo siguiente en su política escrita: 
• Un registro de asistencia diaria que indique las horas de llegada/partida de cada niño(a), así como la persona que

deja y recoge al(a la) niño(a).
• Un proceso de registro de entrada/registro de salida para los visitantes que incluya la hora de entrada/salida, el

nombre, el motivo de la visita y la información de contacto.
• Notificación al padre/tutor de manera oportuna (en el plazo de una hora) si no hay comunicación del padre/tutor

sobre la ausencia del(de la) niño(a).

Asistencia 
Puede ayudar a las familias a comprender la importancia de la proporción y de mantenerlo informado de sus horarios de 
trabajo/escuela para ayudarlo a tener éxito. No solo sabrá en qué momento se espera su llegada, sino que si uno de los 
padres no llama o no se presenta en un período de tiempo razonable, usted puede comunicarse para asegurarse de que 
todos estén seguros. 

Cosas que es posible desee incluir: 
• Asistencia

o Considere si requerirá que las familias paguen por los días en que los(las) niños(as) no asisten a un día
programado de cuidado infantil.

o Comparta qué día de la semana no aplican los horarios.
o Explique cómo notificar al proveedor si el(la) niño(a) no estará bajo cuidado en un día en particular.

• Horarios de medio tiempo
o Cuando no aplican los horarios, si de algún modo es posible, intente hacer coincidir los horarios de medio

tiempo de familias separadas para crear un horario de tiempo completo, ya que esto eliminará la pérdida de
ingresos.
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o Si corresponde, ¿cuántos días se pueden usar a la semana antes de que se cobre una tarifa de tiempo 
completo? 

• Cambio de horario 
o Explique las expectativas de notificación anticipada para cualquier cambio en el horario con anticipación. 

Esto le permite decidir el cronograma y si el cambio interferirá con la proporción o la programación.  
o Qué hacer cuando hay mal tiempo o cierres de emergencia de escuelas. 

 Consulte su plan de preparación para emergencias requerido por el DHS para asegurarse de que 
está dando a las familias la misma información. 

 Procedimientos para cuando las escuelas están cerradas por mal tiempo o emergencias. 
• Cuidado de respaldo 

o Comparta cuándo las familias necesitan tener un cuidado alternativo o si usted lo brinda a otras personas. 
o ¿Cuándo se hace uso de esto? (es decir, mal tiempo, emergencias, vacaciones, etc.) 

 
Autorización para recoger al(a la) niño(a) 
Para garantizar la seguridad de los(las) niños(as), necesita una lista actualizada de las personas autorizadas para recoger a 
los(las) niños(as). Al tener esta información de autorización en sus políticas y explicar el motivo por el cual esta es necesaria, 
es más probable que las familias mantengan esta información actualizada. 
 
Cosas que es posible desee incluir: 

• Una declaración de que los(las) niños(as) solo serán entregados a las personas que los padres hayan indicado en 
los documentos correspondientes. 

• Explique el proceso de entrega de niños(as) a  adultos que no están en “la lista”. 
• Comparta cuándo puede ser necesario tener un acuerdo de custodia legal en los archivos. 
• Explique el procedimiento que se debe seguir si la persona que realiza el recojo está impedida debido al consumo 

de alcohol/drogas. 
 
Divulgación de fotos/medios de comunicación 
Antes de compartir sus actividades diarias en su plataforma de redes sociales favorita o mediante mensajes de texto, debe 
tener un formulario de permiso por escrito en los archivos para que todos los(las) niños(as) se tomen una foto. Esto es para 
garantizar que los(las) niños(as) estén seguros mientras están bajo su cuidado y se respete el derecho de la familia a la 
confidencialidad. 
 
Cosas que es posible desee incluir: 

• Describa las horas en las que se pueden tomar fotografías y cómo estas se usarán. 
• Declaración que indique que las fotografías de los(las) niños(as) no se usarán sin el permiso firmado de los padres. 
• La manera en que se usan las fotografías con respecto a todas las redes sociales. 
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Salud y seguridad

Emergencias relacionadas con la salud 
Esta política es una de las dos políticas requeridas por las regulaciones del Departamento de Servicios Humanos (DHS). 
Debe tener una política escrita que describa los procedimientos y acciones que tomará en caso de una emergencia 
relacionada con la salud. 

Cosas que es posible desee incluir: 
• Medidas de primeros auxilios
• Comunicación con los servicios médicos de emergencia
• Transporte de un(a) niño(a) enfermo o lesionado
• Comunicación con los padres de un(a) niño(a) enfermo o lesionado
• Cuidado de otros(as) niños(as) en su programa durante la emergencia (es decir, ¿tiene un sustituto aprobado por el

DHS o cierra su negocio en caso de una emergencia?)

Política de vacunación 
Se requiere tener las vacunas al día para cada niño(a) bajo su cuidado, a menos que tenga una exención completa por 
razones médicas o religiosas. 

Cosas que es posible desee incluir: 
• Explique que los(las) niños(as) deben estar al día con sus vacunas y que se espera que los padres proporcionen el

registro de vacunación de sus hijos.
• Si el(la) niño(a) no está vacunado, se recomienda al programa que consulte a un abogado.
• Comparta cuándo se pueden usar los formularios de exención y dónde se encuentran los formularios.

Enfermedad 
Esta es la segunda política requerida por las regulaciones del Departamento de Servicios Humanos (DHS). Esta política 
describe los pasos que usted debe seguir si un(a) niño(a) se enferma mientras está bajo su cuidado o si usted cuida a niños 
enfermos. La política también puede abordar el caso de un padre que trae a un(a) niño(a) enfermo para recibir cuidado. Su 
política debe basarse en sus habilidades, conocimientos y nivel de comodidad al cuidar a un(a) niño(a) enfermo. Usted tiene 
la autoridad para determinar cuándo un(a) niño(a) está demasiado enfermo para estar en su hogar de cuidado infantil. Al 
considerar cuidar a un(a) niño(a) enfermo, debe considerar el bienestar de todos los(las) niños(as) bajo su cuidado. 

Cosas que es posible desee incluir: 
• Signos y síntomas de enfermedad para ayudar a determinar si un(a) niño(a) debe permanecer bajo su cuidado o ser

excluido. (Consulte el sitio web de Healthy Child Care Iowa).
• Métodos para mantener informados a los padres sobre la salud de sus hijos.
• Prácticas de mantenimiento de registros que documenten el estado del(de la) niño(a) enfermo durante el día. (Es

decir, un cuaderno para registrar la temperatura, casos de vómitos o heces blandas, etc.)
• Medidas especiales de comodidad que está dispuesto a tomar para un(a) niño(a) enfermo (es decir, ofrecer alimentos

blandos o suaves, un área de descanso tranquila y supervisada, administrar medicamentos, etc.)
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Medicamentos  
En ocasiones, es posible que deba administrar medicamentos a los(las) niños(as) bajo su cuidado. Tener una política ayudará 
a las familias a comprender que usted tiene pautas a seguir al manipular y distribuir medicamentos a los(las) niños(as). 
 
Cosas que es posible desee incluir: 

• Explique detalladamente su política de medicamentos. El registro a través del Departamento de Servicios Humanos 
(DHS) requiere el permiso por escrito de los padres para administrar medicamentos recetados o de venta libre. Se 
recomienda obtener el permiso y las instrucciones por escrito de un proveedor de atención médica y de los padres 
del(de la) niño(a) para administrar medicamentos recetados y de venta libre. 

• Explique a los padres que los medicamentos deben entregarse al proveedor de cuidado infantil y no deben dejarse 
en bolsas de pañales o mochilas ni colocarse en casilleros. El registro requiere que los medicamentos se almacenen 
adecuadamente o sean inaccesibles para los(las) niños(as). 

• Se requiere el permiso por escrito de los padres para aplicar cualquier producto de venta libre. (Es decir, protector 
solar, repelente de insectos, crema/ungüento para pañales, etc.) 

• Mantenga la documentación correcta cada vez que administre cualquier tipo de medicamento. 
 
Política de lavado de manos 
El lavado de manos detiene la propagación de gérmenes y enfermedades en su hogar de cuidado infantil. Los padres pueden 
estar seguros de que usted está haciendo todo lo posible para ayudar a los(las) niños(as) a mantenerse saludables de 
manera que puedan permanecer bajo su cuidado mientras sus padres no están disponibles. 
 
Cosas que es posible desee incluir: 

• Indique todas las veces que los(las) niños(as) y los adultos deben lavarse las manos. 
 
Salud bucal   
Entorno IQ4K Nivel 3 
Una buena higiene bucal es importante para todos los(las) niños(as). Es posible que las actividades de salud bucal en el 
hogar no sean suficientes para desarrollar la habilidad decepillarse los dientes correctamente o lograr la eliminación necesaria 
de placa, especialmente cuando los(las) niños(as) comen la mayoría de sus comidas y refrigerios durante un día completo 
en la guardería. 
 
Como mínimo, aborde lo siguiente en su política escrita: 

• Información de contacto del dentista de cada niño(a) - lista de recursos para niños(as) sin dentista. 
• Implementación del cepillado de dientes diario (es decir, los cepillos de dientes no están desgastados, 

deshilachados, etc.) o enjuague de la boca con agua después de comer. 
• Uso de vasitos para bebés y biberones solo a la hora de comer y no a la hora de la siesta. 
• Promoción de alimentos saludables según el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP, 

por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). 
• Actividades educativas de salud bucal apropiadas según la edad. 
• Plan de manejo de emergencias dentales. 

 
Informe y documentación de lesiones, accidentes y emergencias  
Informar las lesiones a los padres y al Departamento de Servicios Humanos (DHS, por sus siglas en inglés) cuando sea 
necesario también es una regulación del DHS. Informar a los padres cómo los mantendrá informados cada vez que haya una 
lesión, accidente o emergencia les ayudará a saber qué esperar cuando esto ocurra. 
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Cosas que es posible desee incluir: 
• Una declaración de que documentará todas las lesiones que requieran primeros auxilios o asistencia médica

mediante el uso de un formulario de Informe de lesiones.
• Comparta cuándo se completará el formulario (debe ser el mismo día).
• Cómo se compartirá con los padres y dónde se guardará.
• La definición de Iowa de "lesión grave" y el procedimiento de informe al DHS.
• Qué es el formulario de Autorización de Tratamiento Médico de Emergencia firmado y dónde se guardará para cada

niño(a) bajo cuidado.

Procedimientos de emergencia 
Saber lo que va a hacer en caso de una emergencia tranquiliza a los padres mientras están lejos de sus hijos. Al incluir un 
procedimiento de emergencia en sus políticas, los padres pueden estar seguros de que estarán completamente informados 
en caso de una emergencia. 

Cosas que es posible desee incluir: 
• Enumere con qué frecuencia ocurren los simulacros de incendio y tornado y dónde se guardan los registros de los

simulacros.
• Comparta los procedimientos para incendios, tornados y todos los eventos de emergencia que podrían ocurrir en su

hogar de cuidado infantil.
• Enumere los procedimientos de confinamiento y cierre de emergencia.
• Explique dónde estará su punto de evacuación en caso de una emergencia y cómo los padres pueden comunicarse

con usted si esta situación ocurriera.
• Comparta que hay un plan de preparación para emergencias disponible in situ o incluya su plan de preparación para

emergencias en su libro de políticas.

Niño(a) perdido(a) 
Entorno IQ4K Nivel 1 
los(las) niños(as) son curiosos y les gusta poner a prueba sus habilidades y destrezas. Los proveedores/maestros/personal 
usan su conocimiento del desarrolloy las habilidades de cada niño(a) para anticipar lo que harán y cuándo redirigirlos cuando 
sea necesario. El programa debe tener un plan escrito para un evento de niño(a) perdido(a). 

Como mínimo, aborde lo siguiente en su política escrita: 
• Notificación a los padres/tutores, autoridades locales/agentes del orden público, el DHS, lugar donde se vio al(a la)

niño(a) por última vez.
• Llenado del informe de incidentes.
• Las medidas de prevención que el programa tiene implementadas, como hacer coincidir las camisas para las

excursiones, el personal cuenta a los(las) niños(as) con frecuencia con el nombre por cara, completar simulacros
para niños(as)(as) perdidos(as), hablar con los(las) niños(as) mayores sobre qué hacer si se separan del grupo.

• Procedimiento para que el personal identificado realice una búsqueda en las instalaciones (es decir, edificio, casa,
vehículo, patio de recreo, lugar de la excursión, etc.) en el que los(las) niños(as) se van para asegurarse de que
ningún niño sea pasado por alto.

Prevención de estrangulamiento. 
Entorno IQ4K Nivel 1 
Bebés y niños(as) pequeños(as) han resultado heridos y han muerto por estrangulación involuntaria. La eliminación de los 
peligros de estrangulamiento ayuda a mantener seguros a los bebés y niños(as). 

Como mínimo, aborde lo siguiente en su política escrita: 
• Cordones y cuerdas lo suficientemente largos como para rodear el cuello de un(a) niño(a) no serán accesibles.

https://iowaccrr.org/resources/files/BGP/25%20Child%20Injury.pdf
https://iowaccrr.org/resources/files/BGP/19%20Emergency%20Med%20Treat.pdf
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• Las persianas y cortinas de las ventanas no tendrán cordones en forma de bucle. Se instalarán dispositivos de
tensión o amarre según corresponda para sujetar los cordones firmemente.

• Se quitarán o acortarán los artículos de juegos dramáticos con asas o correas. Corbatas, bufandas, collares y boas
para juegos dramáticos solo serán utilizados por niños(as) menores de tres años cuando estén directamente
supervisados.

• No se utilizarán chupones sujetos a cuerdas o cintas.
• Se les pedirá a los padres que quiten la capucha y los cordones del cuello de la ropa de todos los(las) niños(as).
• Si los(las) niños(as) mayores y el personal usan cordeles, serán del tipo desprendible.
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Cuidado de rutina

Comidas y refrigerios 
Parte de hacer que los padres se sientan cómodos es asegurarse de que sus hijos estén bien alimentados con comidas y 
refrigerios nutritivos y saludables durante todo el día. 

Cosas que es posible desee incluir: 
• Dé una explicación de cómo se preparan las comidas (in situ o en el servicio de catering).
• Cómo se asegura de que los alimentos suministrados cumplan con los requisitos del Programa de Alimentos para el

Cuidado de Niños y Adultos (CACFP).
• Cómo ofrece dietas nutritivas y variadas de acuerdo con los(las) niños(as) matriculados.
• Se incentiva a los(las) niños(as) a comer, sin coacción ni alimentación forzada.
• Enumere los horarios de las comidas. Considere agregar cuándo es necesario dejar a los(las) niños(as) para recibir

las comidas.
• Hable sobre cómo se manejarán las alergias alimentarias, incluidos los cumpleaños y ocasiones especiales.
• Hable sobre las reglas del lavado de manos.
• Hable sobre los procedimientos para desinfectar las superficies que entran en contacto con los alimentos. (Es decir,

mesas, encimeras, bandejas para tronas, etc.)
• Hable sobre cómo se servirá la comida para grupos de distintas edades.
• Hable sobre las reglas para la comida que se trae de casa.
• Explique que habrá agua disponible en todo momento.

Política de hora de la siesta y el descanso 
Es importante que a los(las) niños(as) se les dé el descanso que necesitan durante el día. Los padres deben conocer los 
procedimientos de salud y seguridad durante las horas de descanso. 

Cosas que es posible desee incluir: 
• Enumere los requisitos de las horas de descanso para la siesta.
• Monitoreo/verificación de los(las) niños(as) durmiendo.
• ¿Qué usarán los(las) niños(as) para las siestas? (es decir, tapete, manta, artículos de casa, etc.)
• Hable sobre las opciones para los(las) niños(as) que no duermen la siesta.
• De quién será la responsabilidad de lavar los artículos para la siesta semanalmente.
• Los bebés pueden dormir según lo deseen y seguirán prácticas de sueño seguro.

Sueño seguro  
Entorno IQ4K Nivel 1 
Las prácticas de sueño seguro tienen como objetivo reducir el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL, por 
sus siglas en inglés) y muerte súbita e inesperada del lactante. (La muerte súbita e inesperada del lactante (SUID, por sus 
siglas en inglés) ) que podría ocurrir durante todo el sueño. Todos los programas de cuidado infantil que atienden a bebés 
deben seguir estas prácticas obligatorias de sueño seguro. 

Como mínimo, aborde lo siguiente en su política escrita: 
• Explicación de que los bebés de 12 meses y menores se colocan boca arriba (posición supina) durante todo el sueño

y que los bebés menores de 4 meses que ruedan se girarán suavemente hacia arriba mientras duermen.
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• Describa el entorno de sueño para los bebés en el programa. Como mínimo, aborde lo siguiente: colchón firme, un
bebé por cuna, sin mantas, sin envolver, sábanas bien ajustadas, nada más en la cuna y la temperatura de la
habitación.

• Explicación del procedimiento para trasladar inmediatamente a un bebé que llega dormido al programa o se queda
dormido fuera de un entorno seguro para dormir mientras está bajo cuidado.

• Explicación de que el programa no puede hacer dormir a un(a) niño(a) en otra posición sin el permiso del médico de
cabecera del(de la) niño(a) que lo requiera así por necesidad médica. La renuncia debe tener una fecha de
vencimiento.

• Explique cómo se mantiene la supervisión en todo momento, tanto visual como auditiva, de los bebés durmiendo.
• Explique los procedimientos del programa para cunas higiénicas y seguras (es decir, cambio de sábanas, etiquetado

de las cunas con el nombre y la capacidad del bebé, certificado del fabricante en los archivos, etc.).
• Procedimientos para eliminar los peligros que pueda estar usando el(la) niño(a) (es decir, baberos, sudaderas con

capucha, clips para chupones, etc.).
• Explicación de cómo se comparten los procedimientos/políticas del programa con el personal y los padres.



255 | 3/2022 www.iowaccrr.org | 16 

Orientación y disciplina

Disciplina/Comportamiento 
Entorno IQ4K Nivel 1 
Los proveedores/maestros/personal deben ayudar a guiar a los(las) niños(as) a desarrollar autocontrol y comportamientos 
apropiados para promover relaciones positivas con compañeros y adultos. La orientación debe ser un proceso continuo para 
ayudar a los(las) niños(as) a desarrollar habilidades de autocontrol y un comportamiento socioemocional adecuado. 

Como mínimo, aborde lo siguiente en su política escrita: 
• ¿Qué orientación apropiada para el desarrollo utiliza su programa?
• ¿Cómo apoya su política de disciplina/comportamiento las relaciones positivas niño(a)-niño(a) y niño(a)-adulto? (es

decir, le enseña al(a la) niño(a) la autorregulación, habilidades de afrontamiento, etc.)
• Explicación de cómo se comunica esta política a los padres y al personal.
• Explicación de cómo su personal implementará la política.

Elimina o limita seriamente la suspensión o la expulsión. 
Entorno IQ4K Nivel 1 
Las suspensiones y expulsiones se refieren a: 

• Suspensiones dentro del programa que involucran sacar a un(a) niño(a) de un salón de clases o de actividades que
incluyen a otros(as) niños(as).

• Suspensiones fuera del programa que retiran a un(a) niño(a) del programa a corto plazo o imponen restricciones en
el tiempo que un(a) niño(a) puede asistir al programa.

• Cualquier expulsión de un(a) niño(a) de un programa de manera permanente por solicitud del personal del programa.
• “Expulsiones indirectas” en las que las prácticas del programa alientan a los padres u otros miembros de la familia a

terminar voluntariamente los servicios.

La tasa de expulsión en los programas de cuidado infantil se ha estimado en uno de cada treinta y seis niños(as) inscritos(as). 
Las expulsiones impiden que los(las) niños(as) reciban servicios de salud mental potencialmente beneficiosos y niegan al(a 
la) niño(a) el beneficio de la continuidad de servicios de educación temprana y cuidado infantil de calidad. 

Como mínimo, aborde lo siguiente en su política escrita: 
• Explique cómo su programa determina las necesidades de los(las) niños(as). (Es decir, informe de los padres,

revisión de los informes físicos, de comportamiento del(de la) niño(a), etc.)
• Cómo el programa documentará y comunicará las inquietudes a la familia.
• Cómo el programa apoyará al personal cuando se comparta una inquietud con la dirección. (Es decir, director,

maestro principal, asesor interno de intervenciones y apoyos conductuales positivos (PBIS, por sus siglas en inglés,
etc.)

• A qué servicios, modificaciones y recursos tendrá acceso el programa para apoyar a los(las) niños(as), las familias
y el personal? (es decir, AEA, Asesor de Enfermería de Cuidado Infantil [CCNC], disposición de la habitación, etc.).

• Razones por las que un(a) niño(a) puede ser considerado para la suspensión o expulsión de su programa.
• Si un(a) niño(a) necesita dejar el programa, ¿qué procedimientos están establecidos para un plan de transición?

Herramienta de monitoreo del desarrollo  
El uso de una herramienta de monitoreo del desarrollo garantiza a los padres de que usted está ayudando a los(las) niños(as) 
a alcanzar los hitos correspondientes. Al compartir su implementación de la herramienta, está permitiendo a los padres ver 
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que el desarrollo de sus hijos es importante para usted. Esto también proporcionará datos en caso de que se necesiten 
estrategias de evaluación e intervención adicionales desde el principio. 

Cosas que es posible desee incluir: 
• ¿Qué herramienta de evaluación del desarrollo aprobada usa usted?
• La herramienta se usará para todos los(las) niños(as) bajo su cuidado dentro de los 60 días posteriores a la

inscripción.
• La herramienta se usará para todos los(las) niños(as) bajo su cuidado anualmente o la cantidad de frecuencia

establecida.
• La herramienta se usará para identificar los logros de los hitos de los(las) niños(as) y ayudar a identificar si se

necesitan estrategias de evaluación o intervención adicionales.
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Entornos 

 

 
Supervisión   
Entorno IQ4K Nivel 1 
La supervisión es básica para la seguridad y la prevención de lesiones y para mantener un cuidado infantil de calidad. 
 
Como mínimo, aborde lo siguiente en su política escrita: 

• Explique cómo se capacita al personal sobre los procedimientos que tiene implementado su programa para promover 
la supervisión activa. (Es decir, no teléfonos celulares, el lugar donde el personal se ubica, etc.) 

• ¿Cómo se mantiene la supervisión activa durante el juego, la actividad al aire libre y las rutinas de cuidados básicos 
y transiciones? (es decir, ir al baño/cambio de pañales, comidas, hora de descanso, etc.) 

• El proveedor/maestro/personal da cuenta de todos los(las) niños(as) con reconocimiento de nombre a cara mediante 
la identificación visual de cada niño(a). 

• Si corresponde, procedimientos de supervisión activa para la salida del programa. (Es decir, transporte, excursiones, 
etc.) 

• “Supervisión de toque” alrededor de cuerpos de agua. 
 
Prácticas Inclusivas   
Enseñanza y Aprendizaje IQ4K Nivel 3 
Todos los(las) niños(as) deben ser incluidos en todas las actividades. Al ser incluidos, los(las) niños(as) con necesidades 
especiales desarrollan mayores habilidades sociales y autoestima; las familias de niños con necesidades especiales reciben 
apoyo social; los(las) niños(as) y familias sin necesidades especiales se vuelven más comprensivos y aceptan las diferencias 
y discapacidades; los proveedores/maestros/personal aprenden trabajando con niños, familias y proveedores de servicios y 
desarrollan habilidades para individualizar el cuidado de todos los(las) niños(as). Las políticas y los procedimientos de sus 
programas deben abordar prácticas inclusivas para niños(as) con diversas necesidades, que incluye a aquellos con 
discapacidades identificadas estudiantes de dos idiomas, necesidades conductuales identificadas y/o necesidades de salud 
especializadas. Considere cómo sus políticas se alinean con la Ley para Estadounidenses con Discapacidades 
www.ada.gov/childqanda.htm 
 
Como mínimo, aborde lo siguiente en su política escrita: 

• Describa cómo el programa satisfará las necesidades de todos los(las) niños(as). 
• ¿Cómo obtendrá su programa capacitación especializada para satisfacer las necesidades de los(las) niños(as)? 
• ¿Cómo se asociará su programa con los padres y especialistas para apoyar a los(las) niños(as)? 
• Donde su programa guarda una copia del plan de atención del(de la) niño(a) (es decir, Plan de Servicio Familiar 

individualizado, Programa de Educación Individualizado (IFSP e IEP, por sus siglas en inglés respectivamente), plan 
de necesidades de salud, etc.) para implementarlo según sea necesario para apoyar una participación significativa. 

  

http://www.ada.gov/childqanda.htm
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Inspección de la estabilidad del equipamiento del patio de recreo y de las superficies de caída. 
  

Entorno IQ4K Nivel 1 
Las áreas de juego activo están asociadas con las lesiones más frecuentes y graves en el cuidado infantil. Casi el 60 por 
ciento de todas las lesiones que resultan en litigios indican la falta de mantenimiento como la causa principal de la lesión. El 
equipo debidamente instalado, inspeccionado y mantenido la superficie de caída adecuada, junto con la supervisión activa 
ayudan a garantizar la seguridad del entorno del patio de recreo. 
 
Como mínimo, aborde lo siguiente en su política escrita: 

• Explicación de cómo se capacita al personal en las medidas de seguridad del patio de recreo. 
• El equipo del patio de recreo se instala de acuerdo con las instrucciones del fabricante, lo que incluye el anclaje. 
• Explicación de cómo se mantiene una superficie de caída adecuada (Consulte El cuidado de nuestros hijos, apéndice 

Z) 
• Procedimiento para completar la inspección de rutina (diaria o semanal) del entorno del patio de recreo. 
• Piezas faltantes o rotas. 
• Protuberancia de tuercas y tornillos. 
• Óxido y pintura pelada o estrellada. 
• Bordes afilados, astillas y superficies ásperas. 
• Estabilidad de los asideros. 
• Grietas visibles. 
• Estabilidad de grandes equipos de juego no anclados. (es decir, casas de juego, etc.) 
• Desgaste y deterioro. 
• Peligros para la seguridad, como botellas y juguetes rotos, cigarrillos desechados, nidos de insectos que pican y 

superficies compactadas debajo de equipos de uso frecuente, como columpios y toboganes. 
• La superficie de caída está a la profundidad requerida en todas las zonas de uso. 
• Explique el proceso de cómo se manejan y corrigen los peligros identificados. 

 
Peligros con agua 
Hay muchos tipos de peligros con agua y los padres deben conocer sus políticas con respecto a cosas como piscinas, 
estanques, etc. Hacer que los padres sigan sus pautas ayudará a la seguridad de los(las) niños(as) al modelar el 
comportamiento adecuado con respecto a elementos relacionados con el agua. 
 
Cosas que es posible desee incluir: 

• Declaración que comparte los requisitos para obtener el permiso de los padres. 
• Recomendación para que los padres compartan una descripción de la capacidad de natación de su hijo por escrito 

antes de permitirle usar el área de natación. 
• Enumere todos los tipos de juegos acuáticos proporcionados en el programa de cuidado infantil. (Es decir, nadar, 

vadear, rociadores, excursiones a piscinas, etc.) 
• Su rol durante el tiempo en la piscina y dónde estarán los(las) niños(as) en relación con su ubicación. 

  

https://nrckids.org/Files/Appendix/AppendixZ.pdf
https://nrckids.org/Files/Appendix/AppendixZ.pdf
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Libre de tabaco y de nicotina   
Entorno IQ4K Nivel 2 
los(las) niños(as) no deben estar expuestos al tabaco, la nicotina, los cigarros electrónicos y al vapeo en las guarderías. 
Ningún(a) niño(a), especialmente aquellos con problemas respiratorios, debe estar expuesto a un riesgo adicional por el aire 
que respira. Los bebés y niños(as) pequeños(as) expuestos al humo de segunda mano corren el riesgo de sufrir asma grave, 
infecciones respiratorias y síndrome de muerte súbita del lactante. 
 
Como mínimo, aborde lo siguiente en su política escrita: 

• En todo momento, el tabaco, la nicotina, los cigarros electrónicos y el vapeo están prohibidos dentro del programa, 
en los terrenos (lo que incluye los vehículos de los empleados mientras trabajan) y en cualquier vehículo utilizado 
para transportar niños(as). 

• Los proveedores/maestros/personal tienen prohibido usar ropa que huela a humo cuando trabajan. 
 
Mascotas  
Es común que muchos programas de cuidado infantil tengan mascotas domésticas. Dado que las mascotas también son 
miembros de la familia, los padres y sus hijos deben conocer a sus mascotas. Ayudar a las familias a identificar la forma 
correcta de acercarse a su mascota y el estado de salud de sus animales, facilitará un poco más la presentación. 
 
Cosas que es posible desee incluir: 

• Tipos de mascotas que viven en su hogar. 
• Cuándo y cómo se vacunan adecuadamente las mascotas. 
• Esfuerzos que usted realiza para asegurarse de que la cocina o el comedor estén libres de mascotas. 
• Una declaración para garantizar a las familias de que no se requerirá que los(las) niños(as) alimenten o limpien los 

desechos de las mascotas. 
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Actividades 

 

 
Programación diaria  
Los horarios involucran el tiempo de sus actividades diarias. Esto garantiza a los padres de que existen horarios previsibles 
que ayudan a los(las) niños(as) a sentirse seguros en su entorno de aprendizaje. 
 
Cosas que es posible desee incluir: 

• Copia de su horario diario. 
• Se recomienda que explique que los horarios de los bebés y los(las) niños(as) pequeños son muy individuales y se 

usan más como una guía. 
• La rutina diaria fomenta el desarrollo de buenos hábitos de salud, autodisciplina, juego adecuado en entornos 

interiores/exteriores, descanso/sueño con tiempo y oportunidad para diversas experiencias. 
 
Resumen del plan de estudios 
El plan de estudios consiste en actividades que implementa un programa de cuidado infantil durante el día. Esto garantiza a 
las familias que habrá mucho aprendizaje durante el cuidado que brinde. 
 
Cosas que es posible desee incluir: 

• Si usa un plan de estudios en particular, explíquelo aquí. 
• Es una buena idea compartir su filosofía de cómo aprenden los(las) niños(as). 
• El programa proporciona una rutina diaria escrita de actividades individuales o en grupos pequeños apropiadas 

según la edad y las necesidades de los(las) niños(as). 
• El programa debe incluir actividades que fomenten el crecimiento social, intelectual, emocional y físico. 
• Indique cualquier actividad adicional que ofrezca su programa de cuidado infantil. 

 
Tiempo en pantalla/Uso de medios de comunicación digitales  
Tanto el tiempo en pantalla como en los medios de comunicación digitales pueden ser excelentes herramientas de 
aprendizaje cuando se usan de manera apropiada y con limitaciones establecidas que sean apropiadas para el desarrollo y 
la edad de los(las) niños(as) bajo su cuidado. Al usar la guía de El cuidado de nuestros hijos 2.2.0.3, encontramos que 
ninguno de estos elementos debe usarse con niños(as) menores de 2 años y debe limitarse a 1 hora para niños(as) de 2 a 
5 años de edad. Al incluir esta política, usted puede comunicarles a los padres que los(las) niños(as) necesitan tener 
experiencias más allá del tiempo en pantalla y su programa ayudará a que eso suceda. 
 
Cosas que es posible desee incluir: 

• Tipos de medios de comunicación disponibles para los(las) niños(as). 
• La cantidad de tiempo que los(las) niños(as) tienen acceso. 
• Edad de los(las) niños(as) a los que se anima a participar. 
• Cómo se selecciona el contenido. 
• Cuándo se ofrecen los medios de comunicación o el tiempo en pantalla durante el horario de su programa de cuidado 

infantil. 
• Comunicación con la familia. 
• Responsabilidad del personal sobre el uso de medios de comunicación personales durante las horas de cuidado 

infantil. 
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Política al aire libre 
los(las) niños(as) en crecimiento necesitan tiempo al aire libre para practicar los movimientos de sus músculos grandes y 
explorar la naturaleza. Tener políticas sobre el juego/aprendizaje al aire libre ayuda a garantizar que los(las) niños(as) vengan 
preparados con la ropa adecuada para el entorno exterior. 
 
Cosas que es posible desee incluir: 

• Indique su política al aire libre de acuerdo con la temperatura del entorno exterior del día. Se deben incluir y seguir 
los Estándares Nacionales. 

• Es extremadamente importante explicar a las familias la importancia de que los(las) niños(as) tengan tiempo de 
juego al aire libre todos los días. 

• Explique que los padres son responsables de proporcionar ropa y zapatos adecuados para el clima para el juego 
activo al aire libre. 

 
Excursiones  
Llevar a un(a) niño(a) lejos de su hogar puede ser intimidante o aterrador para las familias. Puede asegurarles de que tiene 
un plan sólido implementado para mantener seguros a los(las) niños(as) cuando usted y ellos están fuera del hogar de 
cuidado infantil. 
 
Cosas que es posible desee incluir: 

• Política y procedimientos para caminatas. 
• Comparta la política para las excursiones periódicas, incluida la política de permisos, los procedimientos de 

seguridad y explique cómo se manejarán las tarifas de la excursión. 
• Explique cómo se transportará a los(las) niños(as) hacia y desde las excursiones. 
• Se puede mencionar la participación de los padres para ayudar a mantener a los padres activos en el programa de 

su hijo. 
 
Transporte 
Los padres quieren saber que sus hijos están seguros en todo momento bajo su cuidado. Es especialmente intimidante saber 
que alguien está transportando a su hijo por cualquier motivo. Para tranquilizar a los padres, es muy importante explicar su 
política con respecto al transporte. Incluso si no realiza transporte con regularidad, es posible que tenga que hacerlo en caso 
de emergencia. 
 
Cosas que es posible desee incluir: 

• Pasos detallados que usted tomará para garantizar la proporción y que todos los(las) niños(as) estén contabilizados 
antes, durante y después de cada viaje. 

• Garantice el cumplimiento de todas las leyes de tránsito. 
• Comparta que el conductor tendrá una licencia de conducir válida, seguro de automóvil y al menos 18 años de edad. 
• Todos los asientos de seguridad para niños(as) se usarán de manera apropiada y serán adecuados según su edad. 

 


