
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHILD CARE READY 
BY CCR&R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kit de herramientas de marketing  
para las comunidades de Iowa 

 

Consejos, trucos y folletos para comenzar su 

viaje y crear soluciones de cuidado infantil. 
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El kit de herramientas de marketing “Child Care Ready by CCR&R” está diseñado para ayudar a las comunidades de todo 

el estado a planificar una serie de desarrollo profesional para acceder a potenciales proveedores de cuidado infantil. Esta 

serie está dirigida a las comunidades que buscan crear soluciones de cuidado infantil. Estas capacitaciones se ofrecen a 

cualquier persona interesada en establecer una carrera en el campo de la primera infancia, como el personal de los centros 

o los proveedores a domicilio. Este conjunto de herramientas puede ser utilizado por miembros de la comunidad, líderes 

empresariales y otros socios clave que deseen formar parte de la solución de cuidado infantil y acoger el programa  

Child Care Ready by CCR&R. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué puede hacer su comunidad para apoyar el cuidado infantil a nivel local? ¿Busca una posible solución para abordar 

la crisis del cuidado infantil en su comunidad? Child Care Ready es una serie acelerada diseñada para ayudar a 

encontrar potenciales proveedores de cuidado infantil. CCR&R, en asociación con organizaciones comunitarias locales, 

invertirá en soluciones dirigidas por la comunidad para abordar la escasez de cuidado infantil y de mano de obra. La 

organización de Child Care Ready en su comunidad aumentará la disponibilidad de cuidado infantil de calidad. 

1 
2 
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Bienvenido a la solución posible. 

¡Vamos a realizar esto juntos! 

Inicie el proceso y 
analice las soluciones 

¡Haga seguimiento! 

Comercialice 

¡Comparta los recursos en todos los 
canales de redes sociales! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socios clave 
 

Cuando planifique la reunión de soluciones dirigidas por la comunidad, ¡asegúrese de invitar a todos los posibles socios! 

Ejemplo de socios: IowaWorks, Iowa Workforce Development, Early Childhood Iowa, colegio comunitario local, cámaras, junta o director de 

mejoramiento, fundaciones del condado, escuelas, otros programas de cuidado infantil, grupos de trabajo de cuidado infantil, hospitales, salud pública, 

acción comunitaria local, oficinas de extensión del condado, Iowa Womens Foundation, grupos de la ciudad, funcionarios de la ciudad, empresas que 

ven el cuidado infantil como una necesidad, filántropo local, empresas locales, Hy-vee, Casey's, Fareway, organizaciones de desarrollo económico, etc. 

 
La Asociación de Desarrollo de Fuerza Laboral de Iowa incluirá lo siguiente: 

1. Acoger las clases o ayudar a conseguir un lugar para las mismas. 

2. Llegar a los empleadores y proporcionarles educación sobre los problemas de cuidado infantil que 

enfrentan muchos de sus empleados, así como las formas en que pueden apoyar la causa. 

3. Comercializar el programa Child Care Ready: esto incluiría el uso de correos electrónicos promocionales de 

IowaWORKS a los solicitantes de empleo, publicidad en las redes sociales, intercambio con la junta local de fuerza 

de trabajo y otros socios de alto perfil que pueden ayudar en la comercialización (desarrollo económico o cámaras). 

4. Reunirse con planificadores de carrera para una capacitación previa al programa para educarlos sobre la 

importancia del registro de cuidado infantil y los beneficios potenciales que tiene un proveedor de cuidado 

infantil para compartir con los solicitantes de empleo. 

 

Oportunidades de donación 
 

 Estaciones de bomberos/EMT 

(detectores de humo, baterías, extintores, 

capacitación en RCP) 

 Hospitales (RCP, espacio de capacitación, 

desfibrilador externo automático) 

 Bibliotecas (espacio, computadoras) 

 Acción comunitaria (subvenciones) 

 Asesores de enfermería para el cuidado de niños 

(artículos de salud y seguridad) 

 Suministros para la puesta en marcha, por ejemplo, 

cunas, botiquines de primeros auxilios, equipos de 

guardería, tarjetas de gasolina, etc. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socios clave (continuación) 
 

Para hacer frente a la crisis del cuidado infantil, la Iowa Women's Foundation y las organizaciones asociadas 

iniciaron el programa Building Community Child Care Solutions Collaborative (Creación de soluciones 

colaborativas de cuidado infantil en la comunidad). A través de nuestro trabajo compartido, más de 30 

comunidades de Iowa están explorando formas innovadoras de intercambiar ideas entre líderes empresariales 

y comunitarios, empleados y organizaciones para promover las inversiones en el cuidado infantil que apoyan 

el desarrollo saludable de los niños y un entorno empresarial competitivo, tanto a corto como a largo plazo. 

Juntos, estamos invirtiendo en soluciones lideradas por la comunidad para hacer frente a la escasez de 

cuidado infantil y de mano de obra. Estamos aumentando la disponibilidad de cuidado infantil de calidad. 

Estamos haciendo crecer la mano de obra de Iowa. Y estamos fortaleciendo nuestras comunidades. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
La Asociación del Consejo de Fundaciones de Iowa  

incluirá lo siguiente: 

1. Transmitir información al personal. 

2. Llegar a los empleadores y proporcionarles educación sobre los problemas 

de cuidado infantil que enfrentan muchos de sus empleados, así como las formas 

en que pueden apoyar la causa. 

3. Comercializar el programa Child Care Ready 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volante de Child Care Ready n.º 288 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plantillas de folletos 
 
 
 
 
 
 
 

 

Invitación local de Child Care Ready n.º 290 

Está invitado 

Actividad local en: (ciudad) 

Fecha: 

Hora: 

Lugar: (indique el edificio y la dirección del evento) 

Serie de desarrollo profesional de Child Care Ready presentada por: 

Patrocinadores: 

(coloque el nombre o los logotipos de todos los patrocinadores) 
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Ejemplo de programa 

ejemplo de programa 

capacitación empresarial 

3 horas 

 Capacitación en primeros auxilios y RCP 

6 horas 

 Presentaciones y bienvenida; creación de cuentas en 

el Registro de la Fuerza Laboral Profesional de Iowa; 

Carreras y caminos (debate sobre el profesionalismo 

en la primera infancia, ¿cómo se ve?): 2,5 horas 

 Toma de huellas dactilares: 0,5 horas 

 Revisión del paquete de registro; conexión con el 

asesor: 0,5 horas 

 Almuerzo y tiempo para establecer redes de contactos 

(se proporciona el almuerzo en el lugar): 0,5 horas 

(opcional) 

 Qué sigue y sorteo de premios: 0,5 horas (opcional) 

 Capacitación de denuncia obligatoria de abuso de 

menores (MCART): 3 horas* 

*Los participantes pueden marcharse una vez que hayan 

realizado la formación MCART de 2 horas: el personal 

estará disponible después para preguntas o conexiones. 

6 horas 
 Capacitación de los módulos 1 a 3 de Aspectos básicos: 3 horas 

 Pausa para el almuerzo (se proporciona el almuerzo en el lugar): 

0,5 horas (opcional) 

 Capacitación de los módulos 4 a 6 de Aspectos básicos: 3 horas 

6 horas 
 Capacitación de los módulos 7 a 9 de Aspectos básicos: 3 horas 

 Pausa para el almuerzo (se proporciona el almuerzo en el lugar): 

0,5 horas (opcional) 

 Capacitación de los módulos 10 a 12 de Aspectos básicos: 

3 horas 

3 horas 
Información sobre el cuidado infantil por parte de la familia solamente 

 Planificación de la preparación para emergencias; hoja de trabajo 

de políticas, políticas requeridas por el DHS: 0,5 horas 

 Solicitud de registro, lista de verificación previa a la inspección: 

1,5 horas 

 Establecimiento de redes de contactos y toma de huellas 

dactilares: 1 hora 

¡Comience su viaje hoy mismo! 
Si tiene preguntas sobre este evento o sobre una carrera en educación infantil, 

póngase en contacto con un especialista en Especialista en Desarrollo 

Comunitario: www.iowaccrr.org 
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Redes sociales 

¿Quiere una carrera gratificante trabajando con niños? ¿Siempre ha querido 

tener su propio negocio? CCR&R y <<socios>> se unen para traerle Child 

Care Ready. Esta serie educativa ofrece toda la capacitación previa a la 

certificación necesaria para comenzar como personal de un centro de 

cuidado infantil o para iniciar un negocio de cuidado infantil en casa. ¡Esto le 

permite comenzar su viaje de convertirse en un proveedor de cuidado de 

niños a un bajo costo o gratis! Envíe un correo electrónico o llame a los 

números que aparecen a continuación para obtener más información. 

#JuntosLoHaremos... ¡Esté preparado para el cuidado de niños!  

(Agregue la información de contacto regional aquí) 

¿Busca una forma de trabajar desde casa? ¿Ha considerado tener su propio 

negocio? CCR&R y «socios» se han asociado para ofrecerle Child Care 

Ready. Esta serie de desarrollo profesional acelerado incluye entrenamiento, 

tutoría y mejores prácticas para los proveedores de cuidado infantil. Sea 

parte de la solución para proveer cuidado infantil de calidad para su 

comunidad y fuerza de trabajo. Envíe un correo electrónico o llame a los 

números que aparecen a continuación para obtener más información. 

#JuntosLoHaremos... ¡Esté preparado para el cuidado de niños! 

(Agregue la información de contacto regional aquí) 

¿Listo para comenzar su carrera en la educación de la primera 

infancia? Está de suerte... ¡#ChildCareReady se celebra cerca 

de usted! ¡Únase a empresarios como usted para comenzar el 

proceso de convertirse en un proveedor de cuidado infantil en 

el hogar! ¡Dé el primer paso hacia una carrera que ama y 

únase a esta serie de desarrollo profesional! 

Fecha: 

Hora: 

Lugar: 

#JuntosLoHaremos... Esté preparado para el cuidado de niños 

¡ÚNASE A NOSOTROS HOY! 



 

 

Correo electrónico 1 
 
Estimados (interesados): 

 
Nos complace compartir con usted que Child Care Resource & Referral (CCR&R) junto 

con socios de la comunidad (agregar comunidad) están organizando Child Care Ready: 

¡una serie de desarrollo profesional acelerado cerca de usted! Aprenda más sobre Child 

Care Ready en https://iowaccrr.org/providers/ccr/. 

 
Apreciaríamos su ayuda en compartir esta información dentro de su organización y la 

comunidad para que podamos correr la voz a los interesados. Como muchos de ustedes 

saben, estamos en una crisis de cuidado infantil. En todo el país, estamos viendo la 

necesidad de más programas de calidad para la primera infancia para satisfacer las 

necesidades de cuidado infantil de nuestros padres, comunidades y empresas. Esta 

serie educativa ofrece toda la capacitación previa a la certificación necesaria para 

comenzar como personal de un centro de cuidado infantil o para iniciar un negocio de 

cuidado infantil en casa. La serie Child Care Ready puede ayudar a las comunidades 

a crear soluciones de cuidado infantil. 

 
Adjunto a este correo electrónico está el programa de las próximas actividades y un 

folleto de invitación. Comparta esta información en las redes sociales y por correo 

electrónico para participar en la solución de cuidado infantil en su comunidad. Para 

obtener más información sobre los servicios gratuitos de CCR&R, visite 

www.iowaccrr.org. Si tiene más preguntas, no dude en enviarme un correo electrónico 

a entername@sevices.org o llamar a <número de teléfono>. 

 
Gracias, 

(añada la información de contacto regional) 

 

Sugerencias de correo electrónico 

http://www.iowaccrr.org/
mailto:entername@sevices.org


 

 

Correo electrónico 2 

¡Hola! 

¡¡El día de inicio de Child Care Ready by CCR&R ha llegado!! 

¡Estamos muy contentos de que nos acompañe mañana! Adjuntamos el horario de la serie de 

desarrollo profesional acelerado en su comunidad. 

Una vez que haya finalizado esta serie educativa que ofrece toda la capacitación de certificación 

previa requerida, usted podrá comenzar como personal de un centro de cuidado infantil o comenzar 

un negocio de cuidado infantil en casa. Póngase en contacto con CCR&R si tiene alguna pregunta 

o inquietud y un asesor de cuidado infantil local lo ayudará. 

Gracias, 

(añada la información de contacto regional) 

 

Correo electrónico 3a 

Para los proveedores a domicilio 

Queremos tomar un momento para agradecerle por asistir y realizar el programa Child Care Ready 

de CCR&R. Usted ha finalizado la capacitación de certificación previa requerida para comenzar un 

negocio de cuidado infantil en casa y en este momento debe estar trabajando con su personal de 

CCR&R para enviar su paquete de registro. 

Se adjunta una lista de verificación de la inspección previa. Esto puede ser útil para revisar antes 

de su visita de inspección previa del DHS. Póngase en contacto con su asesor local si desea que 

hagamos un recorrido con usted antes de esta visita. 

Gracias, 

(añada la información de contacto regional) 

 

Correo electrónico 3b 

Para los proveedores del personal del centro 

Queremos tomar un momento para agradecerle que haya asistido y realizado el programa Child Care 

Ready by CCR&R. Usted ha finalizado las capacitaciones necesarias exigidas por el DHS para el 

personal de centros con licencia. A partir de ahora, puede ponerse en contacto con un centro local 

o con el director de su centro actual sobre el proceso de continuar las horas de capacitación. 

Si necesita apoyo adicional mientras trabaja con niños en el centro, comuníquese con CCR&R, 

nos encantaría trabajar con usted de nuevo. 

Gracias, 

(añada la información de contacto regional) 

Sugerencias de correo electrónico 



 

DOS EJEMPLOS:  
COMUNICADO DE PRENSA 

EDITE LA UBICACIÓN Y LA REGIÓN. 
 

PARA DIFUSIÓN INMEDIATA Nombre 

Fecha Cargo y empresa 
 

¡La crisis del cuidado de los niños está ocurriendo ahora! ¿Qué puede hacer usted para marcar la diferencia? 

 

¿Ha pensado alguna vez en abrir su propio negocio? ¿Esta visión suya incluye niños, creatividad y 

flexibilidad? ¡Tal vez sea su momento de brillar y abrir su propio negocio de cuidado de niños en 

casa! El personal de Child Care Resource & Referral (CCR&R) informa que los padres en Iowa 

están luchando con la falta de espacios de cuidado infantil. 

 

Los asesores de cuidado infantil de CCR&R pueden ofrecer orientación gratuita para iniciar 

y mantener un negocio de cuidado infantil de calidad. Proporcionan información sobre la normativa, 

las fuentes de ingresos adicionales, las prácticas empresariales y el desarrollo de los niños. 

El asesor de cuidado infantil de CCR&R ofrece apoyo a todos los negocios de cuidado infantil, 

ya sea en un hogar, un centro o un establecimiento preescolar. 

Si actualmente está haciendo cuidado de niños y no está trabajando con su asesor local,  

llame o envíe un mensaje de texto (número de teléfono) hoy mismo. 

 

¿Sabía usted que en Iowa, los proveedores de cuidado infantil en el hogar son capaces de atender a 

cinco o menos niños a la vez sin estar registrados en el Departamento de Servicios Humanos de Iowa? 

Si el proveedor del hogar está atendiendo a seis o más niños, entonces deben estar registrados. 

CCR&R está aquí para ayudar con el proceso de registro y para ayudar con la localización de muchos 

recursos que benefician al negocio, como recibir el reembolso de fondos en el Programa de 

Alimentación para el Cuidado de Niños y Adultos, proyectos de subvenciones locales para apoyar 

la calidad y ser identificados como de calidad en el Sistema de Clasificación de Calidad de Iowa. 

 

CCR&R es un programa para apoyar el cuidado infantil de calidad en todo el estado de Iowa. 

El financiamiento de los servicios de CCR&R es proporcionado por el Departamento de Servicios 

Humanos de Iowa a través del Fondo de Desarrollo de Cuidado Infantil. CCR&R está disponible 

para ayudar a las familias a seleccionar los proveedores de cuidado infantil que mejor satisfagan 

las necesidades de los niños y sus familias. Nuestra línea gratuita de derivación de padres ayuda 

a las familias en el proceso de colocar a su hijo en un entorno seguro y fiable que se merece. 

Llame al 855-244-5301 para la línea de derivación para padres hoy mismo. 

 

Si usted o alguien que usted conoce está interesado en nuestros servicios,  

póngase en contacto con un especialista en desarrollo comunitario en  

(número de teléfono) o visite nuestro sitio web en www.iowaccrr.org. 

# # # 

http://www.iowaccrr.org/


DOS EJEMPLOS:  
COMUNICADO DE PRENSA 

EDITE LA UBICACIÓN Y LA REGIÓN.  
 
PARA DIFUSIÓN INMEDIATA Nombre 

Fecha Cargo 

 Programa 
 

¿Le gusta trabajar con niños y quiere ser su propio jefe? Si le apasionan los niños, tiene 

ganas de hacer un cambio en su vida y está preparado para recibir ayuda para alcanzar sus 

objetivos, ¡AHORA es el momento de hacerlo realidad! 

 

Consulte el programa Child Care Ready by CCR&R y permítanos ayudarlo. En todo el estado 

de Iowa, las comunidades se están acercando para hacer frente a la crisis de cuidado de 

niños que muchas localidades están enfrentando. En los últimos cinco años, el estado de 

Iowa ha perdido el 37 % de los programas de cuidado infantil. 

 

Los padres se enfrentan a los desafíos de faltar al trabajo o dejar su empleo debido a la falta de 

cuidado infantil. Según un estudio realizado por la Fundación de Mujeres de Iowa, el 65 % de 

los padres llegan tarde al trabajo o lo abandonan antes de tiempo por problemas de cuidado 

infantil. Puede marcar la diferencia y comenzar su carrera, mientras ayuda a su comunidad. 

 

¿Es usted alguien que cumple los siguientes requisitos? 

 ¿Le gusta trabajar con niños? 

 ¿Quiere ser su propio jefe y programar su propio horario?  

 ¿Quiere trabajar desde casa? 

 ¿Necesita un dinero extra mientras se queda en casa para criar a sus hijos?  

 ¿Ya cuida a niños, pero quiere estar registrado? 

 ¿Planea graduarse de la escuela secundaria o de la universidad con el objetivo de 

comenzar una carrera en el campo del cuidado infantil? 

 

Child Care Ready by CCR&R está diseñado para ayudar a las personas que buscan una 

carrera en la educación de la primera infancia. Esta serie de desarrollo profesional acelerado 

incluye entrenamiento, tutoría y mejores prácticas, que ayudarán a las personas a estar 

preparadas para el cuidado de niños. 

 

Los niños merecen un entorno seguro y de calidad. ¡USTED puede darles ese entorno! 

Llame o envíe un correo electrónico a su especialista en desarrollo comunitario hoy mismo al 

(número de teléfono) y al (correo electrónico) 

para encontrar más información sobre Child  

Care Ready de CCR&R. 



 
 
 

QUÉ NECESITA EL PERSONAL DE CCR&R 
 
 
VISITA DE INSPECCIÓN PREVIA 
 
Programe una visita y revise toda la 

información necesaria con el posible 

proveedor de cuidado infantil. 

 

 
ACUERDO DE ALQUILER 
 

El proveedor debe alquilar o ser propietario del 

espacio que utiliza para el cuidado de los niños. 

Una nota del propietario en la que se indique 

que puede prestar servicios de cuidado infantil 

en esa dirección no sería aceptable. Esto es lo 

que hemos visto varias veces que hace que el 

paquete de solicitud esté incompleto. El contrato 

de alquiler o de arrendamiento debe incluir lo 

siguiente: alquiler pagado y servicios prestados 

a cambio del control de la propiedad; dirección 

del local de cuidado infantil; fecha que como 

mínimo cubra el inicio del registro; firmado y 

fechado por todas las partes. Si procede, el texto 

indica que el arrendador o el arrendatario tiene 

el control total y exclusivo de la propiedad y el 

acceso durante días y horas específicos; la 

propiedad no tiene acceso a otras personas 

que no estén involucradas en el cuidado de los 

niños; durante este tiempo, el único propósito 

de la propiedad es el cuidado de los niños; el 

arrendador o el arrendatario tiene la aprobación 

para hacer modificaciones en la propiedad para 

garantizar la salud y la seguridad de los niños. 



 
 
 

QUÉ NECESITA EL PERSONAL DE CCR&R 
 
ESPECIALISTA EN CAPACITACIÓN  
 
Planifique con antelación la hora, el lugar, 

los instructores y la tarifa. El CCR&R ofrece 

capacitación a los proveedores sin costo alguno. 

 
DESGLOSE DEL PRESUPUESTO 
 

Lleve el desglose del presupuesto a las reuniones 

comunitarias. Se utilizará el documento de los 

costos de puesta en marcha del Hogar de 

Desarrollo Infantil. Se permiten otros ejemplos. 


