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Proveedor/a Registrado/a con CCR&R 
para el Cuidado de Niños

Una guía para convertirse en un
Proveedor/a Registrado/a con CCR&R



¿Es este trabajo para mi? 
Proveer cuidado de niños es gratificante y desafiante. ¿Aquí hay algunas   

 cosas que pensar al decidir si esto es el trabajo para usted:

 Puede establecer orientaciones firmes para niños y adultos?  

¿Cómo se siente acerca de pasar largas horas con varios niños durante la   
 semana? 

 ¿Cómo se va a cuidar de sí mismo tanto físicamente como emocionalmente? 

 ¿Está disponible a otras familias de culturas, razas y estilos de vida? 

 ¿Puede pasar una verificación de antecedentes?

¿Ha pensado sobre estas cosas?
 ☼ ¿Qué siente su esposo /pareja  acerca de que usted ofrezca cuidado de 

niños en su casa?

 ☼ ¿Su familia está dispuesto hacer su hogar un lugar público?

 ☼ ¿Entenderán sus hijos que le va a dar mucha atención a otros niños? 

 ☼ ¿Sus hijos serán capaces de compartir su espacio y juguetes?

 ☼ ¿Tiene un plan si usted o sus hijos se enferman?

 ☼ ¿Tiene financiamiento para iniciar su propio negocio, incluyendo equipo y 
cualquier remodelación o cambios que deba hacer? 

 ☼ ¿Su vecindario, propietario o asociación de propietarios le permite tener 
un negocio en su hogar? 

 ☼ ¿Tiene un historial criminal pendiente o pasado, inapelable que lo 
descalificara del cuidado de niños? 

 ☼ ¿Tiene una piscina en su casa que está cercada? Si no, ¿está dispuesto y 
capaz a cercarla? Si es así, ¿cumple con los estatutos ARS 36-1681?



¿Cómo enlisto mi hogar en la base de datos de CCR&R?

Paso 1 

Hable con su familia acerca de sus planes y revise si hay algunas reglas en 
el vecindario sobre la ejecución de un negocio en su hogar.

Paso 2

Llame a Recursos  y Referencias para el Cuidado de Niños (CCR&R) 
al 1.800.308.9000 o al 520.321.3755 para obtener la documentación 
requerida para enlistarse como proveedor/a registrada con CCR&R. 

Paso 3

Creé su plan de negocios para convertirse en proveedor de cuidado de 
niños registrado. Piense en la comercialización de su negocio, en un 
seguro, y la compra de equipo como libros, juegos, juguetes y cunas. (Vea 
“Recursos” en la página 4)

Paso 4

Envié por correo la documentación requerida completa y notariada 
junto con las copias necesarias de las siguientes certificaciones o tarjetas 
(licencia de conductor, RCP y Primeros Auxilios, tarjeta de Seguro Social, 
Tarjeta de las Huellas Digitales) 

Paso 5

Si necesita ayuda para completar y/o notariar la documentación 
requerida o para tomar sus huellas digitales, llame al 1.800.308.9000 o 
520.321.3755 para hacer una cita.

Paso 6

Creé un archivo personal para mantener todos sus registros de 
capacitación y certificados. 

Acuérdese de llamar a Recursos y Referencias para el 
Cuidado de Niños (CCR&R) para actualizar su perfil 
cuando tenga cambios o si tiene preguntas.

Requisitos:

Con el fin de enlistarse con 
CCR&R debe tener: una 
verificación de antecedentes 
de DCS, certificación de 
bebés y niños pequeños 
RCP y Primeros Auxilios 
y una Tarjeta de Huellas 
Digitales Nivel I de 
Arizona.

¿Por qué CCR&R 
conduce una revisión 
de antecedentes de los 
proveedores registrados?

Por ley estatal, CCR&R 
debe realizar verificaciones 
de antecedentes de los 
proveedores. Esto asegura 
que los proveedores 
registrados ofrezcan un 
ambiente seguro y saludable 
para los niños.



Iniciativas Para el Mejoramiento de Calidad
Recursos y Referencias Para el Cuidado de Niños ofrece un boletín trimestral que enlista entrenamientos por condado. 
Por favor visite nuestra página de Desarrollo Profesional en ArizonaChildCare.org para ver los calendarios actuales de 
entrenamientos.

El Arizona Self-Study Project (ASSP) es un proyecto educativo a través del estado para la educación y cuidado 
de la primera infancia y está comprometido a mejorar la calidad del cuidado de niños en Arizona. El ASSP provee 
asistencia a los programas a que integren prácticas de calidad apropiadas para el desarrollo de manera que satisface las 
necesidades de todos los niños. 

Child & Family Resources, Inc. provee servicios de Arizona Self-Study Project en: los condados Apache, Coconino, 
La Paz, Maricopa, Mohave, Navajo, Yavapai y Yuma. Para más información o para participar póngase en contacto con 
Connie Espinoza, Directora Principal del Programa, al 1.520.320.4036 o por correo electrónico a cespinoza@cfraz.org 
o con Melina Montiel, Asistente Administrativa al 1.520.321.3826 o correo electrónico mmontiel@cfraz.org
Easter Seals Blake Foundation provee servicios de Arizona Self-Study Project en: los condados Cochise, Gila, 
Graham, Greenlee, Pima, Pinal y Santa Cruz. Para más información o para participar póngase en contacto con Renee 
Hartje, Gerente del programa al 1.520.419.7875 o por correo electrónico a rhartje@blake.easterseals.com o Lisa Ortiz, 
Especialista de Acreditación al 1.520.405-1532 o por correo electrónico a lortiz@blake.easterseals.com.
First Things First creó Quality First para asegurar que los niños en Arizona tengan acceso a oportunidades de 
aprendizaje a temprana edad que los preparara para que lleguen al Kínder listos para tener éxito. Quality First es el 
sistema de mejoramiento de calidad y clasificación de Arizona para proveedores regulados de centros o cuidado de 
niños en el hogar de primera infancia y educación.  
Si tiene preguntas por favor póngase en contacto con la oficina de First Things First al correo electrónico 
qualityfirst@azftf.gov o al 1.602.771.5000 o gratis al 1.877.803.7234. 

Sitios de cuidado de niños de calidad incluyen: ambientes seguros y sanos, maestros de alta educación, salones y 
materiales que estimulan a los niños en diferentes etapas de su aprendizaje; y una proporción baja de personal a niños 
para que los niños tengan la atención y el apoyo que necesitan. 
Recursos y Referencias Para el Cuidado de Niños tiene ideas y paginas útiles, por favor visite 
www.ArizonaChildCare.org.
Let’s Move! Child Care Uno de cada cinco niños esta de sobrepeso o son obesos a los seis años. Usted puede ayudar.
Como proveedor de cuidado de niños, usted tiene la gran oportunidad de inculcar opciones saludables que pueden ayudar a 
prevenir la obesidad infantil desde el principio. Con cerca de 12 millones de bebés y niños pequeños en el cuidado de niños 
en todo el país, no podemos esperar. Let’s Move! Child Care, es un esfuerzo para promover la salud de los niños animando y 
apoyando actividad física y prácticas de nutrición más saludables para los niños en el cuidado de niños. Para aprender más acerca 
de la iniciativa Let’s Move! Child Care por favor visite www.healthykidshealthyfuture.org.
Safe Kids USA, es una organización sin fin de lucro dedicada exclusivamente a la eliminación de lesiones infantiles 
prevenibles, la causas principal de muerte y discapacidades en los niños. Visíte www.safekids.org
En el caso de un incendio, todos los miembros de su familia deben reaccionar de inmediato para  que tengan la mejor 
oportunidad de escapar ileso. La preparación y la práctica de un Plan de Escape de Familia asegurará que todos los 
miembros de su familia sepan qué hacer si alguna vez se enfrentan a un incendio en el hogar. 
Visite http://www.firefacts.org/ para más información.
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