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Meeting Arizona’s Child Care Needs

Hogar para el Cuidado de Niños
Certificado por DES o Proveedor en
Casa Certificado por DES?

Una guía para convertirse en un Proveedor Certificado por DES

LO QUE PUEDE ESPERAR
¿Es esto realmente lo que quiere hacer?
1. Es necesario que disfrute estar con niños. Está bien disfrutar más a niños de un cierto
grupo de edad que de otro grupo de edad
2. Usted debe estar en buen estado de salud. Se necesita mucha energía para cuidar a los
niños todos los días. Las personas dependen de usted, por lo cual no puede permitirse el
lujo de enfermarse muy a menudo.
3. Debe estar dispuesto a mantener registros precisos. Usted debe saber a dónde ir en
busca de ayuda para mantener su negocio en orden.
4. Su casa debe estar limpia y organizada. Debe tener comida y materiales para los niños.
5. Debe estar dispuesto a probar nuevas actividades con los niños. Debe estar dispuesto a
aprender más acerca del crecimiento de los niños.
6. Es necesario ser honesto con usted mismo. ¿Qué es lo que realmente le gusta y lo que
no le gusta? ¿Cuáles son sus habilidades?
Anote por qué le gustaría ser un proveedor de cuidado de niños.

¿Por qué el Departamento
de Seguridad Económica
(DES) debe realizar
la verificación de
antecedentes?
Por ley estatal, DES debe
realizar verificaciones
de antecedentes sobre el
proveedor, el proveedor
suplente y los miembros
del hogar de 18 años de
edad o más. Esto ayuda a
asegurar que los proveedores
ofrecen un ambiente seguro y
saludable para los niños.

Ahora responda a las preguntas a continuación. [Respuesta Sí, tal vez, o NO para cada
oración.]
1. Disfruto mucho a niños pequeños.
2. Podría trabajar con niños todo el día.
3. Los niños hacen ruido, pero su ruido no me molesta.
4. Durante una emergencia, estoy tranquilo.
5. Puedo mantener registros de negocios.
6. A veces mi casa esta desorganizada; pero no me molesta.
7. Mi familia va a mover las cosas para que nuestra casa esté lista para un programa de
cuidado infantil.
8. Mis propios hijos y otros miembros de la familia no se molestaran si otros niños están
en nuestra casa
9. Voy a comprar juguetes y materiales para los niños que estén bajo mi cuidado.
10. Tengo mucha energía.
11. Me gustaría hablar con los padres acerca de sus hijos.
12. Puedo discutir problemas con los demás con calma.
13. Puedo manejar la conducta de los niños sin gritar.
14. Espero estar en el negocio por lo menos dos años
Cuente el número de respuestas “sí”. Cuente el número de respuestas “no” y el número de
respuestas “tal vez”.
Si su respuesta es “sí” a la mayoría de las preguntas, es probable que disfrute proveer cuidado
infantil en su hogar.
Si tiene muchas respuestas “no” o “tal vez”, debe hablar con otros proveedores de cuidado
infantil antes de iniciar un programa de cuidado infantil.

¿Cómo puedo convertirme en un Proveedor Certificado por
DES?
CONSEJO 1

Llame a Recursos y Referencias Para el Cuidado de Niños (CCR&R)
al 1.800.308.9000 para obtener una lista de casas certificadas por DES
en su área. Pregúnteles acerca de lo que les gusta de ser un proveedor
certificado, lo que es difícil y de algún consejo que tengan para usted.

Paso 1

Descargue la aplicación de Proveedor/a de un Hogar Certificado por
DES para el Cuidado de Niños
https://des.az.gov/services/basic-needs/child-care/how-become-descertified-child-care-provider, asista a la orientación, y complete la lista
de requisitos a la derecha.

Paso 2

Póngase en contacto con la agencia en su área para ayudarle con el
proceso de certificación.
Condado de Apache: ........................ 928.451.6800
Condado de Cochise:........................ 480.829.0500 ext.1415
Condado de Coconino: ..................... 866.646.5200
Condado de Gila: ............................. 866.646.5200
Condado de Graham: ....................... 480.829.0500 ext.1415
Condado de Greenlee: ......................480.829.0500 ext.1415
Condado La Paz: ..............................480.829.0500 ext.1415
Condado de Maricopa: .................... 480.535.4599 ext.1415
Condado de Mohave: ...................... 480.829.0500 ext.1415
Condado de Navajo: ........................ 928.451.6800
Condado de Pima: ........................... 480.829.0500 ext.1415
Condado de Pinal: ........................... 480.829.0500 ext.1415
Condado de Santa Cruz: .................. 480.829.0500 ext.1415
Condado de Yavapai: ....................... 928.451.5755
Condado de Yuma: .......................... 480.829.0500 ext.1415
		

Paso 3

Creé su plan de negocio para convertirse en un proveedor de cuidado
infantil certificado por DES. Piense en la comercialización de su
negocio, en obtener licencias de negocios y seguro, y la compra de
equipo tales como libros, juegos, juguetes y cunas. (Ver “Recursos” en
la página 4.)

Step 4

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

Requisitos:
1. Complete la Solicitud
Proveedor/a de un Hogar
Certificado por DES para el
Cuidado de Niños
2. Asista a la orientación.
3. Todo el personal debe
recibir verificación de sus
antecedentes penales.
4. Tome sus huellas digitales
incluyendo de todos los
adultos mayores de 18 años
en el hogar.
5. Inspeccione su casa y
asegúrese que cumple con
todos los requisitos
6. Se requiere prueba de
presencia legal.
7. Provee una verificación de su
estado de salud.
8. Certificación en RCP y
Primeros Auxilios.
9. Complete todos los demás
requisitos.
10. Proporcione tres referencias
personales.

Debe completar 12 horas
de desarrollo profesional
anualmente.

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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