
Toda instalación de cuidado infantil con licencia
debe cumplir con los estándares mínimos
estatales para la obtención de licencias de
cuidado infantil, conforme a s. 402.305, F.S., y
ch. 65C-22, F.A.C., los cuales incluyen pero no
están limitados a lo siguiente:

Requisitos Generales

Licencia válida exhibida de manera que los
padres la puedan ver.

Todo el personal debe haber sido seleccionado
apropiadamente.

Mantener cocientes mínimos de personal-a-
niños:

Por debajo de 1 año de edad 1:4
1 año de edad 1:6
2 años de edad 1:11
3 años de edad 1:15
4 años de edad 1:20
5 años de edad y mayores 1:25

Requisitos Relacionados con la Salud

Procedimientos de emergencia que incluyan:

    • Exhibir el número Telefónico contra el
Abuso de Florida junto con otros
números de emergencia.

    • Personal entrenado en primeros auxilios
y en CPR [resucitación cardiopulmonar] de
infantes/niños en las instalaciones en todo
momento.

    • Botiquín de Primeros Auxilios
completamente surtido.

    • Un extinguidor de incendios y simulacros
mensuales de incendio documentados con
los niños y el personal.

Lugar de almacenamiento cerrado bajo
llave para almacenar medicamentos y
materiales peligrosos, fuera del alcanze de los
niños.

Alimentos y Nutrición

Exhibir un menú de comidas y meriendas
que proporcione las necesidades
nutricionales diarias de los niños. (si se
proporcionan comidas).

Llevar Registros

Mantener registros exactos que incluyan:

    • El registro de los exámenes médicos/
   vacunaciones de los niños.

    • Registro de medicamentos.

    • Información sobre inscripción.

    • Expedientes del Personal.

    • La asistencia diaria de los niños.

    • Accidentes e incidentes.

    • Permiso de los padres para excursiones
   y administracion de medicamentos.

El Papel [Rol] de los Padres

Averiguar acerca de los títulos y experiencia del
personal de cuidado infantil y la longevidad de
los miembros del  personal en sus respectivos
cargos.

Conocer las políticas y procedimientos de la

instalación.

Comunicarse con el proveedor de cuidado.

Visitar y observar la instalación.

Participar en actividades especiales, reuniones

y conferencias.

Hablarles a sus niños acerca de sus experiencias
diarias en el cuidado infantil.

Hacer los arreglos para cuidado alterno cuando
los niños están enfermos.

El papel [rol] de los
padres en el cuidado
infantil de calidad es vital
para su éxito. Al
asociarse con el
proveedor de cuidado para
lograr esta meta, los
padres deben:

Familiarizarse con los
estándares de cuidado
infantil utilizados para
otorgarle la licencia a la
instalación de cuidado
infantil.

Esta instalación de cuidado infantil se
encuentra licenciada conforme a los
estándares mínimos para el otorgamiento
de licencias incluidos en la sección
402.305, Estatutos de la Florida (F.S.), y el
Capítulo 65C-22, Código Administrativo de
la Florida (F.A.C.),

     Número de Licencia: ___________

     Licencia Emitida el __/__/__

     La Licencia Vence el __/__/__

Para más información en lo concerniente al
historial de cumplimiento de este proveedor
de cuidado infantil, por favor visite:
www.myflorida.com/childcare.

Mantener vehículos apropiados para el transporte
(si se suministra servicio de transporte).

Proporcionarles por escrito a los padres las
prácticas disciplinarias utilizadas por la instalación.

Proporcionar acceso a la instalación durante l
as horas normales de funcionamiento.

Ambiente Físico

Mantener suficiente espacio interior utili-
zable para jugar, trabajar y dormir siestas.

Proporcionar espacios limpios y libres de
desperdicios y otros peligros.

Mantener suficiente iluminación y control
de temperatura adentro.

Equipar las instalaciones con juguetes apro-
piados para la edad y desarrollo de los niños.

Proporcionar suficientes baños y otros
mobiliarios.

Proporcionar área de aislamiento para los
niños que se enfermen.

Practicar el lavado apropiado de las manos, del
uso del inodoro y de cambio de pañales.

Requisitos de Entrenamiento

Cuarenta (40) horas de entrenamiento
introductorio de cuidado infantil.

Diez (10) horas anuales de entrenamiento
mientras se están prestando los servicios.

Unidad de educación continua de 0.5 horas de
entrenamiento aprobado o 5 horas reloj de
entrenamiento en alfabetización temprana y
desarrollo del lenguaje.

Credencial de Director para todos los
directores de las instalaciones.

Para denunciar incumplimientos con los
estándares estatales para la obtención
de licencias, por favor comuníquese con
su oficina local de otorgamiento de
licencias.

Estándares para la Obtención de Licencias
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Ambientes de Calidad

Son limpios, seguros, atrayentes, cómodos y
amistosos para con los niños.

Proporcionan acceso fácil a los juguetes
apropiados para las edades de los niños.

Exhiben las actividades y creaciones de los
niños.

Proporcionan un ambiente seguro y que fomenta
la independencia de crecimiento de los niños.

Actividades de Calidad

Son iniciadas por los niños y facilitadas por las

maestras.

Incluyen intercambios sociales con todos los
niños.

Son expresivas, incluyendo el juego, la pintura y
otras actividades variadas.

Incluyen el ejercicio y el desarrollo de la
coordinación.

Incluyen el juego libre y las actividades
organizadas.

Incluyen oportunidades para todos los niños para
que puedan leer, ser creativos, explorar y resolver
problemas.

El cuidado infantil de calidad brinda experiencias
saludables, sociales y educacionales bajo
supervisión calificada en un ambiente seguro,
cariñoso y estimulante. Los niños que se
encuentran en estos ambientes participan en
actividades diarias apropiadas para sus edades
que los ayudan a desarrollar habilidades
especiales, aprender a ser más independientes e
inculcarles el autorespeto.

Al evaluar la calidad de un entorno donde se
proporciona cuidado infantil, los siguientes
indicadores deben ser tomados en consideración:

Proveedores de Cuidado de Calidad

Son amistosos y deseosos de cuidar a los niños.

Aceptan las diferencias culturales y étnicas de
las familias.

Son cálidos, comprensivos, alentadores y
responden a las necesidades individuales de cada
niño.

Usan un tono agradable de voz y con frecuencia
sostienen a los niños en los brazos y les hablan.

Ayudan a los niños a manejar su comportamiento
de una manera positiva, constructiva y no
amenazadora.

Les permiten a los niños jugar solos o en grupos
pequeños.

Son atentos con los niños e interaccionan con
ellos.

Proporcionan actividades estimulantes,
interesantes y educacionales.

Demuestran conocimiento de las necesidades
sociales y emocionales y las tareas de desarrollo
para todos los niños.

Se comunican con los padres.

Este folleto fue creado por el Department of
Children and Families, Oficina del Programa de
Cuidado Infantil, conforme a s. 402.3125(5), F.S.,

Para información adicional, por favor visite
www.myflorida.com/childcare o póngase en
contacto con su oficina local de otorgamiento
de licencias, a continuación:

Cuidado Infantil de Calidad
Para denunciar casos sospechosos
o reales de abuso o abandono
infantil, por favor llame a la Línea
de la Florida contra el Abuso, al
1-800-962-2873.
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