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HOGAR DE CUIDADO Y APRENDIZAJE INFANTIL FAMILIAR (FCCLH, por sus siglas en 
inglés): EVALUARSE E INVOLUCRAR A SU FAMILIA EN LA DECISIÓN DE ABRIR * 
 
Explorar: Cuidado Infantil Familiar (Explore-FCC** por sus siglas en inglés) un 
boletín de ayuda práctica  
 
¿Que está incluido en este boletín? 
 

❖ Preguntas para ayudarle a determinar si usted tiene las características 
personales y los recursos necesarios para hacerse un proveedor de FCCLH. 
 

❖ Preguntas para comentar con su esposa, esposo o pareja sobre abrir un hogar de  
FCCLH.  
 

❖ Preguntas para comentar con su familia sobre compartir con otros su hogar. 
 

La profesión como proveedor de un hogar de cuidado y aprendizaje infantil familiar.  
 
El Proyecto de Éxito de Profesión Explore-FCC se siente complacido de que usted está 
explorando la idea de volverse proveedor de un hogar de cuidado y aprendizaje infantil 
familiar (FCCLH). Los hogares FCCLH tienen cualidades únicas que hacen que muchas 
familias los prefieran y escojan para el cuidado infantil. Los hogares de cuidado infantil (FCC 
por sus siglas en inglés), proveen horarios flexibles en un ambiente familiar cómodo. La 
mayoría de los hogares ofrecen cuidado por horas, una parte del día o el día completo. Las 
características y servicios especiales a menudo incluyen cuidado de bebés y niños pequeños 
de 1 a 2 años de edad, cuidado en horas no tradicionales (por la noche y los fines de semana) 
y cuidado de niños con necesidades especiales. 
 
Las siguientes son las razones por las que usted quiere convertirse en un proveedor 
FCCLH:   
 

❖ Obtener un ingreso mientras se queda en casa con sus propios hijos. 
❖ Proporcionar una atmósfera enriquecedora de hogar lejos del hogar para los niños 

que no pueden estar con sus propios padres o cuidadores durante las horas en que 
requieren cuidado.  

❖ Ayudar a las familias que se preocupan por tener un cuidado infantil confiable y de 
calidad.   

mailto:info@pfccag.org


2 

 

 
Nota: Este boletín no brinda asesoramiento legal o profesional sobre la ley o el proceso de 
concesión de licencias de cuidado infantil. Si necesita este tipo de asesoramiento, póngase en 
contacto con DECAL. © Alianza profesional de cuidado infantil familiar de Georgia 
Correo electrónico: info@pfccag.org 
 

 
 

❖ Brindar experiencias sociales a sus propios hijos.   
❖ Tener su propio negocio y ser su propio jefe cumpliendo de manera legal con las 

regulaciones de licencias requeridas.  
 
Cosas a considerar sobre usted mismo  

 
Existen muchas cosas a tener en cuenta antes de tomar una decisión final. Por lo tanto, es 
importante tener en cuenta lo siguiente:   
 

❖ ¿Es usted una persona saludable (física y mentalmente) y capaz de levantar un niño de 
manera rutinaria?  ¿Con qué frecuencia usted debe visitar un doctor por una afección 
medica?  

❖ ¿Es usted una persona calmada y de cabeza fría durante una emergencia o en una 
crisis inesperada?  

❖ ¿Le gustan los niños?; ¿está preparado para trabajar y acomodar niños con diferentes 
tipos de personalidad a su cuidado? Por ejemplo: tímido y vacilante versus animado y 
activo)   

❖ ¿Está dispuesto a cumplir y respetar las regulaciones que no permiten golpear, 
humillar, asustar o amenazar a los niños bajo su cuidado? 

❖ ¿Tiene la capacidad financiera para invertir en los costos iniciales y comprar comidas 
nutritivas, proporcionar materiales de arte y manualidades y otros utensilios? Es posible 
que reciba ayuda con algunos de estos costos y con tiempo razonable recuperará su 
dinero a través de las tarifas de los padres. Sin embargo, incurrirá en algunos costos 
operativos iniciales y debe estar preparado para esperar a reponer esos gastos 
iniciales.  

❖ ¿Está dispuesto a asistir a sesiones de entrenamiento que le ayuden a aprender 
nuevas formas de pensar y trabajar con los niños?  

❖ En general, ¿se siente bien sobre usted mismo como persona?  
❖ Todos enfrentamos problemas personales y familiares en un momento u otro y usted 

estará trabajando en su hogar, lo que puede ser un recordatorio de esos problemas. 
¿Podrá dejar de lado esos problemas mientras cuida a los niños?  

❖ Trabajará muchas horas a menudo sin la ayuda de otros. Los niños pequeños pueden 
ser un desafío y pueden ser muy activos cuando su energía es baja. ¿Podrá manejar 
su estrés y encontrar la energía que necesitará? 

❖ Algunos padres que traen a sus hijos a su hogar tendrán estilos de vida diferentes al 
suyo. Muchas veces, es posible que no esté de acuerdo con la forma en que ciertos 
padres se comportan o cómo están criando a sus hijos. ¿Será capaz de aceptar a estos 
padres como son sin juzgarlos ni tratar de "arreglarlos"? 

❖ ¿Podrá cuidar de sus hijos sin querer “rescatarlos” de padres que no son como usted? 
Al mismo tiempo, ¿entiende que está obligado a denunciar el maltrato o cualquier tipo 
abuso de los niños? 
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❖ A veces los padres se retrasarán por motivos laborales o, en ocasiones, pueden llegar 
tarde a recoger a sus hijos, si esto sucede, ¿podrá hacer malabarismos con sus 
responsabilidades familiares y al mismo tiempo brindar el mismo nivel de atención de 
calidad?  

❖ Si sus propios hijos tienen problemas de comportamiento, es posible que 
proporcionarles compañeros de juego en este momento no resuelva la situación; de 
hecho, puede agravarla. Por lo tanto, debe preguntarse: ¿tienen sus hijos algún 
problema de comportamiento que pueda afectar o poner en peligro a los niños que 
cuidará?  

❖ Es importante recordar que el cuidado de niños en su hogar es un trabajo como 
cualquier otro. Los padres van a depender de que usted brinde calidad de cuidado a 
sus niños. Por lo tanto, usted debería limitar la cantidad de interacción que tenga con 
otros adultos durante el día. ¿Está usted emocionalmente preparado para manejar este 
ajuste?  

❖ ¿Entiende usted que entre sus obligaciones como cuidador profesional de niños se 
requiere de su completa atención y que no puede salir de compras o recibir visitas 
durante el día?   

 
Compartir su idea con su familia 

 
Como sabe, usted no vive solo en su casa. Usted comparte su hogar con su familia. En 
algunas oportunidades, cualquier familia va a darse cuenta que tiene problemas al compartir 
el espacio, las posesiones, el tiempo disponible, la energía y los recursos. En esas 
oportunidades, ellos pueden enojarse o frustrarse e incluso decir cosas de las que después se 
arrepentirán.  
 
Ahora, usted está considerando abrir su hogar a personas que NO son miembros de su familia 
cercana, a niños que son extraños para todos ustedes. Sus padres pueden entrar y salir a 
horas no oportunas. La Licencia de DECAL y otro personal del programa (ejemplo: recursos 
de cuidado de niños y representantes de referencia, evaluadores de los programas de comida 
e inspectores locales de incendios), también le visitarán de vez en cuando. Por lo tanto, es 
importante que hable con su familia sobre compartir su espacio personal en el hogar con 
otros. De esta manera, usted sabrá exactamente qué harán ellos con su decisión de brindar 
cuidado infantil en su hogar y en el de ellos.  
 
Las normas de DECAL requieren que el proveedor y cada empleado potencial (incluyendo los 
individuos de 17 años o más que viven en el hogar), deben realizar por completo un 
antecedente penal y una verificación de antecedentes que incluye revisión de huellas, revisión 
de registros de abuso infantil, y revisión de registros de acoso sexual. Esto es pedirle bastante 
a su familia.   
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Es importante que tenga una seria conversación con todos los miembros de su familia que 
puedan entender que es lo que usted quiere hacer y que puedan ayudarle a tomar la decisión 
correcta. Le sugerimos que escoja una hora que sea correcta y conveniente para todos y en la 
que usted muy seguramente no sea interrumpido. Tomar notas puede ayudarle a ser más 
objetivo, lo que es importante al tomar grandes decisiones que afectan a la familia entera.  
 
Su esposo o esposa  
 
Le presentamos algunas preguntas que podría considerar al hablar con su esposa o esposo:   

❖ ¿Por qué estoy pensando en cuidar niños en nuestra casa?   
❖ ¿Cuáles son las razones que tengo para querer realizar este tipo de trabajo?  
❖ ¿Estamos todos dispuestos a compartir el espacio con los niños a mi cuidado? ¿Qué 

espacio, equipo, o muebles no están dispuestos a compartir?  ¿Cómo haremos que 
ese espacio, equipo o mobiliario esté “fuera de los límites” o se guarde durante las 
horas de cuidado infantil? 

❖ ¿Están nuestros niños dispuestos a compartirme con otros niños que estarán a mi 
cuidado? 

❖ ¿Entendemos todos que las visitas personales a nuestra casa tendrán que limitarse?    
❖ ¿Entendemos todos que habrá algunos cambios en la manera en que nos vestimos y 

lucimos?    
❖ ¿Comprendemos que “no se puede fumar en las instalaciones de cuidado infantil” y es 

posible que debamos reducir o eliminar el consumo de alcohol cuando hay niños de 
cuidado infantil presentes?  

❖ ¿Nos damos cuenta que los niños podrán estar presentes en nuestra casa durante 
algunos feriados al igual que otros días en los que no trabajemos y no tengamos 
escuela?   

❖ ¿Entiende y acepta usted que los contratos financieros y las pólizas de disciplina son 
entre los padres y yo y que usted no debe involucrarse?  

❖ ¿Tenemos como familia algún problema o rencores con los vecinos que puedan 
llevarnos a quejas o cargos falsos de abuso infantil?  

❖ ¿Y nuestras mascotas? ¿Se verán afectadas por nuestra decisión de cuidar niños? Si 
es así, ¿qué haremos para manejar y resolver este problema? 

❖ ¿Reconocemos que, si necesitamos tener reparaciones o renovaciones hechas en la 
casa, lo más seguro es que sea necesario hacerlo durante las horas en que el negocio 
de cuidado de niños está cerrado?  

 
Otros miembros de la familia  
 
Algunas razones importantes para hablar con su familia sobre ofrecer cuidado infantil en su 
hogar incluyen:   
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❖ La manera en la que usted y su esposo disciplinan a sus niños, podría ser diferente de 
lo que las regulaciones del estado dicen que un proveedor puede o no puede hacer con 
los niños a su cuidado. La manera en que su esposo o esposa reaccione a nuevas 
maneras de pensar sobre los niños podría ser un problema. La manera en que sus 
propios niños reaccionen a nuevas maneras de disciplina podría ser otro problema.  

❖ Muchas heridas a niños pequeños ocurren con el uso regular de utensilios como:  
planchas de pelo, planchas de ropa, medicinas, pistolas, artículos de hobby, objetos 
domésticos afilados y otras cosas que estén al alcance de los niños pequeños. Que tan 
cuidadosos sean los miembros de su familia es importante para el éxito de su nuevo 
negocio.  

❖ Todos los miembros de una familia no tienen los mismos niveles de tolerancia al ruido, 
al desorden, al llanto y a las interrupciones. Cómo su familia va a lidiar con el estrés 
adicional es algo que usted debe considerar.  

❖ Adultos, adolescentes, y niños de edad escolar ajenos a los miembros de la familia no 
tendrán acceso libre a la casa mientras usted cuide niños.  

❖ Tener que limitar el tiempo con los amigos y vecinos podría ser también un problema 
para todos.  

❖ Algunas veces, miembros de su familia necesitarán de su ayuda en horas después de 
la escuela, en las tardes y en los fines de semana. Si ellos están dispuestos y son 
capaces de ser ayudados de ciertas maneras apropiadas, sería una bendición. Si no es 
así, su estrés y fatiga podría ser un problema.  

❖ Así usted ofrezca cuidado durante la semana normal de trabajo o en las tardes o en los 
fines de semana, las necesidades de su familia deben considerarse. De la misma 
manera, los problemas de salud de cada individuo algunas veces necesitan 
considerarse, en especial si algunos miembros de la familia deben dormir durante el día 
o tienen una enfermedad crónica. Usted debe tener especial cuidado sobre la decisión 
que está tomando de ofrecer cuidado infantil.  

❖ Habrá cambios en su casa tales como movimiento de muebles, adición de pestillos de 
seguridad en sus puertas, y hallar nuevos lugares para los artículos que se usan en el 
baño y en la cocina. Algunos miembros de su familia pueden sufrir con estos ajustes.   

❖ Muchas familias se visten de manera casual en la privacidad de su hogar. Algunos 
miembros de la familia usan batas de baño y pantuflas hasta tarde en la mañana. 
Algunos les gusta relajarse en ropa interior o andar escasos de ropa. Si su familia es 
así, ellos podrían fruncir el ceño al tener que estar “vestidos” todo el tiempo durante las 
horas de cuidado de niños.  

❖ Es probable que usted tenga un horario diario. Come a ciertas horas, hace compras en 
ciertos días y horas, y visita amigos de manera regular. Ofrecer cuidado infantil 
cambiará de manera significativa su rutina. El nuevo horario podría parecer que 
favorece los niños a su cuidado más que a los propios miembros de su familia. Como 
resultado, los miembros de su familia podrían tomar a mal los cambios, y que tanto 
están dispuestos a adaptarse podría volverse un problema.  
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❖ Miembros de la familia querrán que algunas partes de la casa sean zonas prohibidas.  
Decidir cuánto del área en la que se vive debe permanecer solo para la familia, y 
cuánta se puede usar para el cuidado de los niños debe acordarse por todos.  

❖ Algunas veces los esposos no tienen idea del costo y de los gastos financieros que son 
necesarios para mantener un ambiente de calidad para el cuidado infantil, y tampoco 
saben que algo del salario que se gana tendrá que usarse para esos gastos. Por lo 
tanto, debe discutir el desembolso financiero necesario y los gastos de mantenimiento. 
De igual manera, asegúrese de hablar sobre el uso y daño adicional a los muebles, 
tapetes, y paredes.  

❖ El uso del televisor deberá ser limitado durante las horas del cuidado de niños, esto 
incluye las novelas, videos calificados X o R y algunos videos de adolescentes que son 
inapropiados para los pequeños. Estas limitaciones pueden ser un problema para 
algunos miembros de la familia.  

 
El personal de Explorar: Cuidado Infantil Familiar (Explore-FCC por sus siglas en 
inglés), creemos en este boletín, hemos tenido en cuenta los problemas más importantes para 
que usted y su familia los consideren. Si usted toma la decisión de no volverse un proveedor 
FCCLH, esto no significa que nunca podrá ofrecer cuidado infantil. Solo significa que no 
pudiera ser sabio hacerlo en su casa en este momento. Sin embargo, si usted toma la 
decisión de abrir un FCCLH en su hogar, bienvenido a su nueva profesión y sepa que 
estamos aquí para ayudarle de cualquier manera.    
 
*  Este boletín se basó en el trabajo original de Mary Lou Gilstad, de la Universidad de 
Minnesota. 
 
**El Proyecto de Éxito de Profesión Explore-FCC está disponible para brindar ayuda 
individual y otros apoyos a personas en el Gran Atlanta que quieran abrir su Hogar de 
Cuidado y Aprendizaje Infantil Familiar (FCCLH).  Explore-FCC sirve a 13 condados del 
Gran área de Atlanta, dándole prioridad a los códigos postales con bajos o muy bajos puntajes 
en las medidas de Bienestar Infantil establecidas por United Way del Gran Atlanta.  Explore-

FCC ayuda a personas que están empezando a explorar el Cuidado y Aprendizaje Infantil 
Familiar como Carrera, al igual que a los que soliciten una licencia para abrir un Hogar de 
Cuidado infantil Familiar. El Proyecto de Éxito de Profesión Explore-FCC funciona bajo la 
Alianza de Cuidado Infantil Profesional Familiar de Georgia (PFCCAG por sus siglas en 
inglés) es financiado por el United Way del Gran Atlanta y la Fundación Joseph B. Whitehead.  
 
Para más información y para saber si califica para un apoyo individual, envié un correo 
electrónico a info@pfccag.org o visite el web sitio de PFCCAG: www.pfccag.org. 
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