
¿Qué Ofrece el Cuido de Niños en Familia?
Cuido Conveniente en el Vecindario 
Muy cerca del trabajo o del hogar
Ambiente Cómodo y Hogareño 
Ambiente de aprendizaje natural
Un proveedor constante y consistente 
Estabilidad todo el día, cada día, por años
Cantidad de niños por proveedor 
1:4 infantes, 1:6 prescolar (más bajo en algunos condados) 
Edades Mezcladas en Grupos Pequeños
Construyen habilidades de liderazgo, sociales, y amor propio 
Permite que hermanos puedan ser cuidados juntos 
Flexibilidad 
Cuido diario, por horas, nocturno y fin de semana 
Cuido para padres con horario irregular 
Comunicación Personal 
Diariamente entre el proveedor y el padre 
Apoyo de Familia
Sostiene los conceptos de la familia, experiencias, valores
Inclusión 
Variedad de cuido de niños con necesidades especiales 
Relaciones Afectuosas 
Entre proveedor, el niño y padres/familia 
Preparación de Destrezas Escolares 
Actividades y experiencias educacionales que enriquecen el
aprendizaje. 
VPK – Programa Prescolar Voluntario
Programa de educación prescolar gratis preparando a 
niños de 4 años listos para entrar a la escuela y
entusiasmados por aprender!

El Cuido de Niños en Familia es más Acogedor  
¿Qué es el Cuido de Niños en Familia?
El Cuido de Niños en Familia es un servicio basado en el cuido de niños en el hogar de un proveedor que cuida
niños. Los hogares deben ser licenciados o registrados según las leyes del condado y del estado. El Cuido
de Niños en Familia es el tipo más preferido de cuido para niños pequeños, especialmente para infantes y
niños prescolares. Sin embargo, muchos hogares proporcionan programas de alta calidad para los
prescolares, escolares y para niños con necesidades especiales. El Cuido de Niños en Familia es como “Su
hogar en otro hogar distante” de cuido profesional y personalizado para los niños. 

Florida Family Child Care Home Association, Inc.
FFCCHA es una organización profesional estatal sin fines de lucro. La membresía está abierta a todo proveedor regulado del
cuido de niños en familia, a los padres, y a los defensores de la calidad del cuido del niño. Promovemos el crecimiento
profesional ofreciendo anualmente una conferencia estatal, reuniones trimestrales con sesiones de entrenamiento, y publicamos
un boletín, que incluye una página para los padres. Parte de los entrenamientos, talleres en la conferencia y artículos en el
boletín están también disponibles en español. Ofrecemos becas para la acreditación nacional de la NAFCC, para las
credenciales del CDA, y para los requisitos de entrenamiento anual.

Nuestra Declaración de la Misión:
Una voz unida a favor de todos los niños para promover y

exhortar a la calidad profesional del cuido de niños en familia a
través de educación, legislación, apoyo, mentoría, afección y amor.

Para más información sobre el cuido de niños en familia o membresía,
por favor visite nuestra página en el internet:

www.familychildcare.org


