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.

¿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
• Seguridad
Todos los adultos en el hogar y sustitutos tienen que pasar
el rastreo criminal local, estatal y federal (FBI) y completar
entrenamiento específico y requerimientos de seguridad del hogar.
• Edades Mezcladas en Grupos Pequeños
Construyen habilidades de liderazgo, sociales, y amor propio
Permite que hermanos puedan ser cuidados juntos
• Flexibilidad
Días, noches, fin de semana y horas irregulares
• 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!
• Early Head Start
Cuido gratis de edad temprana para niños desde cero
hasta tres años de edad

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 NAFCC
y servicio de entrenamiento aprovado.

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

Family Child Care is Family Friendly Care!
What is Family Child Care?

Family Child Care is a home-based service where child care is provided in the caregiver’s home. The home must be licensed
or registered according to county and state laws. Family Child Care is the most preferred type of care for young children,
especially infants and toddlers. Many family child care homes also provide high quality programs for preschoolers, school
age, and children with special needs. Family child care is “home-away-from-home” personalized professional child care.

What Family Child Care Offers . . .
• Convenient Neighborhood Care
Close to home or work
• Cozy Homelike Environment
Natural learning setting
• One Consistent Caregiver
Stability all day, every day, for years…
• Low Provider to Child Ratio
1:4 infants, 1:6 preschool
• Security
	All household adults and subs have cleared FBI, state,
and local background checks and meet specific training
and home safety requirements.
• Mixed Ages in Small Groups
	Builds leadership skills, social skills, and self-esteem;
allows siblings to be cared for together
• Flexibility
Days, nights, weekends and odd hour care
• Personal Communication
Daily between provider & parent
• Family Support
Nurtures family concepts, experiences and values
• Inclusion
For a variety of special needs care
• Caring Relationships
Between provider, child and parent/family
• School Readiness Skills
	Enrichment activities and educational learning
experiences
• VPK - Voluntary Pre-Kindergarten
	Free pre-school education program preparing 4 year
olds to enter school ready and eager to learn
• Early Head Start
Free early care for birth to three year olds
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FFCCHA is a statewide non-profit professional organization. Membership is open to all regulated family child care
providers, parents, and advocates of quality care. We promote professional growth by hosting an annual statewide
conference, quarterly meetings with training sessions and publish a newsletter, which includes a parent’s page. Some
of the training, conference workshops, and newsletters are also available in Spanish. We offer scholarships for NAFCC
national accreditation and approved in-service training.

Our Mission Statement

A united voice on behalf of all children to promote and encourage
quality professional family child care through education, legislation,
advocacy, mentoring, caring, and love.
For more information on family child care or membership,
please visit our website:

www.familychildcare.org

