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Information
Del

Programa

State or Oregon
['earnest o1 Human Resources
Mull and .my senses no e.. Program

T.

Branch Case Number Worker ID

< Case Name
Inscripcidn del Cuidador '8

0 First Month of CCB

Este forma es completada S'por
el cuidador de nines z Will this be the primary provider? (Gives the most care. Will collect coPaY.)

L/ Yes CI No If yes, month effective for ropey:

Escrlba con letra de molde. Use tints

.::',

LL Replaces Another Provider?
CI Yes Cl Na

If yes, end this provider (name): Lest Day of Care

instructions pare al cuidador
Complete esta forma y envfela a la Unidad de Pago indicada en la pane de arras. Esta forma es pars ver
si usted califica pars inscribirse. Esta no es on vuelva Asta forma, y si califica, le enviaremos
una forma de pago. Debe de completar u e AFS. Llame al niimero indicado on Is
pane de arras si necesita ayuda pare co

I. Nombre de nu negodo (come Ver..

2. LComo Tiler° que maresce su nom 3. No. de Telefono 4. Noidentificacion Federal de ImpuesEs

5. DirecciOn Ci Estado Z.P.

B. Oirectien donde realize el cuidado No. 5.1 C' Estado Z.P.

7. 5Ctud tipo de cuidado °hese? 0 En sir case. Incluye guard dos) certalcado (FOC)
(marque fin) ID 13 mhos o roes, Mira d

0 En la case del Mho (

0. Mote a Es niros que fisted caldera do la familia menclonada ember, en

Nombre del NM (Nombre y Apellido) Fische de N a co? SI as anente en tia forma?

0 No

Si 0 No

Si 0 No

0 Si 0 No

9. Si Ud. este actualmente registrada o sett-cede con CSO, ascribe au flamer° aqui-

Si Ud. sooty su ntimero arriba; o, si Lid. ya cons
cambio, continfie en el ndmero 13 y fume el on

las formes pare ores familia y si no ha habido ningdn
Or.

10. Si Ud. proveera el cuidado en su case, hags one lista c
su nombre el de owns ersonas mayores de 18 afios

ajo la ley de Oregon, las personas condenadas por abuso de
dfios y ciertos otms crimenes no pueden inscribirse o vivir cony

vivan en su casa. Si W. proveera el cuidado en la case del
nitro, solo anotese Lid. Los nombres las personas
mencionadas abajo saran revisados por de la Policfa
Estatal y por la Division de Servicios pars Niflos.

un cuidador inscrito (OAR 412-10-565). Le ley permite que la
Policia Estatal comparta informaci6n con el Depanamento de
Recurs. Humans pats eyudar con el procedimiento de
inscripciOn (ORS 181.537).

Su Nombre mq,,,,,Jitp.

Femenino

Feder de Nacmiento Date Received

Esposo/Compenero mra.,(inc,

Feminine

Footle de Nacirniento Namero de Segura Social Date Complete

Numero de Segura Swum 0 Listed (=panted

0 Conditionally listed
On Adult° ma,,agune

Femerien

Fecha de Nacirniento

srs races 0-Ith

BEST COPY AVAILABLE
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LPor Que Necesito
Este Folleto?

Un buen cuidado de ninos le puede ayudar a conservar el trabajo que Ud.
quiere. Esto ademas ayuda a que su nirio continue saludable y feliz.

Usted sabe que tipo de cuidado de ninos desea. Este folleto puede
ayudarle a encontrar ese cuidado de ninos. Este puede ademas contestar
sus preguntas acerca de como el cuidado de ninos opera en los 2
programas del Departamento de Servicios para Adultos y Familias (AFS).
Los programas son:

Ayuda para ninos dependientes (ADC), y
Pago del Cuidado de Nirios para Padres que Trabajan y Estudian
(ERDC).

El folleto le dard consejos sobre como escoger cuidado de ninos y a quien
puede llamar si necesita ayuda.

El Primer Paso
C6mo Inscribir a Su
Cuidador

. _

""-tr, "-.Z..7.7.:`=t. ``"'"."'-^7..,-=:::::=
'-=.:--tir="=7"...... FE?. :=::t..17'=.

- ,_ , 111=-',`=

AFS solo puede pagarle a cuidadores aprobados en los programas de
ADC y ERDC. Para ser aprobados, los cuidadores deben de cumplir con
los requisitos de Inscripcibn.

Si usted califica para ADC o ERDC, su trabajador le proporcionard un
formulario de Inscripcibn del Cuidador (AFS 7494) para cada cuidador.
Usted debe de darles el formulario de Inscripcibn del Cuidador de Nirios a
los cuidadores y pedirles que lo llenen. Ellos lo enviaran a la direccian
indicada en el formulario.

Para que la Inscripcion sea aprobada, su cuidador debe de:
Ergs' Tener un minimo de 16 arios de edad.
ugy. Dar su Numero de Seguro Social o NUmero de Impuesto Federal.

Cobrar la misma cantidad que normalmente cobra a otras familias.
Determinar el pago por hora o reducir la cantidad que muestre un
cuidado de tiempo parcial o de menos de 80 horas al mes.

ray- Mantener documentacion de las horas y dias que proporciona cuidado
a sus ninos.
Permitir que AFS revise sus documentos cuando ellos lo soliciten.
Permitir acceso a sus ninos mientras esten en cuidado.
Cumplir con las normas de salud y seguridad. Por ejemplo, deben de
tener agua potable para tomar.

ear Dar informacion acerca de vacunas de inmunizacion.
rar Tomar medidas para prevenir la propagaciOn de enfermedades

infecciosas.
(car Pasar la revision tanto de antecedentes penales como de mal trato

(abuso) a ninos para ellos mismos.
Pasar la revision de antecedentes penales y de mal trato (abuso) a
ninos, de otras personas que vivan en su casa, si este es el lugar en
donde ofrece el cuidado.
Reportar sospecha de abuso a ninos a la DivisiOn de Servicios para
Nirios (CSD) o a las agendas de policia.

esr Dar informacion a AFS de cualquier arresto, condena o problema
relacionado con CSD de ellos mismos o de cualquier otro adulto que
viva en su casa.

we Dar informacibn a AFS de cambios de nombre y direccion y cambios de
las personas que vivan con ellos.

Ea' Supervisar a los ninos durante todo tiempo que esten en cuidado.
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Contintra de la
Pagina 3

LComo Funciona El
Cuidado De Nirios en
El Programa de
ADC?.

'"--^-
ir:cccm:
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..e.i.li-=o-

Cuando nosotros recibamos el formulario de Inscripcibn del Cuidador de
Nifios llenado por el cuidador, nosotros temporalmente lo aprobaremos
para recibir pagos. En dos semanas, usted recibird una noticia de que
hemos asignado un cuidador a su caso. Al mismo tiempo, le enviaremos
a su cuidador el formulario de Cobro por Cuidado de Nirios. Este es el
formulario que su cuidador usard para cobrar a AFS por el cuidado de
nifios que proporciona. Le enviaremos este formulario a su cuidador por
correo, solo despues de que el nos envie su formulario de Inscripcibn del
Cuidador. El los no pueden obtener un formulario de Cobro por Cuidado de
Ninos de la oficina de AFS o de usted.

Nosotros enviaremos el formulario de inscripcion del cuidador a CSD
para la revision de antecedentes penales y la revision de abuso a ninos.
Continuaremos enviandole a su cuidador, los formularios de Cobro por
Cuidado de NiFIOS, tan pronto como usted califique y ellos aprueben la
inscripcion. El proceso completo de inscripcion, puede tomar varios
meses. Si su cuidador no aprueba la inscripcion, nosotros dejaremos de
enviarle los formularios de Cobro por Cuidado de Mhos. Si esto pasa, le
enviaremos a usted una noticia informandole que es lo que usted necesita
hacer.

Su trabajador tambien le dard copias de la Guia para el Cuidador de Niftos
(AFS 7492) para que Ud. se las de a cada cuidador.

Cuando usted recibe ADC, debe reportar su ingreso de trabajo cada mes
en su formulario de Reporte de Cambios Mensuales (AFS 859A). Usted debe
de devolver el formulario a AFS dentro de los 10 primeros dias de cada
mes. AFS usa el formulario para calcular sus beneficios cada mes.

Nosotros le enviaremos a su cuidador inscrito la factura de Cobro por
Cuidado de Niiios antes de que ellos provean el cuidado. AFS le paga a los
cuidadores cuando ellos envian su formulario de Cobro por Cuidado de

Nosotros enviamos a usted una noticia cada mes informandole
cuanto le hemos pagado a su cuidador.

Cuando usted recibe ADC, AFS pagard el cuidado de nifios que usted
necesite para conservar su trabajo. El tiempo que usted necesite para
conservar su trabajo, significa:
URI' Su tiempo en el trabajo.
we Su tiempo para corner mientras trabaja.
we Su tiempo de transportacion del lugar del cuidado al trabajo y de

regreso.
we El tiempo que usted o su nino ester' enfermos.

Su cuidador le cobrara a AFS solo por el tiempo que usted necesite para
conservar su trabajo. Si ellos cobran y obtienen pago por otro tiempo, le
pediremos a usted que nos devuelva lo pagado.

AFS pagard el total del cobro de cuidado de nitios siempre y cuando su
cuidador cobre dentro de nuestras tarifas de pago por cuidado de nfflos.
(Vea las paginas 9 a 12 para las cantidades aplicable a su area.)

Recuerde: Si usted escoge a un cuidador que cobre mas que las
cantidades que AFS paga, usted debera de pagar la diferencia.

Spanish AFS 7478 (4-93)
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C6mo Funciona el
Programa de ERDC
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Cuando usted recibe ERDC, usted califica con AFS para que se le pague
el cuidado de nifios que necesite para conservar su trabajo o ir a la
escuela.
Tiempo que usted necesita para conservar su trabajo, significa:
tre Su tiempo en el trabajo.
u Su tiempo para comer mientras trabaja.
ter Su tiempo de transportation del lugar del cuidado al trabajo y de

regreso.
v El tiempo que usted o su nino esten enfermos.

AFS tiene un programa para estudiantes,llamado ERDC-SBG. Solo un
niimero limitado de estudiantes califican. A menos que usted califique para
este programa, AFS no podra pagar por su cuidado de ninos mientras usted va a
la escuela.
Tiempo que usted necesita para ir a la escuela, significa:
irw Su tiempo en la escuela.
Figs' Su tiempo para estudiar.

Haga que su cuidador le cobre a AFS solo por el tiempo que usted
necesita para mantener su trabajo o it a la escuela. Si ellos cobran y
obtienen pago por otro tiempo, le pediremos a usted que nos devuelva lo
pagado.

Cuando usted recibe ERDC, usted recibe un aviso acerca de lo que le
corresponde pagar a Ud. por el cuidado de nifios. Su parte es Ramada
pago compartido. Su cuidador inscrito obtendra cada mes una Factura de
Cobro por Cuidado de Niiios, antes de que ellos proporcionen el cuidado,
que indica cud' es su pago compartido. Ud. le paga a su cuidador su
pago compartido. AFS le pagard su parte a los cuidadores cuando ellos
envien su Factura de Cobro por Cuidado de Nthos. AFS no puede pagar su
pago compartido que a Ud. le corresponde. AFS pagard lo que sobra del
cobro por cuidado de los nifios, si el cobro de su cuidador esta dentro de
los limites de nuestras tarifas de pago (yea las paginas 9 a 12 de las
cantidades aplicadas para cada area). Nosotros le enviaremos a usted una
noticia cada mes informandole cuanto hemos pagado a su cuidador.

Recuerde: Si usted escoge a un cuidador que cobre mas de las cantidades
que AFS paga, usted debera de pagar la diferencia. AFS le enviard una
noticia cada mes, informandole cuanto le hemos pagado a su cuidador.

Cuando usted recibe ERDC, siempre debe de escoger a un cuidador
principal. El cuidador principal cobrard el pago compartido. Si usted
tiene mas de un cuidador, el cuidador principal usualmente cuidard a sus
nirios la mayor parte del tiempo. AFS no enviard ninguna Factura de Cobro
por Cuidado de Nirios hasta que estemos enterados de quien es su cuidador
principal.

7



Continuacion de la
Pagina 5

AFS calcula su pago compartido basado en su solicitud de ERDC que
hizo usted al inicio de su caso. Despues de esto, AFS utiliza su formulario
de Reporte Trimestral (AFS 7476) que usted llena cada 3 meses. Su pago
compartido permanecera igual cada mes, a menos que usted reporte un
gran cambio. Nosotros le enviaremos un aviso cuando su pago
compartido haya cambiado.

Su pago compartido es importante. El cuidador tiene que ser pagado,
para continuar con su negocio. Nosotros le recomendamos obtener una
prueba de pago. Pida a su cuidador un recibo cuando usted haga su pago
compartido. Si usted no paga su pago compartido, AFS cerrara su caso
del cuidado de sus niiios.

Que Debe de
Reportar

Si usted recibe ERDC, debe de reportar a su trabajador los
siguientes cambios en cuanto sucedan:

Cambios de direccion.
Cambios de trabajo y fuentes de ingreso.

o Cambios de su situacion como estudiante.
v Cuando una persona se muda a su casa o fuera de su casa.

Cuando cambia de cuidador.

Su pago compartido puede disminuir durante el trimestre si su
ingreso disminuye por lo menos $50 por mes. Su pago compartido
puede cambiar como resultado de los cambios en su trabajo, en
otras fuentes de ingreso 6 en las personas que viven con usted.

Si usted trabaja mas horas o sus ganancias aumentan, reporte esto
en el formulario del Reporte Trimestral (usted no tiene que
comunicarse con su trabajador).

6
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Cuando Cambia de
Cuidadores

Si usted cambia de cuidador, llame a la Unidad de Pago Directo (DPU) lo
mas pronto posible.
Llame a la oficina de DPU cuando:

Usted deje de usar los servicios de un cuidador y empieze a utilizar a
un cuidador diferente.

LGe Usted utilice a otro cuidador ademas de los que esta actualmente
utilizando.
Usted deje de utilizar a un cuidador pero conserva a los que utiliza
actualmente.

ew Para el programa de ERDC si Ud. desea cambiar al cuidador principal.

Asegiu-ese de informar a DPU de los nombres de cada cuidador y cuando
ellos empiezan o dejan de cuidar a sus nirios. El narnero de telefono de la
oficina estatal de DPU es 1-800-442-6451 y 378-3508 en Salem.

Es muy importante que llame a la oficina de DPU para reportar
cambios en cuanto sucedan. Los cuidadores necesitan sus formularios de
Cobro por Cuidado de Nthos antes de que ellos provean el cuidado para sus
nirios. De otra manera los pagos se pueden retrasar.

La oficina de DPU le enviard a usted el formulario de Inscripcibn del
Cuidador (AFS 7494) para que se lo de a los nuevos cuidadores. El los
hark' los cambios en su archivo de tal manera que cada cuidador siga
recibiendo los formularios correctos para el Cobro del Cuidado de Niiios.

LasTarifas del Cuidado de Nirios de AFS,
se encuentran en las siguientes paginas. traY.



TABLAS DE COBRO DE AFS PARA EL CUIDADO DE NINOS
Los cuidadores no pueden cobrar a las familias de AFS una tarifa mas alta de la que normalmente cobran a
otras familias. Si cuida a un nifio menos de 80 horas por mes, el cuidador tendri que cobrar una tarifa por hora
a un precio reducido que refleje cuidado de tiempo parcial. A continuacion estan las cuotas mas altas que AFS
pagari por el cuidado de los niiios. Las tablas estan basadas en una encuesta estatal con cuidadores de nifios.
Las tablas varian dependiendo la edad de los nhios, el tipo de cuidado y el area del estado. La tabla de cobro
esti organizada por cOdigos postales donde los cuidadores proporcionan el cuidado. La Ultima tabla muestra
los c6digos postales que no fueron marcados en forma separada.

No importa que tarifa cobre el cuidador, AFS no podri pagar mas que la tarifa maxima por mes, por
$450-Cuidado por Tiempo Completo en un Centro de Cuidado de Nifios.
$371-Cuidado por Tiempo Completo en guarderia (12) Hogar.

Esto significa que si mas de un cuidador cuida al mismo nino, nosotros no pagaremos mas que la tarifa
maxima.
DefiniciOn de edades
Infante: Recien nacido hasta 11 meses.
Primeros Pasos: 1 atio hasta 30 meses.
Nitio en edad Preescolar: 31 meses hasta 5 anos.
Mhos de Edad Escolar :. 6 atios hasta 17 arios.
Mhos de Educaciim Especial: Ninos que reciben ADC, SSI o ERDC que necesitan un cuidado mas costoso

debido a problemas fisicos, problemas de comportamiento o incapacidad
mental. El cuidador debera declarar que el cuidado es mas costoso. El padre
tiene que dar pruebas de la incapacidad del nino. Los padres deberan llamar a
su trabajador social para obtener este pago mas alto.

Grupo del Area A

Zonas Posta les para el Grupo del Area A:

Portland Area Metropolitana (Portland, Beaverton, Tigard, Oregon City, Gresham, etc.)
97005 97060 97206 97217 97228 97239 97250 97261 97272 97283 97294
97006 97062 97207 97218 97229 97240 97251 97262 97273 97284 97295
97007 97068 97208 97219 97230 97241 97252 97263 97274 97285 97296
97009 97080 97209 97220 97231 97242 97253 97264 97275 97286 97297
97015 97124 97210 97221 97232 97243 97254 97265 97276 97287 97298
97027 97200 97211 97222 97233 97244 97255 97266 97277 97288 97299
97030 97201 97212 97223 97234 97245 97256 97267 97278 97289

97034 97202 97213 97224 97235 97246 97257 97268 97279 97290
97035 97203 97214 97225 97236 97247 97258 97269 97280 97291

97036 97204 97215 97226 97237 97248 97259 97270 97281 97292

97045 97205 97216 97227 97238 97249 97260 97271 97282 97293

Hora

Guarderia
Diario

(12)/Ho s ar
Hora

Centro
Diario Semanal MensualSemanal Mensual

Infante $2.00 $17.50 $85.00 $371.00 $3.50 $25.00 $108.00 . $450.00

Primeros Pasos $1.75 $15.00 $75.00 $340.00 $3.50 $25.00 $108.00 $450.00

Preescolar $1.50 $15.00 $75.00 $300.00 $3.00 $19.00 $77.00 $350.00

Escolar $1.50 $15.00 $75.00 $300.00 $3.00 $18.00 $75.00 $340.00

Educ.Especial $2.00 $17.50 $85.00 $371.00 $3.50 $25.00 $108.00 $450.00
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Grupo del Area B

Zonas Posta les por Grupo del Area B:

Eugene, Corvallis, Ashland

97330 97332 97339 97402 97404 97440

97331 97333 97401 97403 97405 97520

Guarderia 12)/Hoar Centro
Hora Diario Semanal Mensual Hora Diario Semanal Mensual

Infante $2.00 $17.50 $85.00 $371.00 $2.00 $18.00 $90.00 $345.00

Primeros Pasos $1.75 $15.00 $75.00 $340.00 $1.70 $19.00 $95.00 $370.00

Preescolar $1.50 $15.00 $75.00 $300.00 $1.65 $14.00 $70.00 $259.00

Escolar $1.50 $15.00 $75.00 $300.00 $1.50 $11.00 $56.00 $207.00

Educ.Especial $2.00 $17.50 $85.00 $371.00 $2.00 $18.00 $90.00 $345.00

Grupo del Area C

Zonas Posta les para Grupo del Area C:

Clatsop, Polk (excl. West Salem) Washington (excl. Portland Metro.) Counties, and Springfield

No incluye Clatsop/Columbia, Clatsop/Tillamook, Polk/Yamhill, Polk/Benton zonas postales, que estan

en Grupo del Area F.

97070

97075

97076

97103

97106

97109

97113

97115

97116

97117

97119

97120

97121

97123

97125

97133

97138

97144

97145

97146

97338

97344

97351

97370

97371

97477

97478

97482

Guarderia (12)/H. ar Centro
Hora Diario Semanal Mensual Hora Dario Semanal Mensual

Infante $1.75 $15.00 $75.00 $326.00 $2.00 $18.00 $90.00 $345.00

Primeros Pasos $1.50 $15.00 $75.00 $300.00 $1.70 $19.00 $95.00 $370.00

Preescolar $1.50 $14.00 $70.00 $280.00 $1.65 $14.00 $70.00 $259.00

Escolar $1.50 $14.00 $70.00 $280.00 $1.50 $11.00 $56.00 $207.00

Educ.Especial $1.75 $15.00 $75.00 $326.00 $2.00 $18.00 $90.00 $345.00

10 11
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Grupo del Area D

Zonas Postales para Grupo del Area D:

Area de Salem incluyendo West Salem (Condado de Polk)

97301 97303 97305 97307 97309 97311 97313

97302 97304 97306 97308 97310 97312 97314

Guarderia (12)/H. ar Centro
Hora Diario Semanal Mensual Hora Diario Semanal Mensual

Infante $1.50 $15.00 $75.00 $300.00 $2.00 $18.00 $90.00 $345.00

Primeros Pasos $1.50 $15.00 $75.00 $300.00 $1.70 $19.00 $95.00 $370.00

Preescolar $1.50 $14.00 $70.00 $280.00 $1.65 $14.00 $70.00 $259.00

Escolar $1.25 $12.00 $62.00 $250.00 $1.50 $11.00 $56.00 $207.00

Educ.Especial $1.50 $15.00 $75.00 $300.00 $2.00 $18.00 $90.00 $345.00

Grupo del Area E

Zonas Postales para Grupo del Area E:

Condados de Jackson, Union y Grants Pass

97501 97503 97522 97525 97527 97535 97537 97540 97824 97841 97876

97502 97504 97524 97526 97530 97536 97539 97541 97827 97850 97883

Guarderia (12)/Hoar Centro
Hora Diario Semanal Mensual Hora Diario Semanal Mensual

Infante $1.75 $15.00 $75.00 $325.00 $2.00 $18.00 $90.00 $345.00

Primeros Pasos $1.50 $15.00 $75.00 $300.00 $1.70 $19.00 $95.00 $370.00

Preescolar $1.25 $12.00 $60.00 $239.00 $1.65 $14.00 $70.00 $259.00

Escolar $1.25 $12.00 $60.00 $239.00 $1.50 $11.00 $56.00 $207.00

Educ.Especial $1.75 $15.00 $75.00 $325.00 $2.00 $18.00 $90.00 $345.00

R
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Grupo del Area F

Zonal Posta les para Grupo del Area F:

Balance del Estado, Otros Zonas Posta les del Estado

83628 97029 97067 97147 97358 97385 97423 97448 97473 97534 97639 97735 97818 97848 97886

83629 97031 97071 97148 97359 97386 97424 97449 97476 97538 97640 97736 97819 97856 97901

83660 97032 97101 97149 97360 97388 97425 97450 97479 97543 97641 97737 97820 97857 97902

89421 97033 97102 97321 97361 97389 97426 97451 97480 97544 97660 97738 97821 97858 97903

97001 97037 97107 97324 97362 97390 97427 97452 97481 97601 97701 97739 97822 97859 97904

97002 97038 97108 97325 97363 97391 97428 97453 97484 97602 97702 97740 97823 97861 97905

97003 97039 97110 97326 97364 97392 97429 97454 97486 97603 97703 97741 97825 97862 97906

97004 97040 97111 97327 97365 97394 97430 97455 97487 97604 97704 97742 97826 97863 97907

97010 97041 97112 97328 97366 97396 97431 97456 97488 97620 97705 97750 97828 97864 97908

97011 97042 97114 97329 97367 97406 97432 97457 97489 97621 97706 97751 97830 97865 97909

97013 97044 97118 97335 97368 97407 97433 97458 97490 97622 97707 97752 97831 97867 97910

97014 97048 97122 97336 97369 97408 97434 97459 97491 97623 97708 97753 97833 97868 97911

97016 97049 97127 97341 97370 97409 97435 97460 97492 97624 97709 97754 97834 97869 97913

97017 97050 97128 97342 97372 97410 97436 97461 97493 97625 97710 97756 97835 97870 97914

97018 97051 97130 97343 97373 97411 97437 97462 97494 97626 97711 97758 97836 97871 97917

97019 97053 97131 97345 97374 97412 97438 97463 97495 97627 97712 97759 97837 97872 97918

97020 97054 97132 97346 97375 97413 97439 97464 97496 97630 97720 97760 97838 97873 97919

97021 97055 97134 97347 97376 97414 97441 97465 97497 97632 97721 97761 97839 97874 97920

97022 97056 97135 97348 97377 97415 97442 97466 97498 97633 97722 97801 97840 97875 99352

97023 97057 97136 97350 97378 97416 97443 97467 97499 97634 97730 97810 97842 97877 99360

97024 97058 97137 97352 97380 97417 97444 97468 97523 97635 97731 97812 97843 97880

97025 97063 97140 97353 97381 97418 97445 97469 97531 97636 97732 97813 97844 97882

97026 97064 97141 97355 97383 97419 97446 97470 97532 97637 97733 97814 97845 97884

97028 97065 97143 97357 97384 97420 97447 97472 97533 97638 97734 97817 97846 97885

Guarderia (12 /Hoiar Centro
Hora Diario Semanal Mensual Hora Diario Semanal Mensual

Infante

Primeros Pasos

Preescolar

Escolar

Educ. Especial

$1.50

$1.50

$1.25

$1.25

$1.50

$15.00 $75.00 $300.00 $2.00 $18.00 $90.00 $345.00

$15.00 $75.00 $300.00 $1.70 $19.00 $95.00 $370.00

$12.00 $60.00 $239.00 $1.65 $14.00 $70.00 $259.00

$12.00 $60.00 $239.00 $1.50 $11.00 $56.00 $207.00

$15.00 $75.00 $300.00 $2.00 $18.00 $90.00 $345.00

Spanish AFS 7478 (4-93)
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4Corno Encontrar
Cuidado Para Nirios?

Encontrar cuidado para nirios que sea bueno y consistente requiere
trabajo. Esta es una nueva habilidad para los padres. Entre mas sabe
usted a cerca del cuidado de nirios, se sentird mejor al dejar a su nirio.

La ayuda esta disponible. listed puede llamar a su agenda local de
Referencias y Recursos para el Cuidado de Nirios (R&R). El los pueden
ayudarle a encontrar el tipo de cuidado que usted necesita.

El R&R escuchard sus necesidades. El los tienen nombres de algunos
cuidadores en su comunidad. Tal vez puedan pedir un pequerio pago por-
este servicio. Una lista de las agendas de R&R en el estado de Oregon se
encuentra en la parte de otras de este folleto. Llame a una de estas
agendas R&Rs 6 al 1-800-342-6712 si necesita ayuda.

Otros medios para encontrar cuidado de 'linos son:
Preguntar a amigos y familiares por los nombres de buenos
cuidadores.
Buscar en los peri6dicos y en la seccion amarilla del directorio
telefanico.
Revisar en las iglesias 6 agrupaciones de nirios.
Preguntar en su clinica medica, escuela local o en organizaciones de
cuidadores de nirios.

LDonde Empezar? 1. Lea cuidadosamente la informaciOn que su trabajador le ha
propordonado. Haga preguntas hasta que entienda el programa.

2. Averigue cual sera su pago compartido. Esta es la parte del cobro que
usted debe de pagarle al cuidador. Su trabajador puede darle una
copia de la tabla de pago compartido y ayudarle a determinar su pago
correspondiente.

3. Llame a su agenda local de Referencias y Recursos para el Cuidado de
Nirios para pedir informacion y nombres de cuidadores de nirios.
Talvez puedan cobrar un pequerio pago por este servicio.

4. Decida el tipo de cuidado que usted prefiere para su nirio. Hay una
lista en este folleto, de lo que se encuentra disponible en el estado de
Oregon.

5. Haga su primer llamada a posibles cuidadores para verificar si ellos
tienen lugar disponible que pueda satisfacer sus necesidades. Si lo que
escucha le agrada, haga una cita para visitar al cuidador. Visite a mas
de un cuidador, de esta manera usted podra comparar.

6. Cuando usted visite a los cuidadores, utilize su Lista de Verificacibn para
un Buen Cuidado, en las paginas 18 al 20 que le ayudard a hacer
preguntas importantes acerca del cuidado de nirios. Escoja
cuidadosamente y confie en usted mismo para hacer la decisi6n.



Tipos de Cuidado Usted es el Onico que puede decidir que tipo de cuidado de ninos es el
mejor para su familia. Entre mas entiende acerca de cOmo elegir, sera mas
facil encontrar lo correcto para su nirio. Hay muchos tipos de cuidado de
ninos en Oregon. En su comunidad puede haber:

Centros de Cuidado de Nitios.
uar Cuidado de Niiios en Hogar
VW' Guarderia en Hogar. (12 ninos).
car Nir los en edad Preescolar/y Programa de Head Start..

Cuidado de ninos para antes y despues de la escuela.

irar Los Centros de Cuidado de Niaios sirven a grupos mas grandes (mas
de 10) usualmente de 21 /2 a 5 anos de edad. Algunos cuidan a bebes y a
ninos de edad escolar.

Los Centros de Cuidado de Nifios deben de estar certificados por el
estado de Oregon. El certificado debe estar colocado en un lugar visible
para los padres. Los centros deben cumplir con las normas basicas de
salud y seguridad. Estos son inspeccionados cada ario. Se requiere que las
personas que cuiden a los ninos en los centros asistan a algunos
entrenamientos. El estado revisa los antecedentes penales y de abuso a
ninos de estos cuidadores.

Los Centros no estan situados en casas privadas. Los Centros tienen un
horario regular que no cambia.

trz- El Cuidado de Nixios en Hogar proporciona cuidado a pequerios
grupos de ninos en casas privadas. La ley de Oregon no exige que estas
casas sean inspeccionadas. Estos cuidadores no pueden proporcionar
cuidado a mas de 10 ninos menores de 13 arios, incluyendo los propios
ninos del cuidador.

Los cuidadores de ninos en hogar pueden registrarse voluntariamente
con el estado. Los cuidadores que estan registrados, tienen un limite para
cuidar a no mas de 2 infantes. El estado revisa los antecedentes penales y
de abuso a ninos de cada cuidador.

v2r Guarderia (12) en Hogar es parecida al cuidado de ninos en hogar,
pero puede cuidar a un grupo mas grande de ninos. La guarderia en el
hogar debe ser certificada por La DivisiOn de Servicios para Nirios (CSD).
El certificado debe ser colocado donde los padres puedan verlo. La
guarderia en hogar puede proporcionar cuidado a mas de 10 ninos. El
nitmero total depende de la edad de los ninos en cuidado. Su sucursal
local de CSD o la de R&R del Cuidado de Nirios puede contestar sus
preguntas acerca de cual es el numero de ninos legal que puede cuidar.

Spanish AFS 7478 (4-93)
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Las guarderias en el hogar deben de cumplir con ciertas normas de salud
y seguridad y la casa es inspeccionada por CSD.

Ea- Preescolar/Programa Head Start son programas educativos de tiempo
parcial que los padres que califican lo usan como parte del cuidado de sus
ninos. Estos programas usualmente se combinan con otro tipo de cuidado
de ninos, porque ellos posiblemente no estan abiertos todo el dia.

(LW Los Programas de cuidado de ninos para antes y despues de la
escuela son usalmente para ninos de 5 a 12 anos de edad. Estos pueden
funcionar en la escuela de los ninos o en otro lugar. Algunos programas
deben de estar certificados. Los cuidadores en programos certificados son
revisados en cuanto a sus antecedentes penales y abuso a ninos. Los
programas certificados son ademas inspeccionados por el estado.

El Programa de Ia
Comida USDA

4

Este programa paga a los cuidadores para que les den a los ninos comidas
y entrecomidas nutritivas. Esto mantiene el costo del cuidado de los ninos
mas bajo, porque el gobierno ayuda a pagar por la comida.

Solo los cuidadores registrados o certificados con el estado pueden estar
en el programa. Los cuidadores deben planear diariamente los menus de
comidas y entrecomidas nutritivas. El programa no paga por comidas "no
nutritivas."

Un representante del programa de comida USDA visitard a los cuidadores
que esten en el programa 3 o 4 veces cada ario. Ellos enserian a los
cuidadores cuales comidas son buenas para un crecimiento saludable y se
aseguran de que la comida que se sirve sea saludable.

Anime a su cuidador a participar en el programa de la comida USDA.
Esto le ayudard a que el costo por el cuidado de ninos sea mas bajo y
ayuda a que sus ninos reciban comidas y entrecomidas saludables.

17



Lista de Revision
para Un Buen
Cuidado

0

La mayoria de la gente cree que:
Fa' Los nirios necesitan sentirse c6modos y amados.
Ea' Los nirios necesitan estar seguros y fuera de peligro.
u=r El grupo en el que se encuentre el nirio debe de ser suficientemente

pequerio, para que cada nirio reciba la atencion que necesita.
Los nirios necesitan conocer y confiar en la persona que los cuida.

a Los nirios estan mas felices y mas dispuestos a confiar en adultos
cuando su cuidado es estable y con la misma persona.

ow La persona que cuida nirios necesita reconocer sus necesidades en las
diferentes edades.

ew Los nirios necesitan espacio y actividades interesarttes para un
crecimiento saludable.

La siguiente lista de verificacion tiene preguntas que pueden ayudarle a
encontrar a un buen cuidador de nitios. Lleve esta con usted cuando
hable con un cuidador.

Las Bases
Las horas satisfacen mis necesidades.
La cuota es aceptable.
Yo puedo llevar a mi nirio a esta localidad.
zEsta este cuidador registrado o certificado?

Normas de Salud y Seguridad
r=1 El local tiene agua potable para tomar.

El local tiene un detector de humo que funciona en cada piso y en
cualquier area en donde los nirios duermen.
En cada area que usen los nirios debe haber 2 salidas disponibles
o existir un plan de salida para casos de emergencia.
Las chimeneas, calentadores, estufas de leria, escaleras y otras areas
peligrosas deben tener barreras para proteger a los nirios.
Las armas de fuego, municiones y otros objetos peligrosos como
medicirtas, drogas, articulos de limpieza, pintura y bolsas de plastico,
estan guardados fuera del alcance de los nirios.
El local, areas de juego, juguetes, equipo y muebles estan limpios y en
buenas condiciones de uso.
Los nirios son supervisados todo el tiempo.

El Lugar
El hogar o centro esta iluminado y con un ambiente alegre.
Los nirios se yen felices.
Hay un plan para cada dia.
El telefono esta al alcance y con una lista de numeros de telefono para
emergencias.
Existen libros, papel, articulos para arte y trabajos manuales, juguetes
de construccion para los nirios.
Existe un lugar seguro y tranquilo para dormir.
El tiempo para mirar la television es limitado.

Spanish AFS 7478 (4-93)
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El Cuidador
Tiene experiencia en trabajar con nitios de temprana edad.
Habla a los nifios de una manera tierna y amigable.
Usa la disciplina positivamente.
No les pega ni usa palabras hirientes.
Le gustan los nifios y quiere cuidar nilios.
Provee referencias.
Permite a los padres visitar en cualquier momento.
Esta dispuesto a contestar las preguntas de los padres.
Comparte informacion del nifio con los padres.
Permite a los padres ser parte del programa.

Hagase estas preguntas
zSeria yo feliz aqui?
LMe siento comodo dejando a mi nino(a) aqui?

Edad de su Nino
Cada grupo de nifios de edades diferentes tiene necesidades especiales
para esa edad. Las siguientes preguntas le ayudaran a saber si su
cuidador comprende las necesidades de su

Los bebes tienen necesidades especiales de ser cargados y amados.
Preglintele a su cuidador:

zComo va a alimentar a mi bebe?
zQue va a hacer cuando llore mi bebe?
zCuan a menudo cambiard a mi bebe?
zDOnde aprendera a gatear mi bebe?

Los nifios de primeros pasos estan muy atareados en explorar y
aprender, por lo que necesitan un lugar seguro para eso.
Preguntele a su cuidador:

zTiene lugar para que mi niiio pueda trepar y gatear?
zCOmo evitard que mi nitio se asfixie?
zComo ayudard a mi nitio a que se entrene para it al batio?
zComo aprenderan los nifios a convivir juntos?

Los nifios a esta edad estan ocupados aprendiendo acerca del gran
mundo alrededor de ellos. Ellos estan probando nuevas
actividades y jugando a imitaciones.
Pregimtele a su cuidador:

zDande pueden los ninos moverse rapid° y hacer ruido?
LComo ayucla Ud. a los nirios a que se ayuden uno al otro?
,Tien lugares para que jueguen disfrazondose o haciendo

imitaciones?

Era
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Despues de un dia ocupado en la escuela, estos nitios estan
cansados de estar sentados y de estar haciendo lo que los maestros
les dicen.
Pregitntele a su cuidador:

LQue actividades tiene que sean diferentes a las que mi nino
hace en la escuela?
LQue alternativas de cosas para hacer le ofrecera a mi niiio?
zamo hard para que mi nitro se sienta bienvenido?

Referencias
Llamar a las referencias es una buena manera de aprender acerca del
cuidador o del centro de cuidado. Cuando llame, digale a la persona
quien es Ud. y que le gustaria hacer unas preguntas acerca del cuidador.
Algunas Preguntas que Ud. podria hacer incluyen:

zComo conociO Ud. al cuidador de nitios?
zCuartto tiempo hace que lo conoce?
zQue fue lo que mas le gusto acerca de la forma en que sus ninos
fueron cuidados?
zQue fue lo que no le gusto acerca del cuidador?
zEscogeria Ud. a esta persona o programa otra vez?

20
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Recursos para
Families

Muchas agendas locales ofrecen ayuda o programas que pueden
ser de su interes. Consulte la lista que esta abajo de las agendas que
hay en su comunidad. En la siguiente pagina estan las Agendas de
Referendas y Recursos del Cuidado de los Nirios anotados por
condado.

Ademas de estas agendas, otras organizations locales pueden
ayudarle con information y programas para nirios.

Para mayor informacion, por favor pongase en contacto con:
u&' Departamentos de Parques y Recreation locales.
ri& Bibliotecas
uge Colegios de la comunidad

Organizations YMCA o YWCA
Organizations de cuidadores de nirios

vs" Organizations de padres /maestros en las escuelas locales
tra" Asistenda legal.

Agencias Locales

Poison Control Center
1-800-452-7165
Portland ONLY 494-8968

Parent Help line
1-800-345-5044

Teenage Pregnancy
1-800-342-6688

WIC (Women, Infants, Children Food Assis-
tance)
1-800-477-6012
Portland ONLY - 229-5697

USDA Child Care Food Program
1-800-424-5369

LaLeche League of Oregon
591-7244

AIDS Hotline
1-800-777-2437

American Heart Association of Oregon
1-800-452-9445

American Lung Association of Oregon
1-800-223-8023

Vision Northwest
1-800-448-2232

Lawyer Referral Service
1-800-452-7636
Portland ONLY 684-3763

TEL-LAW (Tapes on Legal Subjects)
1-800-452-4776

Daycare Certification and Registration
1-800-556-6616

Literacy Line of Oregon
1-800-322-8715

Linn-Benton Crisis Service
1-800-543-8077

Alcohol /Drug Helpline
1-800-621-1646
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Agencia de Referencias y Recursos Para el Cuidado de Nitios

Por favor pongase en contacto con su Agenda Local de
Referencias y Recursos para el Cuidado de Nifios:

Baker, Grant, Union & Wallowa Counties
Child Care Connection
Center for Parenting Excellence
1104 K Ave.
La Grande, OR 97850

963-9101, 1-800-456-9101

Clackamas, Multnomah, & Washington Counties
Metro Child Care Resource & Referral
PO Box 16521
Portland, OR 97216

253-5000, 1-800-695-6988

Clatsop, Columbia & Tillamook Counties
Child Care Resource & Referral
Community Action Team
310 Columbia Blvd.
St. Helens, OR 97051

Clatsop: 325-1053; Columbia: 397-3511;
Tillamook: 842-5261

Coos, Curry, Harney & Malheur Counties
Oregon Child Care Resource & Referral Network
Mid-Willamette Valley Community Action
1900 Front St. NE
Salem, OR 97303

1-800-342-6712

Crook, Deschutes & Jefferson Counties
Child Care Resources
Central Oregon Community Action Agency Network
2303 SW First St.
Redmond, OR 97756

385-6753, 1-800-445-5770

Douglas County
Douglas County Child Care Resource & Referral
Um qua Community Action Network
24 A : W. Harvard Blvd.
Roseburg, OR 97470

672-7004, 672-7955, 1-800-443-0812

Gilliam, Morrow, Umatilla & Wheeler Counties
Child Care Resource & Referral
Head Start of Umatilla & Morrow Counties
721 SE Third
Pendleton, OR 97801

278-0770, 1-800-559-5878

Hood River, Sherman & Wasco Counties
Child Care Connections
Columbia Gorge Community College
300 E. Fourth St.
The Dalles, OR 97058

386-6300, 298-5200, 1-800-755-1143

Jackson & Josephine Counties
Child Care Resource Network
The Job Council
3069 Crater Lake Ave.
Medford, OR 97504

776-5100, 479-7861, 1-800-866-9034

Klamath & Lake Counties
Child Care Resource & Referral
Klamath Falls School District
1336 Avalon
Klamath Falls, OR 97603

883-4762, 1-800-866-9835

Lane County
Child Care Resource Connection
Lane Community College
1077 Willamette St.
Eugene, OR 97401

726-3954, 1-800-277-3290

Lincoln County
Careerpaths
Lincoln County CCR&R
163 NE 11th St.
Newport, OR 97365

265-3087

Linn & Benton Counties
CCR&R of Linn & Benton Counties
6500 SW Pacific Blvd.
Albany, Oregon 97321

967-6501, 1-800-845-1363

Marion, Polk & Yamhill Counties
Child Care Information Service
Mid-Willamette Valley Community Action Agency
1900 Front St. NE
Salem, OR 97303

Marion & Polk: 585-2491
Yamhill: 472-9665, 1-800-289-5533

Spanish AFS 7478 (4-93)
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