Información antes de registrarse para una orientación

¡ESPERE!
Ahora cuesta $25.00 el asistir a una junta de orientación sobre hogares que
proporcionan cuidado de niños. ¡No hay reembolsos! ¿Está listo para
hacer esta inversión?
ALGUNAS COSAS QUE DEBE CONSIDERAR ACERCA DEL CUIDADO
DE NIÑOS EN UN HOGAR:
1. Tiene que estar viviendo en el hogar donde quiere proporcionar cuidado
de niños.
2. Es posible que tenga que hacer algunas modificaciones a su hogar,
particularmente si tiene una alberca o tina para hidromasaje (hot tub).
3. Usted y cualquier adulto que esté viviendo o trabajando en el hogar de
usted tienen que presentar sus huellas dactilares para que se haga una
revisión de los antecedentes penales, así como una revisión de la Lista
Central de Personas con Antecedentes de Abuso de Niños. También es
necesario que tengan una prueba de tuberculosis (TB).
4. Tendrá que tomar 15 horas de entrenamiento en salud preventiva y seguridad.
5. Tendrá que mantener expedientes sobre los niños que cuide y de vez en
cuando tendrá visitas de la oficina de licenciamiento para revisar su hogar
y expedientes.
6. Encontrará gratificación cuidando a niños en el hogar, pero
probablemente trabajará muchas horas y a veces tendrá que enfrentarse
con niños y padres dificultosos.
¿QUIERE SABER MAS ANTES DE CONTINUAR?
Visite el sitio web del Departamento que corresponde a Licenciamiento
para el Cuidado de Niños en www.ccld.ca.gov, y pulse el enlace del sitio
web para Child Care Licensing.
Hable con alguien en la Oficina de Recursos e Información sobre el
Cuidado de Niños (Child Care Resource and Referral Agency) en el área
donde usted vive; puede llamar al 1-800-543-7793 para encontrar la
oficina más cercana a usted, o vaya a www.rrnetwork.org.
Hable con otros proveedores del cuidado de niños en un hogar para
enterarse de cómo es el trabajo y cuáles son las recompensas y los retos.

