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Los servicios de cuidado de niños 
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Maura Driscoll 

Ya sea que regrese a trabajar medio tiempo o tiempo completo, o que necesite tiempo a solas, la 
elección del servicio de cuidado de niños más apropiado podría ser la decisión más importante que 
usted tome en su papel de padre de familia.  

Linda Mason 

En lo que respecta al cuidado de niños, existen algunos aspectos generales y el primero y más 
importante es que la persona que cuide a su pequeño sea cuidadosa y lo ame.  

Es muy importante que esa persona tenga una vasta experiencia y más vale que usted lo 
compruebe. Es importante que el niño se encuentre en un ambiente limpio y seguro donde se haga 
hincapié en la higiene y la seguridad.  

Maura Driscoll 

Afortunadamente, existe una gran cantidad de lugares de calidad que ofrecen cuidado de niños. La 
elección del lugar más ideal requiere hacer una evaluación de sus necesidades y las de su bebé.  

Si prefiere que su hijo permanezca en su hogar y necesita flexibilidad en el horario, considere la 
opción de contratar a alguien que lo cuide en su casa.  

Carrie 

Estaba muy preocupada ya que por lo general trabajo de noche y a veces paso la noche en el 
trabajo, pero pudimos acomodarnos de manera que mis turnos fueran diferentes a los de mi esposo 
la mayor parte del tiempo, y así él estuviera en la casa, y si no se podía le pedíamos a mi mamá o a 
mi suegra que nos cuidaran al bebé.  

Linda Mason 

La ventaja de que un familiar te cuide al niño es que uno puede contar con el cariño y la regularidad, 
y hasta esperas que la persona te ayude por mucho tiempo.  

Maura Driscoll 

Las niñeras son otra opción de cuidado en el hogar. La niñera puede vivir en su hogar, o si vive en 
otra parte puede ir a su casa todos los días.  

Linda Mason 

La ventaja de la niñera en casa es que una tiene la mayor parte del control, una hace los ajustes en 
la casa, una contrata a la persona, una es el empleador y el cuidado es individual, resulta 
conveniente en cuanto a la logística.  

Hillary 

Vamos a decirle a Nene que vamos a hacer un proyecto, ¿sí?  

Maura Driscoll 

Hillary deseaba que su hija estuviera en un lugar con ambiente más como el de su hogar, así que 
eligió un sitio donde hay otros niños.  

Hillary 

Ella tiene otros cinco niños y el lugar es pequeño y agradable. Hacen proyectos, van a la biblioteca.  

Mujer  

¿Estas cosas son duras o blandas? Son blandas.  
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Maura Driscoll 

Las personas que cuidan niños en su propio hogar tienen la facilidad de ofrecer un horario más 
personalizado. Sin embargo, si tiene una niñera o lleva a su niño a la casa de otra persona, tal vez 
necesite un plan si la persona se enferma o sale de vacaciones.  

Otra buena opción para los padres que trabajan es un centro de cuidado infantil.  

Linda Mason 

Las ventajas del centro de cuidado infantil es que tiene licencia que uno sabe que se supervisa; que 
cuenta con personas capacitadas y con experiencia y que tiene una comunidad. Está dispuesto y 
diseñado para bebés. Es acogedor, tenemos cunas para cada uno de ellos. Tenemos juguetes que 
son apropiados para los bebés y se hace hincapié en la atención individual, los cargamos mucho.  

Sarah  

Creo que se divierten mucho, se hacen más sociables y les da gusto verse aun si soy muy chicos.  

Linda Mason 

La atención a los niños se diseña de acuerdo al análisis de sus necesidades y gustos y se les 
atiende según los resultados. Así que, es más bien un ambiente de aprendizaje, donde se aprende 
jugando, porque así aprenden los niños.  
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