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¿Cómo voy a poder encontrar cuidado infantil
apropiado?
• Para encontrar el cuidado que sea el más apropiado para su
niño, usted necesita estar activamente involucrado en el proceso
de la búsqueda. Como padre, el tener la más información como
sea posible acerca de los potenciales proveedores le ayudará a
escoger el mejor cuidado para su niño. Algunos proveedores
de cuidado infantil no sienten que tengan el conocimiento o
habilidades adicionales requeridas si su niño tiene necesidades
emocionales, de la salud o intelectuales, o para ofrecerles el
cuidado que su niño pueda necesitar, especialmente si él o ella
tienen alguna necesidad física. Le corresponde a usted
informarles a los posibles proveedores de cuidado infantil acerca
del cuidado que su niño necesitará.

¿Qué es Cuidado Infantil Inclusivo?
• Las familias deben buscar un lugar donde a cada niño se le
trate como un individuo con necesidades únicas, gustos,
aversiones y habilidades. Inclusión es para todos. A nadie le
gusta sentirse excluido. Inclusión significa ser bienvenido e
incluir a todos los niños, sin importar su habilidad. Encontrar
a las personas y programas correctos le permitirán a su niño
a aprender y crecer en un lugar seguro y cómodo.
• Inclusión es más que crear un lugar físico donde los estudiantes
con y sin incapacidades se reúnen. Todos los niños tienen
fortalezas y retos. Trabajando como equipo puede aumentar la
fuerza de la maestra y el vínculo familiar. El niño se beneficia de
esta relación.

¿Qué no todos los niños comparten las mismas
necesidades básicas: aprobación, cuidado, amor y
apoyo?
• El escoger cuidado de calidad en la primera infancia y
oportunidades para la educación para su niño toman tiempo
y esfuerzo. Esté preparado para hacer sus investigaciones a los
programas y esté dispuesto a buscar este cuidado antes de
necesitarlo cuando sea posible, y tenga planes alternativos si su
primera opción tiene una larga lista de espera.
• Considere inscribir a su niño en un periodo de prueba para
ver si el programa puede satisfacer las necesidades de su niño.
Hay recursos disponibles para asistir a los programas de cuidado
infantil que cuidan a niños con necesidades especiales. Usted no
está solo enfrentando los retos de encontrar cuidado infantil.
• Algunas agencias ofrecen información para asistir en localizar
cuidado infantil basado en el criterio de la familia. La escuela
de su niño, el departamento de salud del estado y servicios de
referencia tal como Oklahoma Child Care Resource and Referral
también pueden tener sugerencias para encontrar
cuidado infantil.

¿Hay recursos para ayudarme a pagar el cuidado
infantil?
• El Programa de Subsidio de Cuidado Infantil está disponible
por medio del Departamento de Servicios Humanos (DHS
por sus siglas en inglés) y ayuda a pagar todo o parte del gasto
del cuidado infantil para los niños de hasta la edad de 13 años
mientras los padres trabajan o asisten a la escuela. Los beneficios
del Subsidio de Cuidado Infantil pueden también estar
disponibles para los niños de 13 años hasta los 18 años que
satisfacen la definición de DHS de un niño incapacitado. La
elegibilidad está basada en los ingresos y necesidad. La solicitud
para el programa se completa por medio de la oficina local del
condado de DHS. Además de escoger un proveedor contratado
con DHS para recibir pagos de subsidio, los solicitantes
deben hacer una petición para manutención de niños contra
cualquier padre ausente y proveer horarios de trabajo o escuela
y comprobante de ingresos. Para más información acerca del
Programa de Subsidio de Cuidado Infantil, por favor llame al
405-521-3931.

¿Qué otras opciones podría considerar además de
programas de cuidado infantil?
• Cuidado en el hogar involucra que el padre escoja a un
proveedor de cuidado quien viene al hogar del niño. Los
potenciales proveedores en el hogar deben satisfacer todos los
requisitos de la política incluyendo las revisiones de antecedentes
antes de ser aprobados por DHS para recibir pagos de subsidio.
• Los programas de Head Start frecuentemente usan criterio de
elegibilidad para permitir que los niños asistan a sus programas,
de los cuales, los niños viviendo con una necesidad especial es
uno de ellos.
• SoonerStart ofrece recursos a los niños con condiciones
calificativas desde nacimiento hasta los 3 años de edad.
• Su sistema de escuelas públicas locales puede también ofrecer
recursos a los niños con condiciones calificativas desde los 3
años de edad hasta los 21.

He oído acerca de programas que ofrecen cuidado
extensivo para niños con incapacidades. ¿Cómo los
localizo?
• Los programas tales como Head Start, Easter Seals y otros
proveedores de cuidado infantil tienen experiencia especializada
y han recibido entrenamiento adicional para poder satisfacer las
necesidades de una gran variedad de habilidades e incapacidades
de niños. Estos programas pueden tener una lista de espera, así
que investigando opciones lo más pronto posible le dejará saber
lo que le puede esperar. Programas de cuidado infantil inclusivos
tendrán personal muy bien educados, equipo de adaptación
y espacio para incluir a niños que puedan tener
necesidades especiales.

¿Qué si necesito tiempo de cuidado fuera de la
escuela para un niño mayor que no se puede quedar
solo?
• Hay opciones para el cuidado de los niños de edad escolar
durante el tiempo que están fuera de la escuela y las sugerencias
ofrecidas para encontrar cuidado infantil aplican para los niños
mayores al igual que los menores.
• No todos los niños con una necesidad especial requieren
cuidado individual. Como todos los niños, un niño con una
necesidad especial puede ocasionalmente requerir cuidado
individual tal como con ir al baño o para comer. Hable
honestamente con los proveedores de cuidado infantil acerca
de que apoyo su niño pueda necesitar y cómo trabajando en
asociación puede proveer resultados fantásticos para su niño.
• No todos los niños con necesidades especiales tienen
comportamientos problemáticos, así como no todos los niños
con comportamientos problemáticos tienen necesidades
especiales. Algunos comportamientos pueden ser el resultado
del niño que se siente frustrado por no poderse
comunicar efectivamente.

¿Hay maneras de ayudar a los niños que expresen
sus necesidades y lo que quieren para amenorar el
comportamiento problemático?
• No todas las incapacidades son visibles, y algunas no son obvias.
La meta para las familias y los proveedores de cuidado es no
juzgar al niño por una diagnosis. Los proveedores de cuidado
necesitarán tomar tiempo para llegar a conocer a cada niño
como individuo. Los padres pueden ayudar a los proveedores
al compartir información acerca de lo que le gusta al niño y sus
aversiones, la necesidad de estructura y rutina, etc.
• Muchas veces a un niño con comportamiento problemático o a
un niño quien pueda tener una necesidad especial puede asistir a
un cuidado infantil regular. Busque programas donde las
necesidades de los niños se puedan satisfacer en un ambiente
apropiado. Encontrando lo que trabaje para cada niño es una
manera para que los proveedores de cuidado aprendan a
entender lo que puedan esperar cuando trabajan con
niños pequeños.

¿Debo de preocuparme que mi niño que
se desarrolla típicamente copiará los
comportamientos de los niños que no se
desarrollan típicamente; o que reciba menos
atención de la maestra?
• Probablemente no, pero los niños pequeños a veces copean los
comportamientos de otros, incluyendo adultos que los cuidan,
hermanos, cosas que ven o escuchan de la televisión, etc.
• Sin embargo, inclusión de niños con una necesidad especial en
un ambiente de apoyo en la primera infancia ha demostrado
ser de beneficio para el niño sin incapacidad.
• Las familias y la comunidad se pueden apoyar el uno al otro
al ofrecer a cada niño un sentido de pertenecer; motivando
al desarrollo del auto estima y confianza en las habilidades de
cada niño; y al darles oportunidades para una gran variedad
de amistades.
• Aprendiendo de y compartiendo experiencias con otros
niños; desarrollando sensibilidad hacia otros; y apreciando
las diferencias individuales ofrecen beneficios que superan
los negativos.

¿Qué recursos pudiera usar para encontrar
información adicional?
• Child Care Warmline
http://warmline.health.ok.gov
1-888-574-5437
• Early Head Start and Head Start
okacca.org/programs/head.start
405-949-1495
• Oklahoma Autism Network
okautism.org
1-877-228-8476
• Oklahoma Child Care Resource and Referral Association
www.oklahomachildcare.org
1-800-438-0008
405-942-4179 (español)

• Oklahoma Department of Human Services
Beneficios de Cuidado Infantil
http://www.okdhs.org/programsandservices/cc/asst
/default.htm
405-521-3931
• OU Child Study Center
http://www.oumedicine.com/pediatrics/departmentsections/developmental-behavioral-pediatrics/child-studycenter
405-271-5700
• Sooner Success - Información y Referencia Estatal para
Personas de Oklahoma con Necesidades Especiales
http://soonersuccess.ouhsc.edu/
(877) 441-0434
• SoonerStart
ok.gov/sde/soonerstart
405-521-4880
405-522-4513 (Necesidades especiales)
405-522-4513 (Oklahoma padres como maestros)
405-522-4499 (Programas Preescolares)
Otros recursos incluyen 2-1-1, el pediatra de su niño, su distrito
escolar local y organizaciones de la comunidad.
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