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Preguntas Frecuentes 

¿Cómo podré encontrar cuidado infantil 
apropiado? ¿Qué es Cuidado Infantil Inclusivo? 

• Inclusión es para todos. A nadie le gusta sentirse excluido. 
Inclusión significa ser acogedor e incluir a todos los niños, sin 
importar su habilidad o incapacidad. Las familias buscan un 
lugar donde su hijo sea tratado como un individuo con 
necesidades, gustos, aversiones y habilidades únicas. 
Todos los niños necesitan un ambiente seguro y cómodo que les 
permita aprender y crecer. ¿Es este el cuidado que usted les da a 
sus pequeños niños?  

¿Qué si nunca he trabajado con un niño con
necesidades especiales antes? ¿Qué necesito saber? 
• Las familias estarán buscando cuidado que sea más apropiado 

para su niño – igual que cualquier familia. Aprendiendo lo 
que el niño necesita es importante. La familia debe de compartir 
información con usted para que usted pueda darle el mejor 
cuidado posible. 

• Algunos proveedores de cuidado se podrán sentir que no tienen 
el conocimiento o la habilidad requerida para cuidar al niño 
que tenga una necesidad emocional, de la salud, intelectual o 
física. Trate de pensar lo que a usted le gustaría saber si el niño 
que necesita cuidado fuera su propio hijo. 

• Los maestros quieren incluir a todos los niños, pero pueden 
temer que no puedan cuidar a un niño con una necesidad 
especial por la cantidad de atención que el niño pueda requerir. 
Recuerde, cada niño comparte las mismas necesidades básicas: 
aceptación, cuidado, amor y apoyo. 

• Considere inscribir al niño a modo de prueba para ver si su 
programa puede satisfacer las necesidades del niño. Hay recursos 
disponibles incluyendo entrenamiento y asistencia técnica para 
apoyar a los proveedores de cuidado infantil. No se olvide que la 
familia es su más importante recurso.  



• Agencias de recursos ofrecen información para asistir a los 
proveedores en dar cuidado infantil inclusivo de calidad. La 
escuela del niño, el departamento de salud del estado, el 
Warmline y el Cuidado Infantil de Oklahoma Recurso y 
Referencia le pueden ofrecer justo la información que usted

     necesita. 

¿Hay pagos de subsidio que estén disponibles para
un niño en mi cuidado que tiene una necesidad
especial? 
• El Programa de Subsidio de Cuidado Infantil está disponible 

para ayudar a pagar todo o parte del costo del cuidado infantil 
para los niños hasta los 13 años mientras los padres trabajan 
o asisten a la escuela. La elegibilidad está basada en ingresos y 
necesidad. Los beneficios de Subsidio de Cuidado Infantil 
también están disponibles para niños de 13 a 18 años que 
cumplan con la definición de DHS de un niño con una 
incapacidad y son elegibles en el área de ingresos. Las solicitudes 
para este programa se hacen en las oficinas locales de DHS. Los 
programas y familias pueden trabajar juntos para una tarifa de 
Subsidio de Necesidades Especiales que les ofrece un aumento 
en el pago de la tarifa a los proveedores cuando cuidan a un 
niño con necesidades especiales.  Para más información acerca 
del Programa de Subsidio de Cuidado Infantil, por favor llame al 
(405)-521-3931. 

¿Qué otras opciones les puedo ofrecer a los padres 
que están buscando cuidado infantil si yo no tengo
vacantes actualmente? 
• El criterio de elegibilidad que los programas de Head Start usan 

podrían permitir a un niño con necesidades especiales que 
asista aun cuando la familia está sobre la prioridad de ingresos. 
Los padres necesitan contactar al programa local de Head Start 
para obtener información adicional. 



• SoonerStart puede ofrecer recursos a niños de nacimiento hasta 
tres años con condiciones que califiquen. 

• El sistema local de escuelas públicas puede ofrecer recursos 
a niños que son de 3 a 21 años de edad con condiciones que 
califiquen. 

• Cuidado en el hogar es una opción que involucra que el padre 
escoga a un proveedor de cuidado que venga al hogar del 
niño para cuidar de ese niño. Todos los prospectivos proveedores 
de cuidado deben satisfacer todos los requisitos de la política 
incluyendo las revisiones de antecedentes antes de ser aprobados 
por DHS para recibir pagos de subsidio.  

He escuchado acerca de programas que ofrecen 
cuidado extensivo para niños con incapacidades.
¿Debería de decirles a los padres que los busquen? 
• Programas tales como Head Start, Easter Seals y otros 

proveedores de cuidado infantil con experiencia y especializados 
han recibido entrenamiento adicional para satisfacer las 
necesidades de una gran variedad de habilidades e 
incapacidades. Estos programas tienen una lista de espera, así 
que se recomienda que los padres busquen el cuidado lo más 
pronto posible. 

• Recuerde, muchos niños con necesidades especiales pueden 
que no necesiten nada más aparte de lo que un niño típicamente 
necesite. Programas de cuidado infantil inclusivos que utilizan 
las mejores prácticas en el cuidado y educación en la temprana 
edad ya proveen a todos los niños con oportunidades de 
interactuar con cada uno en un ambiente que ofrece muchas 
opciones de actividades, adaptadas para satisfacer a todas las 
habilidades de los niños. Su programa también tiene a personal 
bien educado, equipo adaptado y espacio para incluir a los niños 
que pudieran tener necesidades especiales. Usted puede ser la 
solución para la familia para el proveedor de cuidado de su niño. 



¿Qué si el cuidado que se necesita es para un niño
mayor que no se puede quedar solo en casa? 
Como proveedor de cuidado infantil, usted necesita decidir que 
edades de niños aceptará. Proveyendo cuidado para niños de 
edad escolar y de jóvenes de edades 13-18 años con necesidades 
especiales está en gran demanda por familias. Hable con su 
especialista de licencias para determinar que necesita hacer para 
cuidar a un niño mayor y/o un joven con una necesidad especial.    

Inclusión es más que crear un espacio físico donde los 
estudiantes con y sin incapacidades se reúnen. Todos los 
niños tienen fortalezas y retos. Trabajando como equipo 
puede aumentar la fuerza del enlace entre el maestro y 
la familia. 
• No todos los niños con necesidades especiales requieren cuidado 

individual. Como todos los niños, un niño con una necesidad 
especial puede ocasionalmente requerir cuidado individual tal 
como ir al baño o comer. Hable honestamente con la familia 
acerca de que apoyos su niño pueda necesitar. Trabajando en 
colaboración con las familias se proveen resultados fantásticos 
para los niños.        

• No todos los niños con necesidades especiales tienen 
comportamientos desafiantes, así como no todos los niños 
con comportamientos desafiantes tienen necesidades especiales. 
Algunos comportamientos pueden ser el resultado de que el niño 
se siente frustrado porque no se puede comunicar 
efectivamente. Aprendiendo maneras para ayudar a los niños 
a expresar sus necesidades y sus deseos puede disminuir los 
comportamientos desafiantes. 

• No todas las incapacidades son visibles, y algunas pueden no 
ser obvias. La meta para las familias y los cuidadores es no juzgar 
a un niño por una diagnosis. Los proveedores de cuidado infantil 
necesitan tomar tiempo para conocer a cada individuo. Los 
padres pueden ayudar a los proveedores al compartir 
información acerca de los gustos, aversiones, necesidad de 
estructura y rutina, etc. 



¿Debo de estar preocupado que los niños 
desarrollándose típicamente imiten los 
comportamientos de un niño con necesidades
especiales? 
• Los niños jóvenes a veces imitan los comportamientos de otros, 

incluyendo adultos que los cuidan, hermanos, y cosas que ven o 
escuchan en la televisión, etc. 

• Inclusión de niños con una necesidad especial en un ambiente 
de apoyo de la primera infancia ha demostrado ser beneficial 
a un niño sin incapacidad. Cuidado infantil inclusive permite 
que todos los niños aprendan de cada uno y desarrollen una 
sensibilidad hacia otros al apreciar las diferencias individuales. 
Los beneficios contrarrestan los negativos. 

• Los proveedores, familias y la comunidad pueden apoyarse uno 
al otro al ofrecer a cada niño un sentido de pertenencia; 
motivando el desarrollo de auto estima en cada niño y confianza 
en sus habilidades; y dando oportunidades para una gran 
variedad de amistades. 

¿Qué recursos puedo usar para encontrar 
información adicional? 
• 2-1-1 es una línea directa estatal de recursos, información y 

referencia para sus necesidades de servicios humanos y de salud; 
marque 2-1-1 por teléfono o en línea al www.211.org 

• Center for Early Childhood Professional Development (CECPD) 
https://cecpd.org/ o 1-888-446-7608 para oportunidades de 
desarrollo profesional 

• Child Care Warmline http://warmline.health.ok.gov o al 
1-888-574-5437 para respuestas grabadas o en vivo (en vivo 
M-F 8-5) relacionadas a niños pequeños, incluyendo cuidado 
para algún niño con alguna necesidad especial 

http:http://warmline.health.ok.gov
http:https://cecpd.org
http:www.211.org


• Early Head Start & Head Start http://okacaa.org/resources 
annual-directory/ o al (405) 949-1495, para familias buscando 
cuidado para niños de 5 años de edad o menores 

• Easter Seals de Oklahoma http://eastersealsok.org/o al
     (405) 239-2525, para familias buscando cuidado para un niño 

de 2 años hasta kínder o cuidado de adultos, exámenes del 
desarrollo y autismo, desarrollo profesional para padres y 
proveedores  

• National Research Center, cuidando a los niños con 
necesidades especiales de cuidado de salud y educación http:/ 
nrckids.org/index.cfm/products/cshcn/ (descarga gratuita de 
101 páginas) 

• Oklahoma Autism Network en okautism.org o al 
1-877-228-8476 punto central de contacto para servicios de 
autismo, información familiar, y entrenamiento de 
proveedores 

• Oklahoma Child Care Resource and Referral Association
 www.oklahomachildcare.org o al 1-800-438-0008, llamadas en 
español al (405) 942-4179, familias buscando cuidado infantil 
1-888-962-2772, para proveedores buscando entrenamiento o 
asistencia técnica, y para empleadores e información 
comunitaria relacionada al cuidado infantil 

• Oklahoma Department of Human Services, beneficios de 
cuidado infantil http://www.okdhs.org/programsandservices 
/cc/asst/default.htm o al (405) 521-3931, para familias 
necesitando ayuda para pagar cuidado infantil de calidad, y 
para contratos de proveedores para aprobación de subsidio; 
para información acerca de licencias relacionado a escoger 
cuidado infantil en www.okdhs.org/childcare 

www.okdhs.org/childcare
http://www.okdhs.org/programsandservices
http:www.oklahomachildcare.org
http:okautism.org
http://eastersealsok.org/o
http://okacaa.org/resources


• OU Child Study Center en https://www.oumedicine.com/ 
pediatrics/department-sections/developmental-behavioral 
pediatrics/child-study-center o al (405) 271-5700, para 
familias con un niño o un ser amado que se enfrenta a 
necesidades del desarrollo, educacionales, del  
comportamiento, o médicas, y para el desarrollo profesional 
de los proveedores de cuidado  

• Sooner Success en http://soonersuccess.ouhsc.edu/ provee 
información y referencia al nivel estatal para los ciudadanos 
de Oklahoma con necesidades especiales al (877) 441-0434 

• SoonerStart en http://ok.gov/sde/soonerstart o al 
405-521-4880, para necesidades especiales (405) 522-4513, 
Oklahoma Parents As Teachers (405) 522-4513, para 
programas preescolares (405) 522-4499 

Otros recursos son su distrito escolar local y organizaciones 
comunitarias. 

http://ok.gov/sde/soonerstart
http:http://soonersuccess.ouhsc.edu
http:https://www.oumedicine.com
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