Administración de Cuidado de Niños

AZFamilyChildCare.com

Recursos y Programas
Comunitarios
Programa Alimentario para el Cuidado
de Menores y Adultos (CACFP)
Departamento de Educación
1-800-352-4558
Para recibir información acerca de los
reembolsos por las comidas que le sirve a
los niños bajo su cuidado.
Recursos y Recomendaciones para el
Cuidado de Niños (CCR&R)
1-800-308-9000
Recibir información sobre capacitación
para proveedores de cuidado de niños,
recomendaciones gratuitas a proveedores
de cuidado de niños y más.
Certificación de DES para un hogar
de cuidado de niños
Aprenda cómo convertirse en un
Proveedor Certificado por DES de cuidado
de niños para ganar tasas aumentadas de
reembolsos.
AZFamilyChildCare.com
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Parientes como
Proveedores No
Certificados de
Cuidado de Niños

¿Qué es un Proveedor
Pariente no certificado?

Un Pariente como Proveedor No Certificado
de Cuidado de Niños (NCRP por sus siglas en
inglés) es un adulto que tiene parentesco, con
un niño apto para el programa, en alguna de
las siguientes maneras y que está dispuesto/a
para cuidar del niño cuando los padres no
están disponibles.
• Abuelo/a
• Bisabuelo/a
• Tía
• Tía abuela
• Tío
• Tío abuelo
• Hermano/a que no reside en el mismo hogar

¿Qué tipo de servicios de Cuidado
de Niños por parte de un pariente
están disponibles para familias que
tienen derecho a servicios del DES?

Los padres que cumplan con los requisitos
para recibir asistencia para Cuidado de Niños
del DES pueden escoger entre dos tipos de
servicios de Cuidado de Niños por un pariente:
• Proveedor de cuidado de niños, Pariente no
certificado, dado en su propio hogar
• Proveedor de cuidado de niños, Pariente no
certificado, dado en el hogar del niño

¿Cuáles son los beneficios
de utilizar a un NCRP?

Los padres conocen a sus parientes y a
cambio de esto, sus parientes conocen a los
niños. Horarios flexibles, tranquilidad y cuidado
personalizado en un ambiente familiar en casa
son algunos de los muchos beneficios que
los padres pueden aprovechar por tener a un
pariente como un proveedor de cuidado de
niños.

¿Cuál es la diferencia entre NCRP en
su propio hogar de NCRP y lo del niño?
Un Proveedor de cuidado de niños en su
propio hogar NCRP, es quien cuida de los
menores en su propio hogar.
Un Proveedor de cuidado de niños es un
NCRP quien cuida de los menores en el hogar
de los niños.

La Administración de Cuidado de Niños del
DES reconoce la importancia de los valores
familiares, por lo tanto, nos esforzamos en
permitir a los padres elegibles la selección
de un pariente para que provea el cuidado de
niños y satisfaga las necesidades de la familia.
Tenga en cuenta: Los clientes y los niños
que son recomendados por el DCS no son
elegibles para usar un NCRP, de acuerdo con
el ARS § 46-806.

¿Cuáles son los requisitos para
convertirse en un Proveedor Pariente
no certificado?
•
•
•
•
•
•
•
•

Tener al menos 18 años de edad
Cumplir con la descripción de un proveedor
pariente
Asistir a una orientación
Obtener una tarjeta de autorización de
huellas digitales de nivel uno válida
Aprobar una verificación de antecedentes
del Departamento de Seguridad de Niños
(DCS, por sus siglas en inglés)
Seguir la política del DES sobre disciplina
en el cuidado de niños
Conformarse a los requisitos
del Acuerdo entre el DES y el
Proveedor de Cuidado de Niños
Mantener los registros
requeridos

Llame al
602-542-4248
para obtener
información adicional

