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INSTRUMENTO DE LA ENCUESTA (HOGARES) 
SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE CONTACTO Y ANTECEDENTES DEL PROVEEDOR 
 
Nombre del Negocio (si no tiene un nombre para el negocio, reporte su nombre):  
 
Número de la licencia o certificación emitida por el estado: 
 
Código postal donde se encuentra el hogar: 
 
Nombre y apellido del contacto:  
 
Número de teléfono del contacto:  
 
Domicilio de correo electrónico del contacto:  
 
Tipo de hogar: 

☐ Hogar Familiar Certificado (certificado por el Departamento 
de Seguridad Económica para proveer cuidado hasta a cuatro 
niños/as) 

☐ Hogar de Cuidado Infantil en Grupo (con licencia del 
Departamento de Servicios de Salud para proveer cuidado 
hasta a diez niños/as) 

 
¿El hogar está regulado por una entidad Tribal o está ubicado en terrenos tribales? 

☐ Sí 
☐ No 

 
SECCIÓN II: TARIFAS PRIVADAS DE PAGO, ASISTENCIA, Y NORMAS DE DESCUENTOS 
 
Para las familias que pagan directamente por el cuidado, ¿cómo se les cobra normalmente (por ejemplo, a 
la mayoría de las familias se les cobra por hora, por día, por semana, etc.)?  

☐ Por hora 
☐ Por día 
☐ Por semana 
☐ Por mes 
☐ Por año; si es anual, ingrese el número de meses al año que el programa esté abierto: 

______ 
 
[Para proveedores con cargos que no sean por hora] ¿El programa tiene distintas tarifas para el cuidado de 
tiempo completo y medio tiempo?  

☐ Sí 
☐ No 

 
[Para proveedores con tarifas de medio tiempo] ¿Cómo define el programa el cuidado de medio tiempo 
(por ejemplo, el número de horas por semana)? 
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___________________________ 
 
Para las familias que pagan directamente por el cuidado, reporte la tarifa estándar (por día/ por semana/ 
por mes/ por año) para cada uno de los siguientes grupos de edades. 
 

 Tiempo Completo Medio Tiempo 
Bebés $ $ 
Niños/as de 1 año de edad $ $ 
Niños/as de 2 años de edad $ $ 
Niños/as de 3 años de edad $ $ 
Niños/as de 4 años de edad $ $ 
Niños/as de cinco años de edad que no 
asisten a la escuela 

$ $ 

Niños/as de edad escolar $ $ 
 
[Para proveedores con tarifas por hora o por día] Para las familias que pagan directamente por el cuidado, 
¿el programa le factura a la familia cuando el niño o la niña está ausente? 

☐ Sí 
☐ No 

 
Si el programa no factura cuando se ausenta un/a niño/a, ¿cuántas ausencias por (semana, mes, o año) se 
permiten? _____________________  
 
[Para proveedores con tarifas semanales o mensuales] Para las familias que pagan directamente por el 
cuidado, ¿el programa prorratea (reduce) la factura de la familia cuando el/la niño/a está ausente? 

☐ Sí 
☐ No 

 
Si el programa provee cuidado sólo para niños/as en edad escolar, ¿opera un programa de día completo, o 
un programa de cuidado sólo antes y/o después de la escuela? 

☐ Programa de día completo  
☐ Sólo cuidado para antes y/o después 

de la escuela 
 
¿El programa ofrece descuentos para cualquiera de lo siguiente (conteste “Sí” o “No” a cada uno)? 

☐ Descuento por cada niño/a adicional (ejem.: tarifa para hermanos, tarifa para la misma 
familia, etc.) 

 ¿El programa comenzó a ofrecer este descuento como resultado de recibir 
Subvenciones de Estabilización del Cuidado Infantil? S/N 

☐ Descuento por prepago 
 ¿El programa comenzó a ofrecer este descuento como resultado de recibir 

Subvenciones de Estabilización del Cuidado Infantil? S/N 
☐ Pago en efectivo 
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¿El programa comenzó a ofrecer este descuento como resultado de recibir 
Subvenciones de Estabilización del Cuidado Infantil? S/N 

☐ Descuentos o ayuda financiera a familias de bajos ingresos

¿El programa comenzó a ofrecer este descuento como resultado de recibir
Subvenciones de Estabilización del Cuidado Infantil? S/N

☐ Otros descuentos (por favor especifique) ____________________________________

¿El programa comenzó a ofrecer este descuento como resultado de recibir
Subvenciones de Estabilización del Cuidado Infantil? S/N

¿A cuántos niños/as está dispuesto a inscribir el sitio para cada uno de los siguientes grupos de edad? 

Tiempo Completo Medio Tiempo 
Bebés 
Niños/as de 1 año de edad 
Niños/as de 2 años de edad 
Niños/as de 3 años de edad 
Niños/as de 4 años de edad 
Niños/as de cinco años de edad que no 
asisten a la escuela 
Niños/as de edad escolar 

SECCIÓN III: PARTICIPACIÓN CON EL SUBSIDIO DE CUIDADO INFANTIL 

¿El programa acepta el subsidio de DES para el cuidado infantil? 
☐ Sí 
☐ No 

¿Qué porcentaje de la asistencia diaria promedio del programa recibe un subsidio de DES para el cuidado 
infantil? 

☐ 0%
☐ 1-25%
☐ 26-50%
☐ 51-75%
☐ 76-100%

Cuando las tarifas estándar del programa exceden a la cantidad del subsidio de una familia, ¿el programa 
le cobra a la familia la diferencia (además del copago requerido)? 

☐ Sí
☐ No
☐ No es aplicable (las tarifas estándar no son más altas que las tarifas de

la subvención)
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¿Se cobra alguna de las siguientes cuotas a las familias con un subsidio de cuidado infantil? 
☐ Cuotas de solicitud  

Si se selecciona, reporte la cantidad promedio por niño/a: ___________ 
☐ Cuotas de registro 
 Si se selecciona, reporte la cantidad promedio por niño/a: ___________ 
☐ Cuotas del programa (tales como cuotas por excursiones) 
 Si se selecciona, reporte la cantidad anual promedio por niño/a: 

___________ 
☐ Otras cuotas (por favor especifique) 
          
 Si se selecciona, reporte la cantidad anual promedio por niño/a: 

___________ 
 
[Si el programa no participa en el subsidio para cuidado infantil de DES] Por favor seleccione hasta tres 
razones para explicar por qué el sitio no participa en el programa de subsidio de DES para el cuidado 
infantil: 

☐ Yo no estoy familiarizado/a con el programa de subsidio para 
cuidado infantil de DES  

☐ Es difícil recolectar los copagos / otras cuotas de las familias 
participantes  

☐ Las tarifas de reembolso son demasiado bajas 
☐ El subsidio no reembolsa lo suficiente para los días festivos / las 

ausencias 
☐ Es muy difícil cumplir con las reglas del programa de subsidios  
☐ El proceso y los requerimientos para presentar la facturación son 

muy difíciles 
☐ El pago por los servicios brindados es demasiado lento 
☐ Hay insuficiente demanda para el subsidio / el cupo con paga 

privada está lleno 
☐ Carga administrativa (ejem.: demasiado papeleo) 
☐ Otra (por favor especifique) 
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SECCIÓN IV: PARTICIPACIÓN Y ACREDITACIÓN CON QUALITY FIRST  
 
¿El programa participa en Quality First?  

☐ Sí 
☐ No 

 
¿El hogar está acreditado por la asociación National Association for Family Child Care? 

☐ Sí 
☐ No 

 
  

¿El proveedor / dueño del hogar cuenta con una credencial de Asociado de Desarrollo Infantil (CDA por 
sus siglas en inglés)? 

☐ Sí 
☐ No 
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SECCIÓN V: CUIDADO ESPECIALIZADO Y HORARIO NO ESTÁNDAR DE CUIDADO 
 
Seleccione los meses del año durante los cuales el programa opera el programa de cuidado infantil: 

El hogar está abierto todos los meses 
del año 

☐   

Enero ☐ Julio ☐ 
Febrero ☐ Agosto ☐ 
Marzo  ☐ Septiembre ☐ 
Abril ☐ Octubre ☐ 
Mayo ☐ Noviembre ☐ 
Junio ☐ Diciembre ☐ 

 
Para cada día que el programa esté abierto, reporte los horarios de apertura y de cierre: 
 

Entre 
Semana 

Hora de 
Inicio 

AM/PM Hora de 
Cierre 

AM/PM 

Lunes     
Martes      
Miércoles      
Jueves      
Viernes      
Sábado     
Domingo     

 
¿El programa ofrece cuidado tarde por la noche (de 6:30 pm a medianoche)? 

☐ Sí 
☐ No 

 
¿La tarifa que se cobra por el cuidado tarde por la noche es más alta que la tarifa que se cobra por 
el cuidado diurno regular? 
☐ Sí 
☐ No 

 
Si el programa cobra una tarifa más alta por el cuidado tarde por la noche, por favor describa 
cómo difiere la tarifa de la tarifa regular: _____________________________________________ 
  

¿El programa ofrece cuidado nocturno (incluyendo las horas entre la medianoche y las 6:00 am)? 
☐ Sí 
☐ No 

 
¿La tarifa que se cobra por el cuidado nocturno es más alta que la tarifa que se cobra por el 
cuidado diurno regular? 
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☐ Sí 
☐ No 

 
Si el programa cobra una tarifa más alta por el cuidado durante toda la noche, por favor describa 
cómo difiere la tarifa de la tarifa regular: ______________________________________ 
  

¿El programa ofrece cuidado durante los fines de semana (cuidado los sábados y/o domingos)? 
☐ Sí 
☐ No 

 
¿La tarifa cobrada por el cuidado durante el fin de semana es más alta que la tarifa cobrada por el 
cuidado regular? 
☐ Sí 
☐ No 

 
Si el programa cobra una tarifa más alta por el cuidado durante el fin de semana, por favor 
describa cómo difiere la tarifa de la tarifa regular: ______________________________________ 
  

¿El programa ofrece cuidado prolongado (cuidado durante más de 12 horas en un día)? 
☐ Sí 
☐ No 

 
¿La tarifa que se cobra por el cuidado prolongado es más alta que la tarifa del cuidado diurno para 
todo el día? 
☐ Sí 
☐ No 

 
Si el programa cobra una tarifa más alta por el cuidado prolongado, por favor describa cómo 
difiere la tarifa de la tarifa regular: __________________________________________________ 

 
¿El programa ofrece el servicio sin cita “Drop-in” (ejem.: cuidado para niños/as que no asisten 
regularmente a tiempo parcial o completo)? 

☐ Sí 
☐ No 

 
¿La tarifa que se cobra por el servicio sin cita “Drop-in” es más alta que la tarifa promedio que se 
cobra por el cuidado infantil? 
☐ Sí 
☐ No 
 
Si el programa cobra una tarifa más alta por los servicios sin cita “Drop-in”, por favor describa 
cómo difiere la tarifa de la tarifa regular: ______________________________________ 
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¿El hogar provee cuidado a niños/as con necesidades especiales, discapacidades del desarrollo u otra 
discapacidad? (Nota: Un/a niño/a con necesidades especiales se define como un/a niño/a con una 
discapacidad que requiere mayor supervisión, equipo modificado, actividades modificadas y/o una 
instalación modificada para realizar actividades apropiadas para la edad dentro de un entorno de Cuidado 
Infantil. Los niños y niñas con necesidades especiales generalmente cuentan con un Plan de Educación 
Individualizado (IEP por sus siglas en inglés), Un Plan de Servicio Familiar Individualizado (IFSP por 
sus siglas en inglés), un Plan de Apoyo Individualizado (ISP por sus siglas en inglés), un Plan de 
Adaptación 504, un Plan de Servicio para la Salud del Comportamiento o un Plan de Tratamiento para la 
Salud Mental, un diagnóstico documentado de un profesional médico, Ingresos Suplementarios de 
Seguridad (SSI por sus siglas en inglés) de la Administración del Seguro Social, participación en el 
sistema de bienestar infantil a través del Departamento de Seguridad Infantil, designación como 
indigente, u otra documentación que respalde las necesidades especiales del/la niño/a, discapacidad del 
desarrollo u otro estatus de discapacidad)?  

☐ Sí 
☐ No 

 
¿La tarifa que se cobra a los niños y niñas con necesidades especiales es más alta que la tarifa 
promedio que se cobra por el cuidado infantil? 
☐ Sí 
☐ No 

 
Si el programa cobra una tarifa más alta para niños/as con necesidades especiales, por favor 
describa cómo difiere la tarifa de la tarifa regular: ______________________________________ 

 
Por favor describa los apoyos adicionales provistos por el programa para dar servicio a los niños 
y niñas con necesidades especiales, tales como empleando o contratando a especialistas, el uso de 
equipos de adaptación, etc.  
_____________________________________________________________________________ 
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SECCIÓN VI: USO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CUIDADO INFANTIL  
 
¿El programa usa un Sistema de Administración de Cuidado Infantil (CCMS por sus siglas en inglés) 
electrónico para administrar los registros de niños y niñas, la facturación o cualquier otro propósito?  

☐ Sí 
☐ No 

 

[Para los proveedores que usan un sistema CCMS] Reporte el Sistema de Administración de Cuidado 
Infantil que el programa use para cada propósito: 
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Facturación ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Inscripciones ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Asistencia  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Información del/la 
Niño/a y la Familia  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Información de Salud ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Comunicación con los 
Padres de Familia 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Comunicación con el 
Personal 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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