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Servicios de Cuidado Infantil
La División de Servicios de Cuidado Infantil 
del Departamento de Servicios Sociales de 
SD está comprometida a mejorar la calidad, 
disponibilidad y accesibilidad económica del 
cuidado infantil en South Dakota. 

La ayuda está disponible para los padres, 
los proveedores de cuidado infantil y otras 
personas a fin de promover la importancia 
de brindar entornos seguros, saludables y 
afectuosos para los niños.

Entornos para el cuidado infantil
Cada programa de cuidado infantil ofrece 
servicios y características exclusivas para niños 
y familias. Sin embargo, todas las familias 
esperan que sus niños reciban atención segura 
y de calidad.

Las regulaciones mínimas de cuidado infantil 
de South Dakota establecen las bases para la 
seguridad y la salud básica, sobre las cuales 
se pueda desarrollar un programa de cuidado 

Categorías del cuidado infantil
La ley de South Dakota define los siguientes 
tipos de programas de cuidado infantil que 
actualmente están registrados y acreditados en el 
estado:

• Guardería familiar registrada: el cuidado de 12 
niños o menos en el propio hogar del proveedor. 
El registro es voluntario.

• Guardería familiar grupal acreditada: el cuidado 
de 13 a 20 niños en el hogar u otro tipo de 
instalación.

• Guardería infantil acreditada: el cuidado de 21 
o más niños.

• Centro de cuidado infantil acreditado para antes 
y después de la escuela: el cuidado de 13 o más 
niños. El centro atiende solamente a niños en 
edad escolar.

Servicios de protección al consumidor
La comunicación entre los padres y el proveedor 
de cuidado infantil es clave para una relación 
eficaz. Si tiene alguna inquietud respecto al 
cuidado de su hijo, usted debería:
• hablar con el proveedor o con el director;

•  indicarles respetuosamente sobre sus 
inquietudes y hablar conjuntamente sobre el 
asunto. Es posible que se necesite una reunión 
aparte.

infantil de calidad. Las regulaciones mínimas 
abordan:

 •  el número de miembros del personal 
necesario,

 • las comidas y los refrigerios nutritivos,
 • la cantidad de espacio necesario,
 • los tipos de actividades del programa,
 •  edades y certificaciones de los miembros del 

personal,
 • las prácticas de salud,
 •  los dispositivos de seguridad vital y contra 

incendios.

La seguridad y calidad de los programas de 
cuidado infantil se fortalecen por medio 
de la capacitación, la asistencia técnica y el 
financiamiento, los cuales están disponibles a 
través de los Servicios de Cuidado Infantil.

Los programas acreditados y registrados  
pueden ser elegibles para recibir financiamiento 
público (Programa de Alimentos para niños y 
adultos, Programa de Asistencia para el cuidado 
infantil, etc.).

De conformidad con la ley, la acreditación es 
obligatoria cuando se proporciona cuidado 
a 13 niños o más, independientemente de si 
la atención se brinda en un hogar o en una 
instalación separada.

•  preguntar qué puede hacer para ayudar a 
solucionar las inquietudes;

•  preguntar qué ideas pudieran tener para la 
situación.

•  Si usted ha intentado resolver sus 
inquietudes y nada ha cambiado, llame 
a la oficina local de Servicios de Cuidado 
Infantil. La información de contacto se puede 
encontrar en el reverso de este folleto.

Sus comentarios y experiencias son 
importantes. Si bien los Servicios de Cuidado 
Infantil posiblemente no puedan atender todas 
sus inquietudes, los especialistas capacitados 
del programa de Enriquecimiento de la Infancia 
Temprana (Early Childhood Enrichment, ECE) 
le pueden ofrecer ideas y sugerencias para 
manejar la situación.


