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Primer Paso: Favor notar que esta opcion esta 
disponible solo para padres que tienen voucher o 
son elegibles para obtener uno 
 
Segundo Paso: Para ser un cuidador de amigos of 
familiares, usted debe completar la presentancion 
en linea 
 
Tercer Paso: Después de completar esta orientación, usted debe 
enviar por correo electronico, fax, o dejer en persona al Circuito de 
Cuidado infantil. Tome en cuenta que el correo electronico, fax y 
dirrecion se encuentran al final de la presentacion.  

 
 
Sección 1: Requisitos y calificaciones para convertirse en 
un cuidador de amigos o familiares 
 
 



 
 
Cuarto Paso: Los cuidadores sin relacion familiar esten 
requeridos a impremir y completar una verificacion de 
record criminal de offensas (CORI) y addicionalmente 
deben completar una verificacion del departamento de 
ninos y familias (DCF) lo cual encontrara al final de esta 
presentacion. Los resultados seran enviados por correo, 
luego se haigan procesados usted reciba las copias por 
correo y tendra que communiquese con el Circuito de 
Cuidado infantil para preseleccionar 
 
Quinto Paso: Los cuidadores sin relacion familiar y con 
relacion familiar estan requiridos a completar el Registro de 
offensas de pedofilos (SORI), y adicionalmente la 
verificacion de DCF, y CORI. Este procedimiento puede 
tomar de 2-5 semanas. Por favor de contactar al Circuito 
de Cuidado infantil para sus resultados.   

 
 
Sección 1: Requisitos y capacidad para convertirse en un 

proveedor de cuidado infantil informal  
El Departamento de Educacion temprana requiere la verificacion de un CORI, DCF, SORI y huellas digitales 

 



• Sexto Paso: Los cuidadores sin relación familiar y con 
relacion familiar estan requiridos a completar una 
verificacion de sus huellas digitales. Por favor vea la red 
debajo y siga las intrucciones pare completar las 
verificaciones de huellas digitales. Estos resultados 
seran enviados al Departamento de Educacion 
Temprana y tambien seran compartidas al Circuito de 
Cuidado Infantil. Si aplica los resultados del DCF, CORI 
y SORI se uniran juntos con las huellas digitales.  

http://www.l1enrollment.com/state/forms/ma/52f5327d8c4b
a.pdf 

 

http://www.l1enrollment.com/state/forms/ma/52f5327d8c4ba.pdf
http://www.l1enrollment.com/state/forms/ma/52f5327d8c4ba.pdf


 
 
Sección 1: Requisitos y capacidad para convertirse en un 

cuidador de amigos y familiares  
 Usted debe demostrar que usted tiene 18 años 
de edad o más. Las formas aceptables para 
comprobar la edad, incluyen: 
 
Identificación emitido por el Estado o por el 
Gobierno  
Certificado de Nacimiento 
Acta de  Nacimiento 
Fe de Bautismo 
Pasaporte 
Certificado de Matrimonio  
 
 



 
Proveedores con relacion 

familiar  
 

 
 Sección 1: Requisitos y capacidad para convertirse en un 
cuidador de amigos y familiares 
 

Los proveedores pueden ser un abuelo, tía, tío 
o hermano del niño.  



El cuidado debe ocurrir en el hogar del niño o en su casa. Si 
se cuidan más de un niño, todos deben estar relacionados 
con usted y el cuido debe llevarse solamente en su casa. 
También debe demostrar su relación con el niño que cuida. 
No hay excepciones a esta regla y el reembolso será 
rechazado. 

Documentos aceptables incluyen:  
Certificados de nacimiento de usted, certificados 
de bautismo, certificados de matrimonio y otros 
documentos que acrediten parentesco con el niño 
en cuido 

 
Sección 1: Requisitos y capacidad para convertirse en un 
cuidador de amigos y familiares 
 



Requisitos para cuidador sin 
relacion familiar 

   Se le requerirá completar la solicitud al final de 
esta presentación llamada CORI,SORI y la 
verificación del llamado DCF y huellas digitales. 
Tenga en cuenta que las aprobaciones toman 
de 2 a 5 semanas.  

 

Sección 1: Requisitos y capacidad para convertirse en un 
cuiddador de amigos y familiares  



Cuidadores sin relacion familiar  
 Cuidadores  sin relacion familiar puede ser 

un vecino, un amigo o un pariente no 
biológico. 
 
En este caso el cuido se debe llevar a 
cabo en el hogar del niño. Usted prodra 
solamente cuidar los ninos de una sola 
familia. 

Sección 1: Requisitos y capacidad para convertirse en un 
cuidador de amigos y familiares 



sección 2 
Información sobre el reembolso  

 
Usted recibirá el pago de la siguiente manera: 
 
$ 16.55 para familiares y 15.35 para no familiares por 
día por niño para – Tiempo completo es considerado 
un mínimo de 6 horas y un máximo de 10 horas por 
día por niño 
 
$ 9.93 para familiares y 9.21 para no familiares por día 
por niño – Medio es considerados hasta 6 horas por 
día por niño 
 



 
Usted no se le reembolsará si: 
 
Los niños que no tengan un voucher actual   
 
Un niño que tenga mas de 13 años de edad 
 
Ausencias no declarada, sin explicación o excesivas 
 
Padres con licencia de maternidad 
 
Dias no autorizados en el Vouchers y sean distintos a los días facturados 
 
En los vouchers no se cambiara fecha al pasado o emitidos retroactivo  
 

sección 2 
Información sobre el reembolso  



Capacidad máxima, existe un límite en la cantidad máxima 
de niños que usted podra cuidar : 
 
Si usted está cuidando a los niños en su casa, el número  total 
de sus propios hijos menores de 13 años y otros ninos menores 
de 13 años presentes en el hogar al tiempo que brinda el 
cuidado, no puede exceder la cantidad de seis. 
 
Si usted está cuidando a los niños en el hogar del familiar,  el 
número total de sus propios hijos menores de 13 años y todos los 
niños menores de 13 años que residen en el hogar del familiar no 
pueden exceder la cantidad de seis. 
 
Nota: Los niños menores de 16 años con necesidades especiales 
se incluirán en la determinación de la capacidad máxima.  

sección 2 
Información sobre el reembolso  



La asistencia de los niños tendra que ser sometida por 
internet. Usted debe comunicarse con el departamento de 
cobros al 978-722-2540 para ser entrenado en como 
someter la asistencia. Al final de la presentacion usted sera 
asignado un nombre de usuario y una contraseña temporal 
la cual se le eviara a su correo electronico activo. En la 
presentacion usted debe tener accesso a su correo 
electronico para completra su perfil del Departamento de 
cobros. Tome en cuenta que la asistencia debe ser 
sometida todos los meses para el 13 de cada mes para 
asegurar su pago a tiempo.  

sección 2 
Información sobre el reembolso  



Estado de ingresos 1099: 
 
Los impuestos no serán retirados de su ingrerecibirá la 
declaración del 1099. Sin embargo, todos los ingresos son 
sujeto a impuesto. Por favor consulte con su preparador de 
impuestos. so bruto. 
Usted recibirá un resumen de su ingreso de trabajo del año 
anterior. Tome en cuenta, si su salario es menos de $600 
en el año, usted no recibira el estado de ingreso 1099. 
Tome en cuenta, que todo ingreso esta sujeto al impuestos 
y por favor de consultar con su preparador de impuestos 

sección 2 
Información sobre el reembolso  



Si necesita asistencia adicional, favor de 
enviar un correo electrónico o llamar a:  
 
Ingrid Garcia – Especialista en Amigos y Familiares 
Phone : 978-722-2541 
Email : igarcia@childcarecircuit.org 
Fax: 978-975-3120 

sección 2 
Información sobre el reembolso  

mailto:rhidalgo@childcarecircuit.org


Por favor, asegúrese de ver y leer los siguientes 
enlaces para la seguridad, bienestar para el nino, 
la nutrición, los padres y la relación de proveedor, 
las actividades, el cuidado de los bebés y niños 
pequeños, la seguridad de asiento de coche, la 
separación y el ajuste, dispositivos electrónicos, 
orientación sobre negligencia de comportamiento 
en el niño y el abandono. Habrá una prueba al 
final con respecto a la información sobre los 
enlaces.  

Sección 3  
Consejos y Sugerencias para usted 
como proveedora 



Enlaces de seguridad:  
 
http://www.mass.gov/eohhs/docs/dph/com-
health/early-childhood/span-keep-safe.pdf 
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Consejos y Sugerencias para usted 
como proveedora 
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Bienestar para el nino: 
 
http://www.mass.gov/eohhs/docs/dph/com-
health/early-childhood/span-keep-
healthy.pdf 
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Consejos y Sugerencias para usted 
como proveedora 
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Nutricion: 
http://www.mass.gov/eohhs/docs/dph/com-
health/early-childhood/span-healthy-eating.pdf 
 
http://www.choosemyplate.gov/downloads/DGTips
heet23BeFoodSafe-sp.pdf 
 
http://www.mass.gov/edu/birth-grade-12/early-
education-and-care/parent-and-family-support/ 
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Los padres y la relación de proveedor: 
http://www.mass.gov/eohhs/docs/dph/com-
health/early-childhood/span-healthy-
families.pdf 
 
http://www.mass.gov/eohhs/docs/dph/com-
health/early-childhood/span-resources.pdf 
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Consejos y Sugerencias para usted 
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Las actividades : 
 
http://www.mass.gov/edu/docs/eec/resource
s-for-families/eec-parent-guide-span.pdf 
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La seguridad de asiento de coche : 
http://espanol.onetoughjob.org/salud-y-
seguridad/manteniendo-a-su-ninoa-saludable/ia-
ponerles-el-cinturon-de-seguridad-la-seguridad-
de-los-ninos-en-los-vehiculos 
 
http://www.eec.state.ma.us/docs1/forms_tec
hasst/health_safety/carseat_seatbelts.pdf 
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SIDS and SBS links: 
http://espanol.onetoughjob.org/salud-y-
seguridad/manteniendo-a-su-ninoa-saludable/los-
ninos-lloran-tenga-un-plan-para-prevenir-el-
sindrome-del-bebe-sacudido- 
 

http://www.eec.state.ma.us/docs1/forms_techasst/
health_safety/sleepsafe_par_spa.pdf 
 

http://www.eec.state.ma.us/docs1/forms_techasst/
health_safety/sids_bedsharing.pdf 

Sección 3  
Consejos y Sugerencias para usted 
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Maltrato y negligencia:  
Como cuidador de amigos y familiares sin 
licencia, ustedes están obligados a reportar 
cualquier incidente de abuso y negligencia 
 
http://www.mass.gov/eohhs/docs/dcf/can-
family-guide-spanish.pdf 
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Tecnologia:  
 
http://www.eec.state.ma.us/docs1/forms_tec
hasst/technical_assistance/take_control_tv.p
df 
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Sección 4 

Pasos finales  
 
1. Por favor imprima y complete el examen 
2. Usted puede enviar su examen por correo electronico 

(igarcia@childcarecircuit.org), o facsimile (978) 975-3120 o dejarlo 
en persona al 190 Lawrence St. Hampshire, MA 01840 

3. Una vez calificado con una nota de 80% o más, el Circuito de 
Cuidado infantil combinara su resultados con el del CORI, DCF, 
SORI y se considerara sus pruebas digitales para la aprobacion 
de cuidador de amigos y familiares 

4. Tenga en cuenta que usted puede tomar esta prueba las veces 
que desee  

 
 

  



  Por favor de hacer clic al enlace debajo. Imprimir, completar or 
mandar un correo electronico a igarcia@chidcarecircuit.org, fax 
(978-975-3120) o dejar en persona (190 Hampshire St. Lawrence, 
Ma 01841). Refierase al paso numero cuatro al inicio de esta 
presentacion  

 
Folmulario de orientacion hacer clic aqui 
  
CORI /DCF hacer clic aqui 
 
Examen hacer clic aqui 
 

mailto:igarcia@chidcarecircuit.org
http://www.thecommunitygroupinc.org/uploaded/CCC/Kinship_Orientation_Packet-_Span.pdf?1473337007892
http://www.thecommunitygroupinc.org/uploaded/CCC/ConsentFormInHomeNonRelative_04-2015_(2).pdf?1473337029644
http://www.thecommunitygroupinc.org/uploaded/CCC/ICC_TEST_(SPANISH).pdf?1473337054051


• Esta informacion no puede se reproducida sin el concentimiento del 
Community Day Care of Lawrence, Inc., Child Care Circuit. Copyright 
© 1994 todos los derechos reservados. Creado el 1ro de Octobre del 
2012.  
 

• Todos los enlaces fueron adquiridos de las siguientes paginas webs 
www.mass.gov; www.onetoughjob.org, www.eec.us.state.ma.us; 
 www.rainn.org   

 
• Las imagenes fueron provistas por Microsoft Outlook Clip Art 
 
• (n.d.). Grandparent reading a book to grandchildren. [Web Photo]. 

Adquirido el 1ro de Octobre del 2012  de la pagina web 
http://www.google.com/imghp?hl=en&tab=ii  

 
• (n.d.). Woman interacting with child. [Web Photo]. Adquirido el 1ro de 

Octobre del 2012  de la pagina web 
http://www.google.com/imghp?hl=en&tab=ii  

 
 
 

http://www.mass.gov/
http://www.onetoughjob.org/
http://www.eec.us.state.ma.us/
http://www.rainn.org/
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