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Acuerdos de servicios del cuidado infantil en el hogar 
Un acuerdo o contrato de cuidado infantil es importante para establecer y acordar las expectativas de cuidado infantil. 

Cuando las familias optan por usar el cuidado infantil formal, como un hogar de cuidado infantil familiar con licencia o 

un centro de cuidado infantil con licencia, muchas veces el programa tiene un acuerdo por escrito para que la familia lo 

lea y lo firme. Sin embargo, cuando las familias usan un entorno de cuidado infantil informal como el cuidado infantil en 

el hogar (p. ej. una niñera o un familiar, amigo, o conocido que brinda cuidado en su propio hogar o en el de la familia), 

a menudo es la responsabilidad de la familia compartir sus requisitos y expectativas. La siguiente información puede 

ayudar a las familias a saber por qué un acuerdo por escrito es importante para el cuidado infantil en el hogar y qué 

información incluir.

¿Por qué necesito un acuerdo por escrito? 

Un acuerdo por escrito para el cuidado infantil en el hogar 

puede ser importante por muchas razones. 

Primero, cada persona tiene sus propios estilos de cuidado 

y comunicación. Puede ser difícil asegurarse de que tanto 

el cuidador como la familia entiendan y estén de acuerdo 

en las responsabilidades de cuidado infantil. Brindar 

orientación por escrito ayuda a establecer los detalles 

clave. Éstos pueden incluir cuándo y dónde se llevará 

a cabo el cuidado, los detalles de pagos, orientación de 

seguridad, y las reglas de cuidado infantil. 

Segundo, cuando ambas partes revisan y firman un 

acuerdo por escrito, la familia y el cuidador pueden tener 

un nivel de protección o seguridad. Pueden referirse al 

acuerdo si surgen preguntas o preocupaciones sobre las 

responsabilidades de cuidado infantil, pagos, u otras áreas 

de cuidado. 

Además, un acuerdo por escrito puede ofrecerles 

orientación importante a los cuidadores en caso de una 

emergencia. Por ejemplo, el acuerdo podría incluir una 

sección sobre a quién se debe llamar primero si un niño 

se lesiona o qué decisiones el cuidador puede tomar si no 

se puede contactar con alguno de los padres durante una 

emergencia.

En general, un acuerdo por escrito entre una familia 

y un cuidador puede ayudar a evitar malentendidos y 

problemas de comunicación.

¿Qué se debe incluir? 

Hay ciertos temas que las familias siempre 

deben incluir en un acuerdo de cuidado infantil 

por escrito. Los más básicos incluyen (pero no 

necesariamente se limitan a): 

Fecha de inicio de cuidado  

Días y horarios de cuidado 

Dónde se llevará a cabo el cuidado 

Monto, frecuencia y método de 
pago 

Responsabilidades del cuidador 

Certificaciones o capacitaciones 
requeridas (p. ej. RCP, primeros 
auxilios, sueño seguro, etc.) 

Causales y notificación de 
terminación de empleo
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Descargo de responsabilidad 

La información provista en este documento no constituye, y no se pretende constituir, asesoramiento legal; más bien, todo el contenido y la información mencionados 
en este documento son solo para fines informativos generales y es posible que no constituyan la información más actualizada. El uso de la información provista 
en este documento no crea una relación de abogado-cliente entre el lector y CCAoA. Los lectores deben ponerse en contacto con sus abogados para obtener 
asesoramiento con respeto a preguntas o cuestiones temáticas, contractuales, y legales específicas. Los lectores no deben actuar ni abstenerse de actuar con base en 
la información aquí contenida sin buscar primero el asesoramiento legal de un asesor legal autorizado. Solo su abogado individual puede asegurar que la información 
contenida en este documento, y su interpretación de la misma, es aplicable y apropiada a su situación particular. Dado el anterior, se renuncia expresamente a toda 
responsabilidad con respeto a acciones realizadas o no realizadas de parte del lector con base en la información aquí contenida.   

Hay otros temas importantes que las familias pueden incluir (y que no necesariamente se limitan a):

• Manejo de impuestos del empleado y 

empleador, seguridad social, desempleo, 

Medicare, etc. 

• Beneficios proporcionados, como el seguro o 

estipendio médico, plan de teléfono celular, etc. 

• Días libres, incluidos los días feriados y de 

vacaciones, la licencia por enfermedad, y el 

aviso requerido antes de tomar licencia 

• Reglas de la casa, como si se permiten invitados 

o citas de juegos en el hogar durante el horario 

de cuidado, si el cuidador puede traer a su(s) 

propio(s) hijo(s) todos los días u ocasionalmente, 

reglas o limitaciones del tiempo frente a la 

pantalla, etc

Esta sección también puede incluir las reglas de la 
casa para el/los niño(s) que el cuidador debe conocer 
para que pueda dirigir, motivar, o ayudar según sea 
necesario (p. ej. completar la tarea o los quehaceres, 
la higiene diaria como bañarse o cepillarse los 
dientes, etc.) 

• Uso, necesidades, y seguridad del transporte; 

reembolso por millaje, transporte público, o 

estacionamiento para actividades diarias o para 

recoger de y dejar en la escuela

• Información y procedimientos de emergencia y 

un formulario de autorización para tratamiento 

médico para el niño si no se puede contactar con 

ninguno de los padres 

• Actividades aprobadas, como ciertos lugares y 

actividades que un niño está permitido visitar o 

realizar, actividades o lugares no permitidos, y 

actividades y destinos que requieren el permiso 

de la familia con anticipación   

• Orientación general de seguridad, nutrición 

y salud; cuándo el cuidador o el niño debe 

quedarse en casa o irse temprano debido a la 

enfermedad  

• Prácticas de sueño seguro para los niños 

menores de 12 meses  

• Disciplina y orientación  

• Acuerdo de confidencialidad 

• Política de redes sociales 

• Revisiones, comunicación sobre 

preocupaciones, y aumentos de pago 

Recursos adicionales 

Las agencias locales de Recursos y referencias del cuidado infantil (CCR&R, por sus siglas en inglés) pueden tener recursos 
para apoyar a las familias y los cuidadores con el cuidado infantil en el hogar. Busque su agencia local de CCR&R.

https://www.childcareaware.org/recursos/busqueda-de-ccrr/?lang=es

