Mi nombre
¡Gracias por cuidarme! Estas son algunas cosas importantes
que debe saber sobre mí:
Mis padres o cuidadores son:

Medicamentos que tomo:

NOMBRE COMPLETO DEL PADRE O LA MADRE/CUIDADOR

NOMBRE DEL MEDICAMENTO

NOMBRE COMPLETO DEL PADRE O LA MADRE/CUIDADOR

CUÁNDO LO TOMO

En caso de emergencia, llame a:
CÓMO DARLO

NOMBRE DEL CONTACTO DE EMERGENCIA

Cuándo duermo:

RELACIÓN

HORA(S) DE LA SIESTA

NÚMERO DE TELÉFONO

DOSIFICACIÓN

HORA DE IRME A DORMIR
NOMBRE DEL CONTACTO DE EMERGENCIA

Puede recogerme para ir a casa:
RELACIÓN

Mi médico es:

NÚMERO DE TELÉFONO
NOMBRE DEL CUIDADOR

NOMBRE DEL CUIDADOR
NOMBRE DEL MÉDICO

Otras cosas que debe saber sobre mí ...
NÚMERO DE TELÉFONO

Soy alérgico(a) a:

(En este espacio, siéntase en libertad de enumerar cualquier
información que sea útil para cuidar a su niño, como por
ejemplo: hábitos para usar el baño (pañales o enseñado a
usar el baño), alimentos favoritos, cosas que temen, cómo usted
maneja normalmente el comportamiento, las rabietas, etc.)

Equipaje del niño
Cuando necesite pasar tiempo alejado, ayude a su pequeño a pasar un buen
día afuera. Utilice esta lista para asegurarse de que tendrá todo lo que necesite
mientras esté con otro cuidador. (Cerciórese de tener suficiente de cada artículo
para durar el tiempo que estarán separados). Reúna y empaque objetos con
anticipación para que sea más fácil y menos estresante decir “nos vemos luego”.

Traer…
Pañales
Toallitas

Prendas de abrigo (por ejemplo:
chaqueta o cobija de cochecito)

Protector solar

Crema contra las
rozaduras de pañal

Un cambio de ropa

Fórmula o leche materna

Un artículo favorito de consuelo

Comidas, meriendas o alimentos
de bebés (si es necesario)

Información de contacto en caso
de emergencia

Biberones (o tazón y cuchara)

Medicamentos (si es necesario)

Baberos

Otro:

Chupete

Otro:
Otro:
SUGERENCIA:
Verifique los artículos que el
cuidador de su niño podría
ya tener, y pregunte sobre los
artículos que están permitidos.

Conexión de afecto
La ayuda de cuidadores de confianza es importante para los padres. Una
conexión cercana entre todos ayuda a los niños a mantenerse seguros, sentirse
protegidos, ¡y divertirse! Estas son algunas formas de mantenerse conectados:
Al dejar a los niños, pregunte...
1. El nombre completo del cuidador
2. El número de teléfono del cuidador
3. A dónde irá con el niño en el día de hoy
Asegúrese de que sepa cómo ponerse en contacto con usted si es necesario.

Al recoger a los niños, pregunte
Sobre las cosas que hicieron hoy
Converse de lo que pasó durante
el día en casa también.

Cómo se sintieron los niños
¿Se integraron con facilidad
después que usted se fue?
¿Tuvieron miedo de probar el
tobogán o estuvieron felices de
leer juntos?
Agradézcale mucho por ser
maravilloso! El cuidador tiene un
papel importante en la vida de
su niño.

Lo que sucederá luego
¿Han comido o hicieron
la siesta?

Acerca de mí
Como uno de los cuidadores de su niño, tengo la gran responsabilidad de
asegurar que esté seguro, feliz y protegido durante todo el día. Estas son
algunas cosas importantes que debe saber acerca de mí.
Mi nombre e información de contacto:

NOMBRE DEL CUIDADOR

TELÉFONO DEL CUIDADOR

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

Cuidaré a su niño en la siguiente dirección:

DIRECCIÓN DONDE PUEDE ENCONTRARLO CON EL NIÑO DURANTE EL DÍA

Usted puede dejar a su niño entre la(s)

y

.

Usted puede dejar a su niño entre la(s)

y

.

Si me enfermo o no puedo cuidar a su niño en un día determinado, el plan es:

Otras cosas que debe saber sobre mí...

En este espacio, siéntase en libertad de incluir cualquier información
que sea útil para que los padres sepan de usted como cuidador de
su niño, por ejemplo: experiencia previa en el cuidado de los niños,
actividades que le gusta hacer con los niños, mejores maneras de
comunicarse con usted (por teléfono, correo electrónico.

