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Orientation to Ontario

GUARDERÍAS

TIPOS DE GUARDERÍA GUARDERÍAS SIN LICENCIA

Las personas que cuidan a cinco niños o 
menos no emparentados en su propia 
casa no necesitan un permiso. 

Cuando elige una guardería no 
autorizada, debe confiar en su propio 
criterio para determinar que se le 
proporcionará el cuidado adecuado a su 
hijo.

SUBSIDIOS PARA GUARDERÍA

Si no puede pagar el precio de una 
guardería, puede ser elegible para recibir 
un subsidio. Hable con su consejero de 
asentamiento o visite Ministry of 
Education [el Ministerio de educación] 
en ontario.ca o findlink.at/payingchc

Para encontrar una agencia de 
asentamiento cerca de usted, visite 
settlement.org/findhelp

CANADA CHILD BENEFIT (CCB) - 
[Pensión para los niños en Canadá]

El CCB es una cantidad de dinero 
mensual libre de impuestos que se da a 
las familias elegibles para ayudarlas con 
el costo de criar hijos menores de 18 
años. Cualquier persona responsable del 
cuidado primario de un niño puede 
recibir esta pensión

Para obtener más información, visite 
Service Canada en servicecanada.gc.ca o 
findlink.at/UChildCB

El costo de ambos tipos de cuidado 
infantil varía ampliamente y las 
diferentes guarderías tienen 
diferentes reglas. Algunos requieren 
que su hijo asista de tiempo 
completo. Otros centros brindan 
cuidado infantil de medio tiempo y 
sin cita previa. Puede haber largas 
listas de espera.

GUARDERÍAS CON LICENCIA

En virtud de la ley Day Nurseries Act 
[la Ley de guarderías diurnas], los 
cuidadores que cuidan a más de cinco 
niños menores de diez años no 
emparentados deben tener un 
permiso emitido por el Ministry of 
Education [Ministerio de educación]. 
Las guarderías autorizadas son 
inspeccionadas periódicamente por el 
personal del ministerio para 
asegurarse de que cumplen con los 
estándares de salud, seguridad y 
capacitación de los cuidadores. Una 
guardería autorizada puede ser en un 
hogar privado, una escuela, un centro 
comunitario o una institución 
separada. Algunas guarderías 
autorizadas son privadas y otras 
funcionan como cooperativas, donde 
los padres ayudan a administrar el 
centro.

Obtenga información sobre las 
opciones de guardería autorizada en 
Ministry of Education [el Ministerio de 
educación] en ontario.ca o findlink.at/
childcare
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¿SABÍA?

Muchas guarderías emplean 
a cuidadores que hayan 
obtenido diplomas en Early 
Childhood Education (ECE) 
[Educación infantil].

ONTARIO EARLY YEARS CENTRES - 
[Centros para niños de edad temprana]

Los Early Years Centers son programas 
en centros comunitarios de toda la 
provincia.

Los padres y cuidadores pueden traer a 
los niños de hasta seis años para que 
jueguen y aprendan en estos centros 
financiados por el gobierno, y deben 
asistir con ellos. Los centros también 
brindan información sobre servicios 
para  familias, y la visita es gratuita.

Para encontrar un centro cerca de 
usted, llame a ServiceOntario al 
1-800-268-1153 o visite Ministry of 
Education [el Ministerio de educación] 
en oeyc.edu.gov.on.ca o findlink.at/EarlyYearC

KINDERGARTEN DE DÍA COMPLETO

Las escuelas públicas de Ontario 
ahora ofrecen kindergarten de día 
completo para niños de cuatro y cinco 
años. La mayoría de los programas de 
kindergarten incluyen tanto a un 
maestro como a un educador. 
Algunas escuelas también ofrecen 
programas antes y después de la 
escuela para los estudiantes de 
kindergarten de 7:00 am a 6:00 pm El 
kindergarten es gratuito, pero las 
familias deben pagar una tarifa 
razonable para que sus hijos asistan a 
los programas antes y después, que a 
menudo tienen listas de espera.

Para obtener más información, visite 
Ministry of Education [el Ministerio de 
educación] ontario.ca o findlink.at/full-
dayK

NOTA IMPORTANTE

Hay dos tipos de guardería en 
Ontario: con licencia y sin 
licencia. Debe considerar estas 
dos opciones y luego elegir la 
que sea mejor para su familia. 
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