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Una práctica programática esencial para cuidado basado en la relación 
para bebés y niños pequeños 
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primario 
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individualizado 

Las seis prácticas 
programáticas esenciales para 

el cuidado basado en la relación 

CUIDADO INCLUSIVO 
es la práctica de incluir activamente a los bebés y niños pequeños 
con discapacidades o retrasos en los entornos de cuidado en grupo, 
con las adaptaciones y el apoyo adecuados. 

La inclusión significativa como miembro de la sociedad es un 
derecho de todas las personas desde el nacimiento, según lo 
respaldan las leyes federales, que incluyen: 

Parte C de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades 
(IDEA) 
La Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA) 
La Ley de Head Start y la Ley de Subvención en Bloque para el 
Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDBG) 

¿Por qué es importante el cuidado inclusivo? 
Resultados 

Un programa inclusivo es gratificante para todos los niños, las positivos 
familias y el personal. del niño 
Las familias se benefician de programas de primera infancia de alta 
calidad que se conectan con servicios con base comunitaria. 
Los cuidadores aumentan sus habilidades y conocimiento de todos 
los niños, incluidos los que tienen discapacidades y retrasos. 

Apoyar el 
desarrollo 

temprano del 
cerebro 

Desarollar 
habilidades para 

resolver 
problemas 

¿Cómo lo implemento en mi programa? 

Inscriba activamente a niños con discapacidades o retrasos. 
Implemente orientación escrita dentro de su programa, como manuales 
para el personal y la familia. 
Asegure que todo el personal comprenda y cumpla con los requisitos 
legales y éticos del cuidado inclusivo. Proporcionar 

beneficios para 
TODOS los niños 

Reforzar las 
habilidades 

comunicativas 
Brinde acceso a apoyos especializados y desarrolle colaboraciones 
formales con socios comunitarios. 
Cree descripciones de puestos que incluyan expectativas de prácticas de 
cuidado inclusivo, como formar relaciones con las familias y trabajar con 
especialistas en intervención temprana. ¡Aprenda más! 
Asista a, cree o promueva el desarrollo profesional sobre prácticas de 
cuidado inclusivo. 

Cuidado inclusivo 
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/def 

Use un proceso de revisión intencional para fortalecer el cuidado 
inclusivo. 

ault/files/public/cuidado_inclusivo.pdf 
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