
Encuesta de la Ciudad de Boston sobre Cuidado Infantil 
Esta encuesta busca obtener información sobre servicios de guardería o cuidado infantil en Boston. No es 
obligatorio completarlo pero al hacerlo ayudará a la ciudad a mejorar. Sus respuestas pueden ser compartidas, 
pero su nombre e información personal no se compartirá. 

 Continúe al Reverso 

 
Sección 1: Preguntas sobre padres/tutores con niños entre 0 y 5 años. 

Tenga en cuenta que esta encuesta es solo para familias con niños entre el nacimiento y los 5 años. 

SI NO TIENE NIÑOS ENTRE 0 Y 5 AÑOS, NO REALICE LA ENCUESTA 
 

 Edad Identidad de Género Estado de Empleo Relación con los Niños 

Padre/Tutor: 
 

M / F / No binario 
No empleado; empleado de tiempo parcial; 

empleado de tiempo completo Padre/Madre; Abuelo/a; Tutor/a 

Código Postal de su 
Residencia: 

 

 
Sección 2: Preguntas sobre su experiencia familar con el cuidado infantil. Por favor, asigne un niño/a a cada columna. Por 
ejemplo, "Niño 1" debe siempre referirse al mismo niño en el cuestionario. 

Cuéntenos algo sobre sus niños entre 0 y 5 años. 

 Ejemplo Niño/a 1 Niño/a 2 Niño/a 3 Niño/a 4 Niño/a 5 

¿Cuál es la fecha de nacimiento de su hijo? (mm/aaaa)  
01/2017 __/____ __/____ __/____ __/____ __/____ 

Su hijo/a recibe un subsidio para cuidado infantil? Sí/no Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No 

¿Su hijo/a tiene una discapacidad diagnosticada/retraso en el 
desarrollo? 

Sí/no Sí/No Sí/ No Sí/No Sí/No Sí/No 

¿En qué tipo de cuidado infantil pasa la mayoría de su tiempo el niño/a mientras trabajan el/los padres? Elija uno para cada niño/a. 

 Ejemplo Niño/a 1 Niño/a 2 Niño/a 3 Niño/a 4 Niño/a 5 

 Early Headstart/Headstart        

 Escuela Pública/Escuela Charter       

 Guardería en un centro infantil       
 Proveedor de servicios de guardería familiar con licencia (guardería 
en el hogar de la/el proveedor/a)  

      

 Padre/Tutor       

 Nana, Cuidador/a o Au Pair       
 Vecino, amigo o familiar (no remunerado, persona diferente al   
padre/tutor) 

      

Desde su hogar, ¿cuántos minutos le toma llegar al sitio de 
cuidado principal? 0 min      

Desde su trabajo, ¿cuántos minutos le toma llegar al sitio de 
cuidado principal? 60 min      

Por favor comparta su raza/etnicidad (seleccione todos los que apliquen) 

Padre/Tutor: 
 No Hispano, Blanco   Afroamericano   Indígena Americano/Nativo de Alaska   Otro 

 Asiático   Latino/Hispano   Nativo de Hawaii/Islas Pacíficas   

¿En qué otra modalidad de cuidado de niños se encuentra su hijo mientras el padre/tutor trabaja? Marque una opción para cada niño. 
 Ejemplo Niño/a 1 Niño/a 2 Niño/a 3 Niño/a 4 Niño/a 5 

 Early Headstart/Headstart       
 Escuela Pública/Escuela Charter       
 Guardería en un centro infantil       
 Proveedor de servicios de guardería familiar con licencia (guardería  
en el hogar de la/el proveedor/a)       

 Padre/Tutor       
 Nana, cuidador/a o Au Pair;        
 Amigo o familiar (no remunerado, una persona diferente al 
padre/tutor) 

      

  Mi hijo no se encuentra en otro cuidado infantil       



 

 

 
Sección 3: Preguntas para padres/tutores que seleccionaron "Padre/Tutor" como su método de cuidado infantil principal 
para cualquiera de los niños. 

 
Sección 4: Otros comentarios sobre el cuidado infantil. 

 

中文 | Tiếng Việt | Kreyòl ayisyenv | Português | kriolu | Alternative Formatting: Boston.gov/childcare-survey 

En una situación ideal, ¿preferiría tener la centro de cuidados cerca de su casa o del trabajo? 
 Casa  Trabajo. 

Por lo general, ¿qué medio de transporte utiliza para llegar al sitio de cuidado infantil de su hijo? Marque una opción. 
 En transporte público (autobús o tren)  A pie  En bicicleta 

 
En coche 

 En transporte compartido (Uber, 
Lyft, etc.) 

 
Otros 

Si el cuidado del padre/tutor es su método principal de cuidado de alguno de los niños, ¿qué opción describe mejor sus deseos con 
respecto al trabajo? (Elija una opción). 

 Satisfecho con nivel actual de empleo  Actualmente trabaja, pero desea o necesita 
aumentar sus horas de trabajo 

 Actuamente no trabaja, pero 
desea o necesita trabajar. 

Si pudiera elegir cualquier tipo de cuidado infantil, ¿cuál elegiría? Elija uno para cada niño. 

  
Ejemplo Niño/a 1 Niño/a 2 Niño/a 3 Niño/a 4 Niño/a 5 

Early Head Start/Head Start        
Escuela Pública/Escuela Charter       
Guardería en un centro infantil       
Proveedor de servicios de guardería familiar con licencia 
(guardería en el hogar de la/el proveedor/a)       

Padre/Tutor       

Nana, cuidador/a o Au Pair       
Vecino, amigo o familiar (no remunerado, una persona diferente al 
padre/tutor)       

Aproximadamente ¿cuánto paga en TOTAL por el cuidado infantil de TODOS sus hijos entre 0 y 5 años? 

POR MES: $_____________           OR                         POR SEMANA: $______________ 

¿Cuáles son los ingresos anuales de su hogar? (sin descontar los impuestos) 

$________________ 

Si el cuidado del padre/tutor es su método principal de cuidado de alguno de los niños, ¿qué describe mejor los deseos de ese padre o 
tutor sobre su trabajo?  (Marque una). 

 Satisfecho con nivel actual de empleo  Actualemte trabaja, pero desea o necesita aumentar 
sus horas de trabajo  Actualmente no trabaja, pero 

desea o necesita trabajar. 
Si el cuidado del padre/tutor es su método principal de cuidado de alguno de los niño/as, ¿cuál es su motivo principal para 
seleccionarlo? 

 
El padre/tutor desea ser la persona que cuida de 
ellos  

Motivos de seguridad relacionados con 
el COVID-19  

El costo de  los servicios de 
guardería 

 
El horario de trabajo no coincide con el horario de 
la gurdería  

Las guarderías se ubican demasiado lejos 
del hogar  

Actualmente está en lista de 
espera para servicios de 
guardería 

  Licencias parentales   Otros (especifique).    

Si el cuidado del padre/tutor es su método principal de cuidado de alguno de los niño/as, indique la identidad de género de la persona 
que se queda en casa con mayor frecuencia. 
   Masculino   Femenino   No binario 

Comparta otros retos que experimente con los servicios de cuidado infantil. 

 


