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Instrucciones para actualizar el perfil de su programa de educación temprana y cuidado en la 
base de datos de “Find Child Care and Other Resources” (“Búsqueda de cuidado infantil y 

otros recursos”)  

 
La "Búsqueda…" presenta datos de dos fuentes:  
1.  Los datos de la licencia para EEC (mantenidos por el otorgador de licencias de su programa 

de EEC); y 
2.  Su CCR&R local.  
 
A continuación se ofrece una descripción de qué contiene cada campo de datos y con quién 
debe comunicarse para actualizar esa información específica.  Si usted no quiere que su perfil 
aparezca en el sitio web de EEC, comuníquese con el otorgador de licencias para solicitarlo.   
  

Datos de la licencia para EEC 
Comuníquese con el otorgador de licencias para actualizar estos datos.  

 
Información 
general  

(Nombre comercial, tipo de cuidado, capacidad)  

Información sobre 
la licencia 

(Inicio de la licencia, renovación más reciente, oficina regional de 
licencias para EEC en su zona geográfica, otorgador de licencias para 
EEC)  

Información de 
contacto 

(Proveedores: nombre, apellido, teléfono, dirección, ciudad, estado, 
código postal)  

 
 Datos de la Child Care Resource Referral Agency (CCR&R) 

Comuníquese con la CCR&R de su zona geográfica para actualizar estos datos.  
 

*Puede tardar hasta una semana para que el sitio web del EEC muestre los datos 
actualizados.  

Información de 
contacto (dirección de correo electrónico, sitio web) 

Información de 
contacto de la 
CCR&R  

(Nombre de la CCR&R, número de teléfono de la CCR&R, y sitio web 
de la CCR&R)  

Idiomas en los que 
habla el personal  

  

Otras informaciones  (Ambiente, comidas, tipos de asistencia económica aceptados, 
capacidades especiales, necesidades especiales, educación, 
acreditación)  

Opciones de 
horarios  

(Opciones de horarios disponibles, aceptación de niños [tiempo 
completo y tiempo parcial], duración [año completo], disponibilidad de 
cuidado de "asistencia libre" ["drop-in care"], cuidado antes de la 
escuela, cuidado después de la escuela, disponibilidad durante 
feriados, cuidado temporal/emergencia/24 horas)  

Horario de servicios  (lunes - viernes)  
Tarifas (por tipo de cuidado, tiempo completo/parcial) 

 
 Envíe cualquier pregunta general sobre la “Búsqueda…” a: nicole.yacovone@massmail.state.ma.us.   
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