HOURS

Monday - Friday
8:00 am - 5:00 pm
CONTACT

317.636.5727
childcareanswers.org

At Child Care Answers,
we’ve made searching for child care
easier than ever.
We help families look for quality child care, preschool, and school-age programs. Our services are
free and accessible to all central Indiana families. In order to provide the most current information
to families, our database is updated every six months to reflect the most up-to-date rates, services,
and hours.

Start with a list of programs.
Connect via phone or email through our family information form by scanning the QR code
to the left. We will listen to your needs to provide a list of options for child care based on
our conversation.

Narrow down your list.
High-quality child care programs can come in many shapes and sizes. Take a step back to
think about what type of care will best fit your needs and the needs of your child. Scan the
QR code to learn more about your care options and how to identify what is most
important to you in a program.

Call Potential Programs

Schedule a Tour

Start by calling each program on your list. This will
allow you to find the best match for your needs,
check for openings, and verify pricing information.

Visit in person, or tour virtually, with your short
list of potential programs. During your visit, ask
questions and observe.

Check References
Even if you feel you’ve found “the one” after your initial visit, it’s still important to call references. Current
and former parents can be a valuable resource in choosing care.

Choose the right program for your family.
After you have researched the available child care programs, ask
yourself:
Which program will best allow my child to be happy and grow?
Which caregiver can meet the special needs of my child?
Are the caregiver’s values compatible with my family’s values?
Is the child care available and affordable according to my
family’s needs and resources?
Do I feel good about my decision?

Inspection
Reports
All regulated programs must
follow specific rules set by the
State of Indiana. Check out
inspection and complaint
information available online at
Child Care Finder Indiana.

in.gov/fssa/childcarefinder/

Paying for Child Care
Many programs offer sliding scale fees, and there are several financial support options available
to Central Indiana families. Scan the QR code to learn more about your options in paying for care.

HORAS

lunes - viernes
8:00 am - 5:00 pm
CONTACTO

317.636.5727
childcareanswers.org

En Child Care Answers,
hemos hecho que la búsqueda de cuidado
infantil sea más fácil que nunca.
Ayudamos a las familias a buscar programas de cuidado infantil, preescolar y en edad escolar de
calidad. Nuestros servicios son gratuitos y accesibles para todas las familias del centro de Indiana.
Con el fin de proporcionar la información más actualizada a las familias, nuestra base de datos se
actualiza cada seis meses para reflejar las tarifas, servicios y horas más actualizadas.

Comience con una lista de programas.
Conéctese por teléfono o correo electrónico a través de nuestro formulario de información
familiar por escanear el código QR a la izquierda. Escucharemos sus necesidades para
proporcionarle una lista de opciones para el cuidado infantil según nuestra conversación.

Reduzca su lista.
Los programas de cuidado infantil de alta calidad existen de muchas formas y tamaños. Piense
en qué tipo de cuidado se ajustará mejor a sus necesidades y a las necesidades de su hijo/a.
Escanee el código QR para obtener más información sobre las opciones de cuidados y cómo
identificar lo que es más importante en un programa para usted.

Llame a Programas Potenciales.

Visite Programas Potenciales.

Comience llamando a cada programa de su lista. Esto
le permitirá encontrar la mejor opción para sus
necesidades, verificar las vacantes y verificar la
información de precios.

Visite en persona, o recorra virtualmente, con
su breve lista de programas potenciales.
Durante su visita, haga preguntas y observe.

Consulte Referencias.
Incluso si siente que ha encontrado "el indicado" después de su visita inicial, todavía es importante llamar
a las referencias. Los padres actuales y anteriores pueden ser un recurso valioso para elegir la atención.

Elija el programa adecuado para su familia.
Después de haber investigado los programas de cuidado infantil
disponibles, pregúntese:
¿Cuál programa permitirá que mi hijo/a sea feliz y crezca?
¿Qué cuidador puede satisfacer las necesidades especiales de mi
hijo/a?
¿Son compatibles los valores del cuidador con los valores de mi
familia?
¿El cuidado infantil está disponible y es asequible según las
necesidades y recursos de mi familia?
¿Me siento bien con mi decisión?

Verifique los informes
de inspección
Todos los programas regulados
deben seguir reglas específicas
establecidas por el estado de
Indiana. Consulte la información
de inspección y quejas disponible
en la Red en Child Care Finder
Indiana.
in.gov/fssa/childcarefinder/

Pagar el Cuidado Infantil
Muchos programas ofrecen tarifas de escala móvil, y hay varias opciones de apoyo financiero
disponibles para las familias del centro de Indiana. Escanee el código QR para obtener más
información sobre sus opciones para pagar la atención.

