
Recursos para padres 

Reapertura limitada de los programas de cuidado infantil posterior a la pandemia
Ahora que las restricciones relacionadas con el COVID han disminuido y la mayoría de los programas de cuidado infantil ha retomado sus 
actividades con una capacidad casi normal, se están ampliando las opciones de cuidado infantil. Sin embargo, se espera que los programas de 
cuidado infantil implementen sus propias políticas relacionadas con el COVID para garantizar la disminución constante de la propagación del 
coronavirus en nuestras comunidades. Al buscar cuidado infantil en este momento posterior a la pandemia, asegúrese de preguntar qué políticas 
y procedimientos está siguiendo su programa de cuidado infantil para garantizar la salud y seguridad de su personal y de los niños.

Organizar el cuidado para su hijo
Hay apoyo disponible para organizar el cuidado infantil para ayudar a que el proceso sea más sencillo para usted. El programa de apoyo de vida 
laboral y familiar (WorkLife) y de asistencia para empleados (Employee Assistance Program, EAP) cuenta con especialistas en crianza que ubican 
proveedores y servicios para usted basándose en sus necesidades únicas.
Obtenga asistencia personalizada de un especialista de WorkLife
Si está buscando un programa de cuidado infantil que funcione en un centro o a nivel familiar, un programa de cuidado de respaldo, 
campamentos de verano, programas para antes o después de clase, programas extracurriculares, o si tiene otras necesidades, como un horario 
de servicio para trabajadores del 2.o y 3.er turno, un especialista de apoyo de WorkLife y EAP Support puede ayudar a que sea más fácil haciendo 
la búsqueda por usted. Su especialista tomará en cuenta sus necesidades y requisitos para el cuidado y llamará a los proveedores para ayudarlo a 
obtener uno compatible.  Considere el costo, la disponibilidad, el horario del servicio y cualquier otro criterio especial que deba cumplir. Este 
servicio está disponible para todos los empleados sin costo alguno. Aunque la mayoría de los programas de cuidado infantil volvió a abrir, es 
posible que haya ocasiones en que su primera solicitud no obtenga la respuesta que esperaba. En esas situaciones, lo animamos a ser lo más 
creativo posible en su búsqueda de programas de cuidado infantil. Esto puede implicar ampliar el radio de búsqueda cerca de su hogar o trabajo, 
considerar un tipo diferente de cuidado infantil al que ha usado antes o hablar con su gerente sobre la posibilidad de tener un horario flexible 
para cubrir mejor sus necesidades de cuidado infantil. Llame a WorkLife y EAP Support al 800-888-6332 y pida hablar con un “especialista de 
crianza de WorkLife”
Considere opciones de cuidado en el hogar (¡incluso mientras usted está en casa!)
Las agencias de cuidado locales y nacionales pueden ayudarlo a encontrar niñeras autorizadas en su área. Muchas agencias cobran tarifas por 
estos servicios, así que encontrar a la agencia que mejor se ajuste a sus necesidades es un paso importante. La mayoría de las agencias realiza 
una verificación de antecedentes básica para todos los proveedores. Sin embargo, dependiendo de su necesidad de obtener una mayor 
validación, también puede leer opiniones sobre los proveedores, pedir referencias e incluso comprar otras verificaciones de antecedentes más 
detalladas directamente a través del sitio web de la agencia. Consulte agencias nacionales como Care.com y Sittercity.com o para buscar 
agencias más especializadas en su zona llame a WorkLife y EAP Support al 800-888-6332, y pida hablar con un “especialista de crianza de 
WorkLife”.
Considere el grupo Family & Friend Childcare Share de Baystate - It Takes a Village
Se organizó un foro grupal especial en el sitio web Workplace de Baystate para conectar a los empleados de Baystate Health que necesiten 
cuidado infantil de respaldo en respuesta a los cierres de escuelas y guarderías relacionados con el COVID-19. Este grupo se llama “Hace falta 
toda una comunidad para criar a un niño - Contribución de los empleados en el cuidado infantil” (It Takes a Village - Employee Child Care Share). 
Se trata de un foro para que usted se comunique con otras personas si está buscando una niñera o tiene una que pueda recomendar.

Cuidado de respaldo en Springfield – cuando su servicio de cuidado infantil o escuela regular están cerrados 
Square One brinda acceso a dos centros de cuidado infantil autorizados en Springfield para obtener cuidado de respaldo para niños en edad 
preescolar (parte del día y todo el día) y en edad escolar (después de clase y en vacaciones). Preinscríbase sin costo al servicio de cuidado, así 
estará listo cuando la necesidad surja. Obtenga más información y preinscríbase aquí. 

Desarrollo de su plan de necesidades de cuidado infantil
Si está trabajando con un especialista de apoyo de WorkLife para que lo ayude a encontrar un programa de cuidado infantil o si lo está haciendo 
solo, el proceso de seleccionar un proveedor de cuidado infantil comienza con el análisis del tipo de cuidado infantil que busca. Dependiendo de 
la edad y las necesidades de su hijo, se pueden considerar varios tipos de cuidado:
• Cuidado infantil en un centro – cuidado que se realiza en un centro público o privado, generalmente para niños menores de 5 años. 
• Cuidado infantil familiar – cuidado que se realiza en el hogar del cuidador, generalmente para niños menores de 5 años. 
• Cuidado en el hogar – cuidado que se realiza en su hogar, generalmente por parte de una niñera, au pair, etc. 
• Cuidado de respaldo – cuidado que se realiza en casos de emergencia o cuando su servicio de cuidado regular no está disponible por algún 

otro motivo. 

Apoyo para la crianza para los miembros 
del equipo de Baystate Health.

Soluciones de cuidado infantil

•  Soluciones de cuidado infantil             •  Apoyo para la crianza           •  Finanzas para familias
•  La salud emocional y física de su hijo            • La educación de su hijo 
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Finanzas para familias

El siguiente paso para desarrollar un plan de cuidado infantil es seleccionar el centro/proveedor adecuado para usted y las necesidades de 
su familia. Considere lo siguiente:
• Sus hijos—¿Cuántos? ¿Qué edades tienen? ¿Tienen alguna necesidad especial?
• Sus prioridades—¿Qué es importante para usted en un entorno de cuidado (p. ej., la edad del grupo, las actividades educativas y físicas, 

la filosofía disciplinaria, la estructura, etc.)?
• Su horario—¿Cuándo necesita el cuidado y qué tan regular es su horario? 
• Su transporte—¿Cómo llegará su hijo desde su hogar al programa de cuidado y cómo volverá? 
• Su plan de respaldo—¿Quién puede encargarse de todo en caso de emergencia? 
• Su proveedor—Asegúrese de dedicar un tiempo a evaluar al proveedor/centro.  Cosas a tener en cuenta: horario del servicio, atmósfera, 

herramientas de comunicación para padres y proveedores, rotación del personal, procedimientos de emergencia y seguridad, limpieza, 
confiabilidad, filosofía disciplinaria, programa, vigencia de la autorización y la regulación, etc.    

• Su presupuesto—¿Cuánto está preparado a gastar en el cuidado?  Pregunte sobre el costo, las opciones de plan de pago, los planes de las 
tarifas variables, los cargos por horas extra/retrasos al final del horario, las políticas con respecto a la falta de pago, los cupones estatales 
que se aceptan, los descuentos por hermanos, etc. 

Un especialista de Worklife puede comunicarse con las opciones de programas de cuidado infantil que le interesan, hablar con cada empresa, 
reunir la información necesaria y proporcionarle un paquete de información integral en el que usted pueda basarse para tomar su decisión y 
los pasos a seguir. 
Llame a WorkLife y EAP Support al 800-888-6332 y pida hablar con un “especialista de crianza de WorkLife” 

Apoyo para la crianza

La salud física y emocional de su hijo

Orientación financiera 
Si necesita ayuda para elaborar un plan de ahorros a largo plazo (p. ej., para la universidad), averiguar cómo 
manejar una deuda o lidiar con cualquier tipo de problema financiero, puede consultar con un asesor 
financiero. Los asesores financieros tienen un promedio de 22 años de experiencia en una amplia variedad 
de situaciones financieras y están listos para brindarle el asesoramiento que necesite para ayudarlo a tomar 
las mejores decisiones con respecto a una gran variedad de asuntos financieros. 

El programa incluye tres consultas telefónicas gratuitas de 30 minutos, por asunto, por año, y con tarifas con 
descuento si opta por seguir trabajando con un asesor financiero más allá de las consultas iniciales.  

Llame a WorkLife y EAP Support para recibir asistencia confidencial, las 24 horas, los 7 días de la semana, 
los 365 días del año, al 800-888-6332.    

Apoyo para la crianza para distintas necesidades 
Los especialistas de WorkLife están disponibles y comprometidos a ayudar a los padres y sus familias en crecimiento. Así se enfrente con una 
necesidad específica de su hijo o solo quiera hablar de un problema, los expertos en crianza del programa de WorkLife y EAP Support están 
disponibles para brindar consultas personalizadas, búsquedas y orientación. Estas son algunas inquietudes frecuentes con respecto a la crianza 
a las que puede enfrentarse con su hijo: 
• Adicción a los dispositivos
• Hábitos alimenticios inadecuados
• Ira y agresividad

Llame a WorkLife y EAP Support al 800-888-6332 y pida hablar con un “especialista de crianza de WorkLife” 

Criar niños resilientes
Los niños resilientes están preparados para los desafíos del mundo. Pueden abordar problemas, recuperarse de los contratiempos y lidiar con 
las dificultades. meQuilibrium (meQ), una plataforma y aplicación móvil para desarrollar resiliencia, disponible sin costo, ofrece tres sesiones 
de “habilidades” para criar niños resilientes. Las tres sesiones cubren cómo modelar y enseñar control emocional para niños, cómo preparar a 
los niños para el éxito con una mentalidad de crecimiento y cómo actuar como modelo y utilizar técnicas de manejo del estrés con los niños. 
Para participar en estas sesiones autodirigidas en meQ, inicie sesión en el portal WebMD y haga clic en “mequilibrium” en la página de inicio; 
cuando esté en la página de inicio de meQ, seleccione “Discover” (Descubrir) y luego “Skills” (Habilidades) para encontrar las sesiones “Raising 
Resilient Kids” (Criar niños resilientes).

Criar niños con necesidades especiales 
Los padres de niños con necesidades especiales pueden presentar niveles más elevados de estrés porque un niño con necesidades especiales 
tiene necesidades únicas y, por momentos, demandantes. Un especialista de vida laboral y familiar puede ayudar haciendo lo siguiente:
• Buscar referencias de proveedores de cuidados, recursos educativos y programas de apoyo.
• Explorar recursos de salud y nutrición, actividades terapéuticas, beneficios federales y estatales, y opciones de cuidado a largo plazo.
• Ubicar información sobre la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA), los 

Planes de educación individualizados (Individualized Education Plans, IEP) y los equipos de planificación y colocación.
• Investigar sobre grupos de apoyo y defensoría, y programas de verano para niños con necesidades especiales.
Llame a WorkLife y EAP Support al 800-888-6332 y pida hablar con un “especialista de apoyo de WorkLife”

• Mentiras
• Rivalidad entre hermanos 
• Ansiedad por una separación

• Pubertad
• Lidiar con momentos difíciles
• Hábitos de estudio/escolares

• Bullying
• Autoestima/imagen personal

http://www.webmdhealth.com/bhy
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://favpng.com/png_view/save-piggy-bank-clip-art-png/d2xUWupX&psig=AOvVaw0rEidVfm02K0faItVUwJi5&ust=1594906874393000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjF4Kmxz-oCFQAAAAAdAAAAABAD


La salud física y emocional de su hijo

La salud emocional y física de su hijo 

Para los miembros del plan de Health New England (HNE)

Telemedicina a través de Teladoc™
Teladoc es un servicio de telemedicina que proporciona acceso en todo momento a médicos certificados por la junta de EE. UU. por teléfono, 
por video/web o la aplicación móvil. Las enfermedades comunes que mejor se ajustan a la telemedicina incluyen resfriados, sarpullidos, 
infecciones respiratorias, infecciones de oídos y más. Este servicio puede ser particularmente útil cuando su hijo necesita atención fuera de 
horario, un fin de semana, en feriados o al estar de vacaciones. Cree una cuenta antes de que necesite atención para facilitar su primera 
consulta. Para comenzar, inicie sesión en su cuenta en www.teladoc.com o llame al 1-800-835-2362 y solicite una consulta. El costo es el 
mismo que el del copago de atención primaria o la parte del coseguro para quienes estén inscritos en el plan médico de HSA de Baystate.

Acceso a la línea de enfermería de HNE las 24 horas, los 7 días de la semana
Los enfermeros con licencia y los profesionales médicos de HNE están disponibles sin costo las 24 horas, los 7 días de la semana, para responder 
preguntas relacionadas con la salud y ayudarlo a determinar si los síntomas de su hijo justifican una consulta con el médico o si pueden 
manejarse en el hogar.  Llame a la línea de enfermería de HNE al 866-389-7613.

Planificación para el patrimonio 
Reciba una consulta gratuita de 60 minutos con un abogado que lo ayude a pensar cómo proteger de la mejor manera sus bienes familiares. 
Llame a WorkLife y EAP Support al 800-888-6332. Además, hay un seguro para un plan legal disponible para la compra, que brinda un acceso de 
bajo costo a servicios legales que incluyen la preparación del testamento y otra planificación para el patrimonio, visite The Hub> Baystate 
Healthy>Financial Wellbeing (Bienestar financiero)>Legal Services (Servicios legales)

Pagar por el cuidado infantil 
Programas federales y estatales - Dependiendo de dónde viva, sus ingresos y otros factores, tal vez sea elegible para programas federales o 
estatales y para créditos contributivos que ayuden a pagar el cuidado infantil. Para obtener un resumen de algunos de estos programas, consulte 
la guía de Magellan para saber cómo reducir los costos de cuidado infantil. Para encontrar programas específicos en su zona local, visite el sitio 
web de su estado o contacte al especialista de apoyo de vida laboral y familiar para que lo ayude a ubicar programas de asistencia financiera. 
Llame a WorkLife y EAP Support al 800-888-6332.

Cuenta de gastos flexible (Flexible Spending Account, FSA) para el cuidado de personas dependientes - Realice aportaciones antes de 
impuestos para usar para el pago de cuidado infantil, campamentos diurnos, guarderías y otros gastos en los que incurra mientras está en el 
trabajo. Para obtener más información, visite The Hub>Benefits (Beneficios)>Health Insurance & Financial Protections (Seguro de salud y 
protecciones financieras)>Flexible Spending Accounts (Cuentas de gastos flexibles) 

Seguro de vida 
Baystate ofrece un seguro de vida a término (equivalente a un salario anual para todos los empleados a tiempo completo) con opciones para una 
cobertura complementaria adicional, así como un plan de seguro de vida total por separado en el que puede comprar una cobertura de una a 
cinco veces su salario para usted, su cónyuge, sus hijos y sus nietos.  Para obtener más información, visite The Hub>Benefits (Beneficios)>Health 
Insurance & Financial Protections (Seguro de salud y protecciones financieras)>Life Insurance (Seguro de vida)

Plan de ahorros para la universidad 529(b) 
Un plan de ahorros para la universidad 529 está diseñado para ayudar a reservar fondos para los gastos de universidad futuros y ofrece 
beneficios contributivos significativos y un grado excepcional de control y flexibilidad. Sus inversiones aumentarán con impuestos diferidos y los 
retiros usados para gastos en educación superior calificados no están sujetos a las contribuciones sobre ingresos federales. Para obtener más 
información, visite The Hub>Benefits (Beneficios)>Health Insurance & Financial Protections (Seguro de salud y protecciones 
financieras)>BenefitsPlus Insurance Plans (Planes de seguro de BenefitsPlus)

Centro de descuentos para empleados
Ahorre en cientos de productos y servicios, inclusive líneas telefónicas, computadoras portátiles, hoteles, ropa, comestibles y más. Los miembros 
adultos de su grupo familiar pueden crear su propia cuenta en línea para acceder a los descuentos por sí solos. Visite Baystate.Perkspot.com 

Servicios comunitarios locales   Un especialista de WorkLife puede ayudarlo a buscar servicios gratuitos o con costos reducidos, como de 
alimentos, vivienda, beneficios del gobierno, capacitación laboral para familiares, etc. Llame a WorkLife y EAP Support al 800-888-6332. 

Terapia para niños a través del EAP de Baystate 
Como ocurre con los adultos, hay momentos en que los niños necesitan la pericia de un psicoterapeuta. La 
terapia para niños se desarrolló para cubrir esta necesidad. Con gran frecuencia los niños necesitan terapia 
después de vivir un suceso traumático, como la muerte de un ser querido o durante un divorcio u otra 
dificultad familiar. Pero hay todo tipo de motivos por los que los niños podrían beneficiarse de la terapia. Si 
tiene un hijo que está teniendo dificultades de alguna manera y está dispuesto a hablar con alguien, un 
terapeuta podrá personalizar la terapia de acuerdo con sus necesidades únicas y los problemas en 
cuestión.

Todos los empleados de Baystate Health, así como sus dependientes/miembros de su grupo familiar, tienen acceso a un máximo de 6 sesiones 
por problema, por año, con un consejero, sin costo alguno. Las consultas están disponibles en forma presencial, por video en directo o por 
teléfono, e incluso por mensajería de texto (mayores de 13 años). Este beneficio está disponible a través del programa WorkLife y EAP Support.  
Llame a WorkLife y EAP Support al 800-888-6332 para hablar con un profesional médico que pueda programar una consulta a su hijo para 
que se reúna con un terapeuta. 

https://www.baystatehealth.org/-/media/files/bhy/eap-worklife-support/reducingchildcarecosts.pdf?la=en
WorkLife and EAP Support


Recursos de aprendizaje en línea 
Ahora más que nunca, los niños están acostumbrados al aprendizaje en línea, 
así que podría ser un buen momento para incorporar recursos que ayuden a 
complementar su aprendizaje escolar. Consulte con su biblioteca local o 
distrito escolar para obtener recursos de aprendizaje en línea.  Busque en 
internet para encontrar un programa que se ajuste a su familia de la mejor 
manera. También puede llamar a WorkLife y EAP Support para que lo ayuden 
a encontrar recursos basados en la edad y los intereses de su hijo. Llame a
WorkLife y EAP Support para recibir asistencia confidencial, las 24 horas, los 
7 días de la semana, los 365 días del año, al 800-888-6332. 

Asistencia académica y planificación para la universidad
Los especialistas de WorkLife están disponibles para brindar asesoramiento, información y referidos para apoyar las necesidades académicas de 
su hijo.   Esto incluye información para ayudarlos a aprender de la mejor forma en las distintas etapas o para ubicar tutores para contratar que 
los ayuden con las tareas y el estudio.  El servicio también puede ayudar a ubicar centros educativos —públicos o independientes/privados—, 
desde escuelas primarias a universidades.  ¡Hay una gran variedad de información sobre la planificación para la universidad —pruebas, 
evaluaciones de universidad, becas, financiación y más!  Llame a WorkLife y EAP Support para recibir asistencia confidencial, las 24 horas, los 
7 días de la semana, los 365 días del año, al 800-888-6332. 

Programas extracurriculares/de enriquecimiento 
Los programas extracurriculares, como las ligas deportivas, las clases de arte y música, y los cursos complementarios, así como otros tipos de 
programas, son una estupenda manera de fomentar la pasión de su hijo para aprender y promover perspectivas integrales. Un especialista de 
WorkLife y EAP Support puede ayudar a investigar y ubicar programas que le interesen a su hijo y cubran sus necesidades. Llame a WorkLife y 
EAP Support para recibir asistencia confidencial, las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, al 800-888-6332. 
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Para acceder a Baystate Healthy desde el 
trabajo

Para acceder a Baystate Healthy desde otra parte
Visite www.BaystateHealth.org

• Diríjase a la parte inferior de la página
• Seleccione “Employee Resources” (Recursos 

para empleados)
• Seleccione “Baystate Healthy” (Baystate 

saludable)

Visite la página “Parenting & Pregnancy” (Crianza y embarazo) del sitio web 
de Baystate Healthy para obtener un acceso completo a estos recursos y a 

los enlaces (si está viendo una versión impresa).

El (nuevo) rol de los padres en la educación
Muchos padres se vincularon con el aprendizaje remoto por primera vez en el año escolar pasado. Y, aunque la mayoría de los estudiantes con el 
tiempo retomó el aprendizaje presencial, algunos aspectos del aprendizaje virtual probablemente permanezcan en la experiencia educativa de 
nuestros hijos en el futuro. Estos son algunos consejos que los padres compartieron para que el aprendizaje virtual sea exitoso.
• Cree una estación de trabajo designada para su hijo. Asegúrese de que esté en un espacio tranquilo, libre de distracciones y que tenga una 

buena conexión a internet.
• Mantenga una rutina regular. Intente mantener los mismos horarios que su hijo tenía cuando iba a la escuela en forma presencial; levantarse, 

vestirse, desayunar, “ir a clase”, etc.
• Comuníquese con la escuela/el maestro. Si usted o su hijo tienen alguna preocupación, asegúrese de expresarla y comunicarse con alguien 

de la escuela. 
• Aliente la autonomía. Incluso los estudiantes más jóvenes pueden beneficiarse de hacer las cosas por sus propios medios. Enséñeles cómo 

iniciar sus reuniones de clase virtuales, prepáreles tareas escolares que puedan hacer solos y establezca momentos de comprobación con 
ellos para ver cómo les va a lo largo del día.   

• Haga tiempo para la actividad física, el ejercicio y la diversión. La idea de "recreo escolar" es doble: permite tener tiempo para un descanso 
mental y para la estimulación física. Incluya “recreos” en el día de su hijo para mantenerlo en su mejor estado mental y físico. Considere 
tomarse un descanso usted también.   

Para obtener más información


