
Encuesta de la Necesidad de Cuidado de Niños entre 0 y 5 años de edad en Mammoth Lakes 

Otoño 2017 

____________________________________________________________________________ 

Para completar esta encuesta en línea, vaya a:  https://www.surveymonkey.com/r/ZP5PFMM 
 

Las respuestas de la encuesta serán recopiladas por el programa First 5 (Primeros 5) y la Mono County Office of 

Education (Oficina de Educación del Condado de Mono). Toda información que identifique (nombres y fechas de 

nacimiento) se mantendrá confidencial.  

 

1. ¿Está usted interesado en recibir cuidado de niños para su niño entre 0 y 5 años de edad en el 

Centro del Desarrollo Infantil que se está planificando?           Sí           No     

 

Si marcó “sí”, por favor, provea la siguiente información: 

Primer nombre del niño ______________________   Mes y año de nacimiento____________ 

Primer nombre del niño ______________________   Mes y año de nacimiento____________ 

Primer nombre del niño ______________________   Mes y año de nacimiento____________ 

Primer nombre del niño ______________________   Mes y año de nacimiento____________ 

 

2. En estos momentos ¿cómo obtiene cuidado de niños para su niño? 

 

____ La madre o el padre se queda en casa ____ Proveedor de cuidado de niños familiar 
____ Ambos padres comparten el cuidado de 
         niños 

____ Nana 

____ Con un miembro de la familia, amigo o  
         vecino 

____ A ser determinado 

____ Centro de cuidado de niños / escuela  
         preescolar 

 
Si otro, ¿qué tipo? _____________________ 

3. ¿Cuántos días de cuidado de niños necesita usted cada día?       1        2        3         4         5         6        7 

 

4. ¿Necesita usted cuidado de niños durante el fin de semana?   

o No 

o Sí,      ¿a qué hora?   ___ Día    ___ Noche 

 

5. ¿Necesita cuidado de niños durante la tarde/noche?  

o No 

o Sí,    ¿cuáles días?   ___ Día de semana   ___ Fin de semana,    ¿Qué horas?_________ 

 

6. En estos momentos, ¿cuánto paga usted para el cuidado de niños? 

___Si paga por hora, ¿cuánto? _____________ ___$41-$50 por día 
___Si menos de $20/día, ¿cuánto? __________ ___$51-$60 por día 
___ $20-$30 por día ___Si más de $61 por día, ¿cuánto? ___________ 
___ $31-$40 por día  

 

7. ¿Cúal es el ingreso anual de su familia?  

___ Menos de $25,000 ___ Entre $65,000 y $75,000 
___ Entre $25,000 y $45,000 ___ Entre $75,000 y $85,000 
___ Entre $45,000 y $55,000 ___ Más de $85,000 

___ Entre $55,000 y $65,000  
  

8. ¿Cuántos miembros de la familia viven en su hogar? _________ 


