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Súper Niñeras 
Una opción para encontrar ayuda 

para tu niño o joven con 
necesidades especiales. 

“¡Contratar a 
una Súper 
Niñera que 

pueda 
manejar las 
necesidades 
especiales de 
nuestro hijo 

nos daba 
miedo al 

principio, pero 
ahora que 

hemos tenido 
maravillosas 
experiencias 

con las 
niñeras, solo 
deseo haber 

llamado antes 
a P2P!” 

Erin King-Luce 
     Mamá  

Las Súper Niñeras no son:  

Cuidadores profesionales con licencia que 
puedan dar medicamentos o cuidar niños 
que tengan  convulsiones incontrolables y 
frecuentes o comportamientos. Las súper 
niñeras no tienen verificación de 
antecedentes penales. 

 

Para encontrar una Súper niñera: 
Los padres o tutores pueden contactar a Padres a Padres (P2P) al (360) 
715-0170 x308 o email familia@arcwhatcom.org y preguntar por una 
referencia de súper niñera. 
Los empleados de P2P van a hablar con usted sobre las necesidades de 
su niño para ayudar a conectarlo con una súper niñera que se ajuste a su 
situación.  
Le sugerimos decir a los empleados de P2P cosas como: 

• Tipo de cuidado que desea (Por ejemplo, “ayuda a los padres” con la 
presencia del padre, o cuidado de niños mientras el padre no está 
presente) 

• Horario de cuidado (Si usted necesita ayuda durante el día, mantenga 
en mente que quizás la súper niñera está en la escuela.) 

• La edad de su niño, intereses, y necesidades especiales. 
• Donde vive (La lista de niñeras está organizada por ciudades en el condado de 

Whatcom.)  

• Características o habilidades que le gustaría tengan las niñeras (Ejemplos: que tenga 
mucha paciencia, que le guste actividades al aire libre o que tenga licencia de conducir)  

Cuando tenga los nombres y números de teléfonos de las niñeras, puede que quiera llamar 
a cada una de ellas y establecer una visita. Cosas de las que se pudiera hablar incluyen:  

• Su experiencia pasada. 
• Les recomendamos a los padres hablar sobre el pago antes de que se les contrate.  No 

hay estándar de pago. Los padres pueden pagar por hora o pagar por el tiempo que se 
necesite.   Los pagos varían dependiendo de la experiencia, edad, y si la niñera usa su 
propio vehículo para transportarse a la casa de la familia.   

Las Súper Niñeras son:  

Las súper niñeras, tienen 13 años de edad 
o mayores, han tenido un entrenamiento 
especializado para cuidar a niños que 
tienen diferencias de desarrollo, 
discapacidades y enfermedades crónicas. 
El entrenamiento de Súper Niñeras 
incluye Infantes y Niños CPR, Habilidades 
de cuidado de niños 101, e información en 
temas como comunicación, proceso 
sensorial e inclusión. El entrenamiento se 
ofrece anualmente por Padres a Padres 
del Condado de Whatcom para jóvenes 
de 13 años y mayores. 
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