
 

 TERMS AND CONDITIONS 
Spanish LA 

Cuidado para niños recién llegados - Términos y Condiciones 

Su niño puede participar en el programa Cuidado para niños recién llegados (CNC - siglas en inglés) solo 

mientras usted asiste a los servicios financiados por el Ministerio de Ciudadanía e Inmigración de 

Canadá.  Usted deberá estar presente en las instalaciones y disponible en caso de emergencia. 

Los programas CNC no son servicios de guardería infantil autorizados por la provincia.  Los programas 

CNC cumplen con los Requisitos del Cuidado para niños recién llegados (CNCR) y no están autorizados 

por el gobierno de la provincia como sucede con los programas tradicionales de guardería infantil 

porque los padres están presentes en las instalaciones. 

Recuerde lo siguiente: 

 Usted debe ser el padre/madre del niño para poder usar CNC. 

 Su niño debe tener al menos 6 meses de edad para poder asistir. 

 Usted es responsable de aportar toda la información necesaria que ayude al personal a brindar 

atención a su niño. 

 Usted debe estar presente en las instalaciones en todo momento mientras su niño participa en 

CNC. 

 Usted es responsable de su niño y deberá permanecer en las instalaciones para brindarle 

atención cuando sea necesario. 

 Si usted sale de las instalaciones de CNC en cualquier momento, deberá llevarse a su niño con 

usted. 

 Si usted abandona las instalaciones sin su niño puede perder su acceso al cuidado en el programa 

CNC. 

 

Como padre/madre del niño, le he otorgado al personal toda la información que necesitarán para cuidar 

a mi niño. Comprendo que la organización tomará todas las medidas de seguridad razonables para 

proteger a mi niño. Acepto exentar, exonerar, absolver, descargar y eximir de responsabilidad alguna a 

la organización, a sus empleados y voluntarios de toda demanda en la medida que lo permita la ley 

incluyendo, de forma enunciativa más no limitativa, las demandas o daños y perjuicios que emanen de 

la participación del niño en este programa. 

  

Nombre del padre/madre:                                                          Firma: 

Fecha: 

Nombre ISO:                                                                     Firma: 

Fecha: 


