
MoKiS -Servicio móvil de cuidado de niños
Stresemannstraße 78
10963 Berlín
Teléfono (030) 26103120 
info@mokis.berlin 
-> www. mokis.berlin

->  El folleto está disponible en el punto de 
información del Departamento del Senado 
para la Educación, la Juventud y la Familia 
(Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie)

Cuidadores apropiados
A fin de garantizar que su hijo/a siga con su vida 
familiar habitual, la persona encargada de su 
cuidado se ocupa de muchas tareas importantes, 
por ejemplo, recogerlo/la de la guardería, 
prepararle la cena, acostarlo/la o hacer 
actividades juntos durante el fin de semana. 

El Servicio Social de Menores (Jugendamt) es 
el organismo encargado de comprobar si una 
persona interesada es apta para mantener un 
vínculo laboral con la familia. Además, esa 
persona realiza un cursillo que también incluye 
formación sobre primeros auxilios.

Existe la posibilidad de cuidar a su hijo/a en su 
propio hogar o en casa de la persona designada.

Un conocido o amigo también puede encargarse 
de cuidar a su hijo/a.

Por el bien de su hijo/a, es importante que la 
misma persona se ocupe siempre de cuidarlo/a, 
así se podrá establecer una relación de confianza 
entre su familia y el cuidador o la cuidadora.
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Horario del servicio de cuidado

El horario del servicio de cuidado depende de su 
situación laboral o formativa y tiene lugar fuera del 
horario de la guardería, del centro infantil o del 
servicio de cuidados extraescolares de la escuela 
primaria.

Los posibles horarios en su casa o en la del 
cuidador son los siguientes:

•  Por la mañana temprano 
(antes del comienzo del servicio de cuidado 
regular)

•  Por la tarde o noche 
(después del servicio de cuidado regular)

•  Por la noche

•  El fin de semana

•  Los días festivos

Coste
El servicio de cuidado de niños complementario 
es gratuito para padres de niños que van a la 
guardería y de los dos primeros cursos de primaria. 

Después deberá asumir una parte insignificante de 
los costes en función del alcance del servicio y de 
sus ingresos.

Solicitud de servicio de cuidado 
de niños complementario

Si ha encontrado a un cuidador o cuidadora 
apropiado, solicite el «Bono para el servicio de 
cuidado de niños complementario» en el Servicio 
Social de Menores (Jugendamt) que le corresponda.

Para justificar su necesidad ha de cumplir los 
siguientes requisitos:

•  Su hijo va a una guardería o a un centro de 
cuidado infantil o hace uso del servicio de 
educación y atención complementario después  
de la escuela (Hort).

•  Su horario laboral normalmente sobrepasa en al 
menos una hora el horario de la guardería o del 
centro infantil de su hijo/a.

•  Usted trabaja, es autónomo/a o está recibiendo 
formación.

Si su necesidad queda verificada y certificada, 
podrá firmar un contrato de asistencia con el 
Servicio Social de Menores. En él se estipulará 
cuántas horas al mes va a hacer uso del servicio 
de cuidados complementarios para su hijo.

Cada seis meses, deberá acreditar ante el Servicio 
Social de Menores que sigue necesitando el servicio 
de cuidado de niños complementario financiado con 
fondos públicos.

CUIDADOS 
COMPLEMENTARIOS 
PARA SU HIJO/A
¿Trabaja por la mañana temprano, por la noche o los 
fines de semana? ¿Necesita que alguien cuide de su 
hijo/a cuando la guardería, la escuela infantil o el 
servicio de cuidados extraescolares está cerrado?  

En ese caso, tiene la posibilidad de que una persona 
adecuada se ocupe de su hijo/a durante ese tiempo. 

Servicio móvil de cuidado de niños para 
padres con horarios laborales especiales

El Servicio móvil de cuidado de niños (MoKiS) le 
ayudará a encontrar a una persona cualificada 
que se adapte a su hijo/a y a sus necesidades. 

MoKiS colabora estrechamente con los 
Servicios Sociales de Menores de Berlín y le 
asesorará con todas las preguntas que tenga 
sobre la solicitud de asistencia y la firma del 
contrato.

-> www. mokis.berlin


