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Agencias de Recursos y referencias del cuidado infantil 
La mayoría de las áreas en los Estados Unidos son servidas por una o más agencias de Recursos y 
referencias del cuidado infantil (CCR&R, por sus siglas en inglés). Una de las funciones de las agencias 
de CCR&R es ayudar a las familias a encontrar cuidado infantil que cumpla con sus necesidades al 
proporcionar referencias a programas de cuidado infantil regulados. Sin embargo, muchas agencias de 
CCR&R brindan apoyo y recursos a los programas de cuidado infantil también. Pueden tener muchas 
herramientas para sus necesidades comerciales y de desarrollo profesional. Su CCR&R local será un 
socio importante para usted y su centro antes, durante y después del proceso de obtener su licencia. 

Busque su agencia local de CCR&R aquí. Registre la información de contacto a continuación para que 
pueda volver a usarla cuando necesite ayuda o tenga preguntas.  

Persona de contacto para las licencias de cuidado infantil

Número de teléfono

Sitio web de licencias

Oficina de licencias de cuidado infantil 
Otro recurso clave para el proceso de puesta en marcha es su oficina de licencias de cuidado infantil, 
especialmente si su área no tiene una CCR&R local. Puede consultar a la oficina de licencias con 
muchas de sus preguntas iniciales. Encuentre la información de contacto de la oficina estatal o local 
de licencia aquí, haciendo clic en su estado y entonces en la pestaña de Cuidado Infantil. Registre la 
información a continuación.

Nombre de agencia de CCR&R

Persona de contacto

Número de teléfono

Correo electrónico

Es útil familiarizarse con los aspectos de un centro de cuidado infantil y los apoyos locales mientras se 
prepara para comenzar. Sin embargo, el siguiente recurso será importante para ayudarlo a evaluar por 
qué desea empezar un programa de cuidado infantil.

https://www.childcareaware.org/recursos/formulario-de-busqueda-de-ccrr/?lang=es
https://www.childcareaware.org/recursos/mapa/?lang=es
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