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RECURSO 3: Licencias y verificaciones de antecedentes
Esta lista de verificación, junto con su agencia local de Recursos y referencias del cuidado infantil 
(CCR&R) o su asesor de licencias, lo ayudará a pensar en los pasos que deberá seguir para hacerse 
proveedor de cuidado infantil familiar con licencia y obtener una verificación de antecedentes. 

Pregunta Respuesta  Comentario  

¿Se requiere que mi cuidado infantil 
familiar obtenga una licencia, o 
estoy eligiendo obtener una licencia 
voluntariamente?  

¿Qué tipo(s) de licencia(s) necesitaré? 

Requerido      Voluntario

Licencia de cuidado infantil 
estatal 

Licencia de cuidado infantil 
del condado o de la ciudad 

Licencia de negocio 
Permiso de servicio de 

alimentos 
Otro  

¿Necesito un título o una certificación 
especial para operar un hogar de cuidado 
infantil familiar en mi estado? 

Sí  No

¿Hay una tarifa para solicitar una licencia, 
y si es así, cuánto es? 

Sí    No

Tarifa: $ 

¿Cuántos niños puede mi programa cuidar 
al mismo tiempo? 

¿Hay una cantidad máxima de cada grupo 
de edad que se puede inscribir? 

Tamaño de grupo máximo: ______

Bebés: $ 

Niños pequeños: $ 

Preescolar:  $ 

Prekínder: $ 

Edad escolar:  $ 

¿Mi programa debe ser inspeccionado 
antes de que pueda recibir una licencia? 

¿Quién realiza las inspecciones iniciales? 

¿Con qué frecuencia se realizan las 
inspecciones después de obtener la 
licencia? 

Sí      No

Frecuencia: 

¿Necesito obtener una verificación de 
antecedentes? 

¿Cuánto cuesta?  

¿Con qué frecuencia necesitaré una 
verificación de antecedentes? 

Sí      No

Costo: $ 

Frecuencia:  
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Pregunta Respuesta  Comentario  

Si emplearé a personal, ¿necesitarán 
mis empleados una verificación de 
antecedentes? 

¿Los voluntarios en mi programa 
necesitarán una verificación de 
antecedentes?  

¿Las otras personas que viven en mi 
hogar necesitarán una verificación de 
antecedentes? 

¿Con qué frecuencia necesitarán el 
personal, los voluntarios o personas en mi 
hogar una verificación de antecedentes? 

Sí      No

Sí      No

Sí      No

Frecuencia:  

¿Cuál es el proceso para solicitar una 
verificación de antecedentes para mí, 
mis empleados, los voluntarios u otras 
personas en mi hogar? 

Pasos para obtener 
verificaciones de antecedentes: 

¿Qué tipo de formación necesito para 
abrir un hogar de cuidado infantil familiar? 
¿Cuáles son los costos asociados con las 
clases? ¿Quién ofrece las clases?  

RCP para bebés y niños 
Costo: $ 

Contacto: 

Primeros auxilios
Costo: $ 

Contacto: 

Salud y seguridad
Costo: $ 

Contacto: 

Alimentos y nutrición
Costo: $ 

Contacto: 

Otra: 
Costo: $ 

Contacto: 
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