
Iniciando Un Negocio de Cuidado Infantil 
Familiar (Español) 
¿Qué es un proveedor de cuidado infantil en casa? 

Un proveedor de cuidado infantil es licenciado por La Oficina De La Primera Infancia. La División de 

Licencia para cuidar no más de 6 niños a tiempo completo y 3 niños de edad escolar en el hogar. Puede 

imprimir una solicitud y descargar las regulaciones en este sitio web 

http://www.ct.gov/oec/cwp/view.asp?a=4542&q=544636 o llamar al 1-800-282-6063.  Hay requisitos para 

obtener la licencia. A continuación se presentan ejemplos de los requisitos para obtener la licencia.  

Una persona debe: 

 Tener veinte años o más 

 Proveer por lo menos tres referencias de individuos que lo/la han conocido por al menos tres años con 

los nombres y direcciones de estos (sólo uno puede ser un familiar) 

 Tener un examen físico y de tuberculosis con resultados negativos (dentro de un año de aplicar) 

 Obtener pruebas de huellas digitales para una investigación criminal. Todos los miembros del hogar 

de 16 años o más, tienen que cumplir con estos requisitos 

 Completar un entrenamiento de un curso de primeros auxilios aprobado por el departamento de salud 

pública 

 Pagar una cuota de $ 40.00 por una licencia de cuatro años 

Después de que la solicitud esté completa debe ser entregada un especialista de licenciatura en licencias 

departamento de salud hará una cita para una entrevista y la inspección de su casa y jardín. El especialista 

explicará las reglas y responderá a las preguntas que tenga. 

 

¿Cómo completar el proceso de solicitud? 

Además de completar los datos mencionados anteriormente, hay algunas cosas adicionales que necesitan para 

obtener su licencia. 

Su hogar necesita tener lo siguiente: 

 Extinguidor de fuegos 5lbs ABC 

 Por lo menos un detector de humo en cada nivel de su casa 

 Cubiertas para tomas eléctricas 

 Sillitas altas y cunas 

 Libros para niños, rompecabezas y artículos para jugar 

 Juguetes que ayudan a desarrollar habilidades e imaginación (bloques, bolas, muñecas, etc.) 

 Útiles de arte (crayones, papel, tijeras, pinturas, marcadores, etc.) 

 Un cuaderno para anotar sus gastos e información fiscal 

 Un plan de casa que explica que hará usted en caso de una emergencia 

 la atención médica y la matriculación de cada niño en sus cuidado formularios (proporcionadas por el 

división de licencia) 

 



Puede comunicarse con 2-1-1 Child Care para obtener información sobre 

recursos locales que pueden ayudarles a comenzar su negocio de cuidado 

de niños. 

 Programas de comidas 

 Entrenamiento (Primeros Auxilios, Desarrollo Infantil, Administración de Medicamento) 

 Asociaciones para Proveedores de Cuidado Infantil 

 Centros de Recursos Familiares 

 Préstamos de Negocios 

 

¿Cuáles son los beneficios de ser licenciado? 

Para operar legalmente en Connecticut, usted tiene que ser licenciado. Si usted está cuidando a niños que no 

sean relacionados por sangre o matrimonio por más de tres horas consecutivas en casa. Tener una licencia le 

permite aprovechar oportunidades y beneficios: 

 Puede participar en el Programa de Alimentación del USDA, que les ayuda a cubrir algunos costos 

para alimentar a los niños. 

 Puede recibir deducciones de impuestos el Servicio de Impuestos Internos (IRS) (una porción de sus 

facturas de servicios públicos, alquiler / hipoteca, reparaciones de la casa, equipaje, etc.) 

 Usted puede recibir becas para asistir a una capacitación en educación para la primera infancia o 

conferencia de cuidado infantil 

 Puede participar en asociaciones de cuidado de niños: grupos locales e independientes que ofrecen 

apoyo y capacitación a los proveedores con regularidad 

 Se puede inscribir en el sistema 2-1-1 Child Care: un servicio gratuito que ofrece referencias a los 

padres, asistencia técnica y servicios de apoyo para proveedores de cuidado infantile 

 Usted puede ser parte de una lista de correo electrónico que será enviada para oportunidades de 

capacitación 

 

¿Cómo preparo mi casa? 

Su hogar debe ser un lugar donde se promueva la buena salud, el crecimiento y el desarrollo de los niños. Su 

hogar y cualquier material utilizado para el cuidado de niños deben estar en buenas condiciones y seguros para 

los niños. Compruebe que su casa cumpla con los siguientes requisitos: 

 limpio y libre de objetos peligrosos, virutas de pintura o inciensos de riesgo 

 Tener áreas libres de conectores y cables eléctricos 

 Piscinas protegidas y otras áreas de agua 

 Presencia protegida de sustancias venenosas y toxicas (incluyendo plantas) 

 Consciente de que los niños no están en contacto directo con el tabaco de productos peligrosos; Por 

ejemplo, cigarrillos etc. 

 Pistolas y otras armas bloqueadas 

 Salidas claras y seguras (al menos dos) 

 Sistemas de calefacción seguros 

 Limpieza de las áreas de lavado y aseo 

 Teléfono que funcione 



 Espacio adecuado para actividades interiores y al aire libre 

 Agua potable segura (el agua del pozo debe ser examinado) 

 Suministros de primeros auxilios organizados y bien surtidos 

 Ventilación adecuada, luz y temperature 

 Protección contra las mascotas (incluidas las vacunas) 

 Fijación segura de la puerta del gabinete 

 

Solicitud para la licencia de Cuidado Infantil en Hogar Familiar 

 

Estatutos y Reglamentos para Cuidado Infantil en Hogar Familiar Licenciado 

 

 

Para obtener más información sobre el proceso de obtener su licencia de cuidado de niños en su hogar, 

comuníquese con 2-1-1 Child Care al 2-1-1 o 1-800-505-1000. 

http://www.ct.gov/oec/cwp/view.asp?a=4542&q=546044
http://www.ct.gov/oec/cwp/view.asp?a=4542&q=545996

