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Recurso: Encontrar una Ubicación

Antes de comenzar la búsqueda de una ubicación para su centro, tómese el tiempo para completar la 

evaluación de necesidades. Esta información puede ayudarlo a pensar en la mejor ubicación para su 

negocio de cuidado de niños. Comenzar un negocio es una gran inversión, y debe asegurarse de que 

haya una necesidad de un centro de cuidado de niños en su área antes de buscar un lugar.

Una vez que se haya establecido la necesidad,  comuníquese con los expertos en su agencia local 

de Recursos y Referencias del Cuidado de Niños (CCR&R) para que lo ayuden a determinar la mejor 

ubicación para su negocio de cuidado de niños. Si está considerando construir, comprar, o alquilar un 

espacio para su negocio, piense en establecer su negocio en un área donde vivan las familias o en el 

camino al trabajo. También puede ponerse en contacto con un agente inmobiliario que puede ayudarlo 

a encontrar propiedades que serían adecuadas para un centro de cuidado de niños. 

Consulte las leyes de zonificación y los convenios restrictivos locales para asegurarse de que pueda 

abrir un negocio de cuidado de niños antes de construir, comprar, o alquilar un edificio. Algunos 

estados pueden requerir que el negocio de cuidado de niños tenga una licencia comercial. Si necesita 

ayuda para  encontrar esta información, contacte a su agencia local de CCR&R.

Sí No

Completé la evaluación de necesidades e identifiqué la mejor ubicación para mi negocio de cuidado 
de niños según los datos más recientes disponibles para mí.

Comprobé con la oficina de licencias de mi estado y pregunté sobre los requisitos de  construcción 
para los centros de cuidado de niños.

Revisé las leyes locales de zonificación para asegurarme de poder abrir un negocio en esta área.

Revisé los convenios del vecindario para asegurarme de poder abrir un negocio en esta área. (Esto 
se aplicará si planea abrir un centro de cuidado de niños en un área residencial.)

Comprobé con la oficina de licencias de mi estado o mi agencia local de CCR&R para ver si necesito 
una licencia comercial para operar un centro de cuidado de niños en mi área.

Si estoy alquilando un espacio, verifiqué con el contrato de alquiler para asegurarme de que pueda 
operar un negocio de cuidado de niños en la propiedad de alquiler.

Si no marcó “sí” en todas las preguntas anteriores, por favor averigüe los requisitos de licencia para un centro de cuidado de 

niños, las leyes de zonificación, y los convenios restrictivos antes de seguir adelante.
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