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Consideraciones Legales
Sí No Comentarios

¿Ha consultado con un abogado para ayudarlo a 
establecer la estructura legal de su negocio?

¿Ha decidido en la estructura de su negocio?

    Propietario único (autoempleado) 

    Sociedad 

     Compañía de responsabilidad limitada  

(LLC, por sus siglas en inglés)

    Incorporación 

¿Ha seleccionado un nombre para su negocio?

¿Ha registrado el nombre de su negocio con su estado/
condado/ciudad?

¿Necesita obtener un número de licencia comercial, si se 
requiere?

¿Ha consultado con un profesional de impuestos para 
ayudarlo con los impuestos de nómina y los impuestos de 
las ganancias comerciales?

Recurso: Consideraciones Legales y de Seguros

Comenzar un negocio requerirá que piense en asuntos legales y de seguro para asegurarse de 

cobertura en caso de accidente o lesión. Su agencia local de Recursos y Referencias del Cuidado 

de Niños (CCR&R) o su agencia local o estatal de licencias lo ayudará a reflexionar sobre estas 

consideraciones. También puede querer consultar con un abogado o profesional de impuestos antes 

de iniciar su negocio de cuidado de niños. 

http://childcareaware.org/formulario-de-busqueda-de-ccrr/?lang=es
http://childcareaware.org/formulario-de-busqueda-de-ccrr/?lang=es
http://childcareaware.org/recursos/mapa/?lang=es
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Consideraciones de Seguros 
Sí No Comentarios

¿Ha hablado con la agencia de licencias de su estado o 
su agencia local de Recursos y Referencias del Cuidado 
de Niños para entender qué cobertura de seguro podría 
necesitar?

¿Ha obtenido un mínimo de dos cotizaciones de agentes 
de seguros que representan diferentes compañías de 
seguros para comparar?

¿Ha comprado un seguro de responsabilidad empresarial, 
que debe incluir seguro de responsabilidad general y de 
propiedad?

¿Ha comprado seguro de responsabilidad profesional, 
y este seguro lo cubre si uno de sus empleados u otra 
persona con acceso a los niños en su programa abusa de 
un niño bajo su cuidado?

Si proporciona transporte, ¿ha comprado cobertura 
comercial para automóviles?

¿Ha comprado un seguro de compensación para 
trabajadores?

Consideraciones Legales y de Seguros continuado
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