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Pregunta Respuesta Comentario

¿Necesito una licencia para abrir un 
hogar de cuidado de niños familiar?    Sí                No   

Si elijo no obtener una licencia, ¿he 
contactado a mi agencia local de 
CCR&R para ayudarme a brindar 
cuidado de calidad?

   Sí                No   

¿Hay alguna tarifa para obtener una 
licencia, y si es así, cuánto es?    Sí                No   

¿Tiene que ser inspeccionado mi 
programa?

¿Quién realiza las inspecciones, y con 
qué frecuencia ocurren?

   Sí                No    

  

¿Cuántos niños puede cuidar mi 
programa al mismo tiempo? 

Bebés:   

Niños Pequeños:    

Preescolar:   

Prekinder:   

Edad Escolar:   

Recurso: Licencias y Verificaciones de Antecedentes

Consulte con su agencia local de Recursos y Referencias del Cuidado de Niños (CCR&R) o su oficina de 

licencias local o estatal visitando nuestro Mapa de Recursos de Acuerdo a Su Estado para información sobre 

los requisitos de licencias y verificaciones de antecedentes de su estado. Cada estado tiene requisitos 

diferentes de licencias, y su agencia local de CCR&R puede ayudarlo a aprender sobre las regulaciones para 

los hogares de cuidado de niños familiar en su estado. En los próximos años, la nueva ley federal requerirá 

que los estados realicen verificaciones de antecedentes penales de todos los empleados de cuidado de 

niños en programas de cuidado de niños con licencia, exentos de licencia, regulados, y registrados.

Use esta lista de verificación cuando hable con un representante de su agencia local de CCR&R o su asesor 

de licencias. Las preguntas lo ayudarán a pensar en los pasos que necesitará tomar para convertirse en un 

proveedor de cuidado de niños familiar con licencia y para obtener una verificación de antecedentes.

http://childcareaware.org/formulario-de-busqueda-de-ccrr/?lang=es
http://childcareaware.org/recursos/mapa/?lang=es
http://childcareaware.org/verificaciones-de-antecedentes/?lang=es
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Pregunta Respuesta Comentario

¿Necesito una verificación de 
antecedentes?

¿Cuánto cuesta? 

¿Con qué frecuencia necesito 
realizar una verificación de 
antecedentes?

  Sí                No   

  Costo:     

 Frecuencia:   

¿Necesitarán las otras personas que 
viven en mi casa una verificación de 
antecedentes?

¿Con qué frecuencia necesitarán las 
personas que viven en mi casa una 
verificación de antecedentes? 

   

   Sí               No     

 Frecuencia:   

¿Necesito un título o certificación 
especial para manejar un hogar 
de cuidado de niños familiar en mi 
estado?

   Sí               No   

Licencias y Verificaciones de Antecedentes continuado
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Pregunta Respuesta Comentario

¿Qué tipo de capacitación necesito 
para abrir un hogar de cuidado de 
niños familiar? ¿Quién ofrece la 
capacitación? ¿Qué costos están 
asociados con la capacitación?

¿Qué capacitación continua tendré 
que hacer?

Capacitación inicial requerida:

    Salud y Seguridad

    Alimentos/Nutrición

    Cuidado de Niños Inclusivo

    Otro:    

Capacitación continua requerida:

     

     

     

     

     

      

Si tengo empleados, ¿qué requisitos 
de capacitación necesitarán?

¿Qué tipo de equipo y suministros 
necesito?

Licencias y Verificaciones de Antecedentes continuado
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