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Recurso: ¿Está Listo para Comenzar un Negocio de Cuidado de Niños?
Este recurso está diseñado a ayudarlo a pensar en las razones por las cuales desea abrir un negocio
de cuidado de niños y si es la mejor decisión para usted. Hay consideraciones personales y
profesionales para tomar en cuenta al empezar su camino.

Consideraciones Profesionales
Sí

No

No Estoy
Seguro/a

¿Es usted un emprendedor?

¿Tiene la educación requerida por su estado para manejar un centro de cuidado de niños?

¿Tiene conocimiento y experiencia previa para administrar un negocio de cuidado de niños?
¿Sabe a dónde ir para buscar capacitación o ayuda para administrar su negocio de cuidado
de niños?
¿Se siente cómodo trabajando con los requisitos de licencia y las regulaciones
gubernamentales relacionadas al cuidado de niños?
¿Tiene tiempo para aprender las habilidades que necesita, o está dispuesto a contratar
personas con habilidades diferentes que necesita para tener un negocio de cuidado de
niños exitoso?
¿Es capaz de planificar y organizar bien? Considere la supervisión de personal, la
planificación para los niños, y la comunicación con los padres.
¿Tiene experiencia en contratar, capacitar, y supervisar personal?
¿Se siente cómodo/a con los potenciales riesgos legales, profesionales, y personales
asociados con comenzar un nuevo negocio?
¿Ha asumido responsabilidades similares que han demostrado que tiene el impulso y la
determinación necesarios para que su negocio tenga éxito?
¿Tiene acceso a los fondos que pueda necesitar para comenzar su negocio?
¿Conoce la cantidad requerida de seguro comercial y de responsabilidad profesional que
necesita para su negocio?
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¿Está Listo para Comenzar un Negocio de Cuidado de Niños? continuado

Consideraciones Personales
Yes

No

No Estoy
Seguro/a

¿Le apasiona ayudar a los niños y a sus padres?
¿Disfruta de estar con niños pequeños, y tiene la paciencia para cuidarlos durante muchas
horas al día?
¿Es capaz de manejar el conflicto exitosamente si surge con el personal y/o con los padres?
¿Se puede llevar bien con varios tipos de padres y niños, aun cuando el estilo de crianza o
cultura es diferente del suyo?
¿Tiene la fuerza física y emocional para gestionar un negocio de cuidado de niños?
Si tiene hijos u otras personas en su vida que lo necesitan durante su horario de apertura,
¿ha identificado a alguien para que los cuide si se enferman o necesitan algo?
¿Tiene una actitud positiva, incluso cuando las cosas no van bien?

¿Su familia apoya su decisión?

Si respondió “Sí” a todas las preguntas, ¡es probable que esté listo para seguir explorando los próximos pasos para comenzar
su centro de cuidado de niños! !
Si respondió “No” o “No Estoy Seguro” a algunas de las preguntas, comuníquese con su agencia local de Recursos y
Referencias del Cuidado de Niños para recibir ayuda.
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