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El sistema de desarrollo y educación temprana de California

Resultados de aprendizaje
Al completar cada actividad, los participantes
podrán:
Actividad 1
• Definir el sistema de desarrollo y educación
temprana de California
• Nombrar los componentes del sistema
• Resumir la función y propósito del sistema y sus
componentes
Actividad 2
• Entender cómo se relacionan los componentes
entre sí
Actividad 3
• Identificar y localizar recursos del sistema
• Discutir cómo el sistema apoya a los
proveedores de cuidado infantil hogareño y
cómo apoya el aprendizaje y desarrollo de los
niños bajo su cuidado

1
Funcionamiento de un negocio exitoso
de cuidado infantil hogareño

Sección 1.1: El Sistema de desarrollo y educación
temprana de California
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El sistema de desarrollo y educación temprana de California

Puntos clave de discusión
• El sistema de desarrollo y educación temprana de California (“el sistema”) es la visión
del Departamento de Educación para la educación temprana y el desarrollo profesional
en el campo de desarrollo infantil.
• El sistema tiene cinco componentes:
1. Fundamentos del aprendizaje y el desarrollo infantil
2. Estructuras curriculares
3. Guías de los programas
4. Sistema de evaluación de resultados deseados
5. Desarrollo profesional
• El cuidado y la educación de alta calidad son clave para que el desarrollo infantil y la
educación temprana sean óptimos.
• Las experiencias que fomentan la educación temprana contribuyen a que los niños estén
mejor preparados para el kindergarten y a que sean exitosos.
• Los proveedores de cuidado infantil hogareño son maestros de educación temprana. Las
experiencias, el ambiente y las interacciones que enmarcan y definen las rutinas diarias
de un proveedor de cuidado infantil tienen un impacto en el desarrollo y aprendizaje de
los niños.
• El sistema proporciona orientación y apoyo para los educadores mientras desarrollan y
operan ambientes y programas de educación temprana de alta calidad que permiten que
los niños prosperen.
• Cada componente del sistema se enfoca en diferentes áreas de apoyo. En conjunto, los
componentes forman una red completa de recursos y servicios que abordan varios aspectos y elementos de los programas de educación temprana de alta calidad.
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Funcionamiento de un negocio exitoso
de cuidado infantil hogareño

Sección 1.1: El Sistema de desarrollo y educación
temprana de California
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ACTIVIDAD
Actividad #1

Resultados de aprendizaje
• Definir el sistema de desarrollo y educación temprana de California
• Nombrar los componentes del sistema
• Resumir la función y propósito del sistema y sus componentes
Materiales
Folleto 1: El sistema de desarrollo y educación temprana de California
Metodología: Práctica, discusión
Preparación
Haga copias del folleto 1. Lamine el diagrama de la primera
página y recorte cada una de las áreas del sistema de desarrollo y
educación temprana de California. Luego, separe las descripciones
de los componentes de la segunda página. Distribuya las piezas del
rompecabezas y las descripciones.
Actividad
Organice el grupo en pares y pídales que emparejen cada área con la
descripción correspondiente.

Puntos clave de discusión
• El sistema de desarrollo
y educación temprana
de California es la visión
del Departamento
de Educación para la
educación temprana y el
desarrollo profesional.
•

El sistema proporciona
orientación y apoyo para
los educadores mientras
desarrollan y administran
ambientes y programas de
educación temprana de
alta calidad que permiten
que los niños prosperen.

Interrumpa la charla brevemente y explique que cada área es un
componente del sistema de desarrollo y educación temprana de
California.
Pídales que discutan y decidan qué área está en el centro del sistema y
por qué.
Tome un pequeño examen al grupo haciendo preguntas acerca del
sistema, los componentes, y sus descripciones.
•
•
•
•
•

¿Cuáles son los componentes del sistema?
¿Qué se encuentra en el centro del sistema?
¿Qué componente describe el conocimiento, las habilidades, etc.?
¿Cuál es el propósito de las Guías del programa?
Como proveedor de cuidado infantil hogareño, ¿cuál es el impacto
que este sistema tiene en usted?

Cierre la discusión revisando los puntos clave de discusión y los
componentes del sistema.
Sección 1.1: El Sistema de desarrollo y educación temprana de California
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ACTIVIDAD
Actividad #2

Resultados de aprendizaje
• Entender cómo se relacionan entre sí los componentes del Sistema
de desarrollo y educación temprana de California
Materiales
Folleto 1: El sistema de desarrollo y educación temprana de California
(la primera página)
Folleto 2: Conectando los componentes del sistema
Publicaciones del Departamento de Educación de California
(Fundamentos, estructuras, guías, etc.)
Metodología: Conferencia, discusión
Preparación
Exponga las publicaciones del Departamento de Educación en un
lugar visible
Actividad
Distribuya los folletos 1 y 2
Dígale a los participantes lo siguiente:
El sistema de desarrollo y educación temprana de California
proporciona orientación y apoyo para los educadores mientras
desarrollan y operan ambientes y programas de educación temprana de
alta calidad que permiten que los niños prosperen.
Pídales que revisen los folletos y reflexionen en el contenido. Anímelos
a que piensen en lo que están leyendo en relación a su rol como
educadores.

Puntos clave de discusión
• Los componentes del
sistema de desarrollo y
educación temprana de
California se enfocan en
diferentes áreas de apoyo.
• El sistema de desarrollo
y educación temprana
de California tiene cinco
componentes:
1. Fundamentos del
aprendizaje y el desarrollo
infantil
2. Estructuras curriculares
3. Guías de los programas
4. Sistema de evaluación de
resultados deseados
5. Desarrollo profesional
• El sistema es una red
completa que aborda
varios aspectos de los
programas de educación
temprana de alta calidad.

Converse informalmente con los participantes. Motívelos a que ilustren
sus opiniones e ideas con ejemplos. Enfatice que no hay opiniones ni
ideas correctas o incorrectas.
Pregúnteles:
ïï ¿En qué aspectos del sistema participaría usted?
ïï ¿Cómo puede el sistema ayudarle a triunfar como proveedor de
cuidado infantil hogareño?
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ACTIVIDAD
Actividad #3

Resultados de aprendizaje
• Entender cómo el sistema de educación temprana y de desarrollo
de California puede apoyar a los proveedores de cuidado infantil
hogareño y el aprendizaje y desarrollo de los niños bajo su cuidado
Materiales
Folleto 1: El sistema de desarrollo y educación temprana de California
Folleto 2: Conectando los componentes del sistema
Metodología: Conferencia, lectura, reflexión, discusión
Actividad
Distribuya los folletos 1 y 2
Dígale a los participantes lo siguiente:
El sistema de desarrollo y educación temprana de California
proporciona orientación y apoyo para los educadores mientras
desarrollan y operan ambientes y programas de educación temprana de
alta calidad que permiten que los niños prosperen.
Pídales que revisen los folletos y reflexionen en el contenido. Anímelos
a que piensen en lo que están leyendo en relación a su rol como
educadores.
Converse informalmente con los participantes. Motívelos a que ilustren
sus opiniones e ideas con ejemplos. Enfatice que no hay opiniones ni
ideas correctas o incorrectas.
Pregúnteles:
• ¿En qué aspectos del sistema participaría usted?
• ¿Cómo puede el sistema ayudarle a triunfar como proveedor de
cuidado infantil hogareño?

Puntos clave de discusión
• El cuidado y la educación
de alta calidad son clave
para un desarrollo infantil
y una educación temprana
óptimos.
• Las experiencias que
fomentan la educación
temprana contribuyen
a que los niños estén
mejor preparados para el
kindergarten y a que sean
exitosos.
• Los proveedores
de cuidado infantil
hogareño son maestros de
educación temprana.
• Las experiencias,
el ambiente y las
interacciones que
enmarcan y definen las
rutinas diarias de un
proveedor de cuidado
infantil tienen un
impacto en el desarrollo y
aprendizaje de los niños.
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FOLLETO #1: EL SISTEMA DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN TEMPRANA DE CALIFORNIA

Departamento de Educación de California, División de Desarrollo Infantil
http://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/documents/psfrmwkp303.pdf
Sección 1.1: El sistema de desarrollo y educación temprana de California
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FOLLETO #1: EL SISTEMA DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN TEMPRANA DE CALIFORNIA (continuación)

Guías y recursos de los programas
Proporcionan recomendaciones para crear programas para bebés, niños pequeños, y niños en edad preescolar
Estructuras curriculares
Ofrecen estrategias de enseñanza, formas para interactuar con los niños y las familias, y orientación para
establecer ambientes de alta calidad
		
Fundamentos del aprendizaje y el
desarrollo infantil
Describen el conocimiento, habilidades, comportamiento y aptitudes típicos que los niños en desarrollo podrán
demostrar
Desarrollo profesional
Incluye oportunidades para que los maestros de educación temprana aprendan más sobre el sistema y sus áreas
de apoyo, mejoren su conocimiento y habilidades, y tengan acceso a recursos
Sistema de evaluación de resultados
deseados
Proporciona herramientas que pueden ser utilizadas por los maestros de educación temprana para observar a
cada niño, evaluar y documentar su aprendizaje, y planear programas
		
En el capítulo 2 de California Preschool Curriculum Frameworks , Volume 1, en http://www.cde.ca.gov/sp/cd/
re/documents/psframeworkkvol1.pdf y en el capítulo 5 del Guidelines for Early Learning in Child Care Home
Settings, en http://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/documents/elguidelineshome.pdf se puede encontrar la descripción
y explicación de los componentes del sistema de desarrollo y educación temprana de California.
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FOLLETO #2: CONECTANDO LOS COMPONENTES DEL SISTEMA

RECOMENDACIONES

ESTRATEGIAS
Planteamientos que pueden
ayudar a los maestros de educación
temprana a alcanzar resultados

Las ideas y sugerencias para
respaldar las estrategias

RESULTADOS
El aprendizaje y habilidades
promovidos y alcanzados por
medio de las recomendaciones,
estrategias, herramientas y
oportunidades de aprendizaje

OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE
Experiencias que pueden validar o
expandir el conocimiento acerca de
los resultados recomendaciones,
estrategias y herramientas

HERRAMIENTAS
Utilizadas para verificar la eficacia
de las estrategias y medir el
progreso hacia el alcance de los
resultados
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FOLLETO #2: CONECTANDO LOS COMPONENTES DEL SISTEMA (continuación)

Los niños necesitan construir relaciones de
confianza con otros adultos y niños aparte
de su familia para adaptarse exitosamente en
ambientes de grupo.
Los niños pequeños necesitan orientación y
muchas oportunidades para aprender a hacer
amigos y conservarlos. Deben poder entender
el punto de vista de otros niños y practicar el
dar y recibir, necesario al formar una amistad.
(Guidelines for Early Learning in Child
Care Home Settings)

Algunas de las estrategias que apoyan a los
niños mientras que aprenden y desarrollan
habilidades de interacción con sus
compañeros son:
• Observar el nivel de las habilidades de
interacción social que cada niño aporta al
grupo
• Ser modelo de interacciones efectivas y
respetuosas a seguir
• Incorporar actividades que promuevan y
estimulen el juego entre compañeros
(Preschool Curriculum Framework)

Alrededor de los 48 meses de edad los niños interactúan
entre sí y participan en secuencias simples de juego
simulado.
Por ejemplo, un niño que da un brinco en el aire
pretendiendo volar y otro lo imita; o una niña que le dice a
otra “¡Yo soy un tigre!” cuando están jugando afuera.
(Fundamentos del Aprendizaje Preescolar de California)

Talleres sobre puntos relacionados (por
ejemplo, observación, interacciones entre
niños, establecer un ambiente de aprendizaje,
desarrollo infantil) que son ofrecidos por
entidades locales, como las agencias de
Recursos y Referencias a través del Child
Care Initiative Project (CCIP), California
Preschool Instructional Network (CPIN), y
las redes de cuidado infantil en el hogar.

(Escala califación del ambiente de ciudado
infantil en familia)
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Las familias y los niños de California

Resultados de aprendizaje
Al completar cada actividad, los participantes
podrán:
Actividad 1
• Identificar algunas de las características de las
familias y niños en California
• Explicar por qué es importante apreciar la
diversidad de las familias y niños en California
cuando se está empezando y desarrollando un
negocio de cuidado infantil hogareño
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de cuidado infantil hogareño

Sección 1.2: Las familias y los niños de California
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Las familias y los niños de California

Puntos clave de discusión
• Los niños en California son culturalmente diversos, hablan muchos idiomas además del
inglés, poseen diferentes habilidades, y pertenecen a clases socioeconómicas variadas.
• En California, más del 10% de los niños menores de 5 años tienen una discapacidad o
necesidad especial que afecta la manera en que juegan y aprenden.
• La brecha de logros académicos impacta en su mayoría a niños de familias de bajos recursos, a un tercio de niños de hogares de clase media, y a un cuarto de niños de familias
con altos ingresos.
• Los niños se benefician de los ambientes inclusivos y los currículos que armonizan con
sus fortalezas y necesidades de aprendizaje.
• En California, los padres que trabajan utilizan más opciones de cuidado infantil en casa
que en otras regiones de los Estados Unidos.
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ACTIVIDAD
Actividad #1

Resultados de aprendizaje
• Identificar algunas de las características de las familias y niños en
California
• Explicar por qué es importante apreciar la diversidad de las familias
y niños en California cuando se está empezando y desarrollando un
negocio de cuidado infantil hogareño
Materiales
Folleto 3: Datos sobre la población de cero a cinco años de California
Folleto 4: Datos étnicos de la población de California en Kindergarten
(1996-2009)
Notas autoadhesivas (de tamaño 2”x 2” o similar) en dos colores
diferentes
Metodología: Lectura, reflexión, enseñar a otros, discusión.
Bolígrafos y lápices
Preparación
Haga copias de los folletos 3 y 4 en tamaño póster. Péguelos en la
pared. Reparta notas autoadhesivas de dos colores y bolígrafos o
lápices para todos los participantes. Uno de los colores será indicativo
de algo que los participantes “no sabían”, y el otro color representará los
“factores más influyentes” en relación a los servicios de cuidado infantil.
Actividad
Pídale a los participantes que se levanten, observen los posters, y que
peguen una notita de cada color con sus ideas en los posters que están
en las paredes.
Después de algunos minutos pídales que tomen asiento y observen
en qué categoría hay mas notas autoadhesivas. Luego invite a algunos
participantes a compartir sus observaciones con el resto del grupo.
Plantee la pregunta: ¿Por qué es importante considerar la diversidad
de los niños y las familias en California cuando se está planeando un
negocio de cuidado infantil hogareño?
Usando las repuestas de los participantes como un punto de partida,
facilite un debate que incluya y conecte los puntos de discusión.

Puntos clave de discusión
• Los niños en California
son culturalmente
diversos, hablan muchos
idiomas, poseen diferentes
habilidades, y pertenecen
a clases socioeconómicas
variadas.
• En California, más del
10% de los niños menores
de 5 años tienen una
discapacidad o necesidad
especial que afecta la
manera en que juegan y
aprenden.
• La desigualdad en el
desempeño académico
entre grupos de
estudiantes es el resultado
de la falta de importantes
habilidades preliterarias al
momento de empezar a ir
a la escuela.
• La brecha de logros
académicos afecta en
su mayoría a niños de
familias de bajos recursos,
a un tercio de niños de
hogares de clase media,
y a un cuarto de niños
de familias con altos
ingresos.

Sección 1.2: Las familias y los niños de California
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ACTIVIDAD
Actividad #1
Puntos clave de discusión
• Los niños se benefician
de los ambientes
inclusivos y los currículos
que armonizan con sus
fortalezas y necesidades
de aprendizaje.
• En California, los padres
que trabajan utilizan
más opciones de cuidado
infantil en casa que en
otras regiones de los
Estados Unidos.
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FOLLETO #3: DATOS SOBRE LA POBLACIÓN DE CERO A CINCO AÑOS EN CALIFORNIA
2007 – Más de un tercio (38%) de la población de cero a cinco años de California proviene de familias donde
se hablan lenguajes diferentes al inglés (la pregunta del estudio fue “donde el adulto más culto no habla bien el
inglés”).

2008- La población de cero a cinco años de California es étnica y racialmente diversa: 51% latinos, 30% blancos,
10% asiáticos y 7% afroamericanos.

2009- Casi la mitad (45%) de la población de cero a cinco años de California proviene de familias que sufren
dificultades económicas significativas.

Más del 10 porciento de los niños menores de cinco años en California tienen una discapacidad o necesidad
especial que afecta su habilidad para jugar y aprender.
(http://www.cde.ca.gov/sp/cd/ce/documents/airmetanalysis.pdf)
La fuente de datos para las gráficas se obtuvo del Boletín de Calificaciones de California 2010 de Children Now:
http://www.childrennow.org/uploads/documents/reportcard_2010.pdf
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FOLLETO #4: DATOS ÉTNICOS SOBRE LA POBLACIÓN DE CALIFORNIA EN KINDERGARTEN (1996-2009)

La fuente de datos para estas gráficas se obtuvo del Guidelines for Early Learning in Child Care Home
Settings.
http://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/documents/elguidelineshome.pdf
Sección 1.2: Las familias y los niños de California

Módulo
uno de
entrenamiento

1

Evaluación personal y financiera

Resultados de aprendizaje
Al completar cada actividad, los participantes
podrán:
Actividad 1
• Identificar y discutir dificultades personales
y financieras antes de comenzar a operar o
administrar un negocio de cuidado infantil
hogareño
Actividad 2
• Examinar el impacto que tienen los factores
personales y financieros al establecer y mantener
un negocio de cuidado infantil hogareño

1
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de cuidado infantil hogareño

Sección 2.1: Evaluación personal y financiera
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Evaluación personal y financiera

Puntos clave de discusión
• El cuidado infantil hogareño ofrece una oportunidad de negocio en el campo de la
educación temprana que puede resultar en una profesión gratificante en el ámbito del
desarrollo infantil.
• Es fundamental a la hora de tomar una decisión que los posibles proveedores evalúen
la viabilidad de administrar un negocio de cuidado infantil en el hogar, antes de
embarcarse en el proceso de obtener una licencia.
• Explorar las áreas que tienen un impacto en la viabilidad de administrar un negocio de
cuidado infantil es beneficioso para que cada individuo determine si tiene sentido o no
comenzar. También puede determinar la viabilidad y el suceso continuo del negocio.
• Es beneficioso tanto para los proveedores potenciales y los proveedores establecidos
que consideren si el negocio de cuidado infantil hogareño “encaja” en su vida. Si este
negocio no se ajusta a su vocación, es muy probable que tenga un impacto negativo en la
viabilidad a largo plazo.
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ACTIVIDAD
Actividad #1

Resultados de aprendizaje
• Identificar y discutir dificultades personales y financieras antes de
comenzar a administrar un negocio de cuidado infantil hogareño
Materiales
Folleto 5: Áreas para explorar antes de comenzar un negocio de
cuidado infantil hogareño
Metodología: Reflexión y discusión
Actividad
Distribuya el Folleto 5 y repase los Puntos de Discusión
Comience el debate preguntándole a los participantes que compartan
su opinión sobre las afirmaciones en el folleto. Luego, profundice el
debate usando los comentarios que los participantes hayan compartido.
•
•
•
•
•

¿Qué le llamó la atención?
¿Qué es lo esencial de las afirmaciones que acaba de escuchar?
¿Qué áreas consideraría usted como un proveedor potencial?
¿Qué áreas consideraría usted como un proveedor establecido?
¿Por qué es importante reflexionar sobre estos asuntos?

Pídale a los participantes que, de forma individual, identifiquen
un área que represente un reto personal, y que piensen en algunas
posibles soluciones y en recursos que pudieran ayudarle a resolver este
problema.
A continuación, pídales que identifiquen un área que ellos creen es su
fuerte y que consideren qué beneficios adicionales son resultado de esta
área de fortaleza.
Por último, invite a los participantes a compartir sus respuestas con la
persona que esté sentada más cerca de ellos.

Puntos clave de discusión
• El cuidado infantil
hogareño ofrece una
oportunidad de negocio
en el campo de la
educación temprana que
puede resultar en una
profesión gratificante en
el ámbito del desarrollo
infantil.
• Es fundamental a la hora
de tomar una decisión que
los posibles proveedores
evalúen la viabilidad de
operar un negocio de
cuidado infantil hogareño,
antes de embarcarse en el
proceso de obtener una
licencia.
• Explorar las áreas que
tienen un impacto
en la viabilidad de
administrar un negocio
de cuidado infantil es
beneficioso para que cada
individuo determine
si tiene sentido o no
comenzar un negocio
de cuidado infantil
hogareño. También puede
determinar la viabilidad
y el suceso continuo del
negocio.
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ACTIVIDAD
Actividad #2

Resultados de aprendizaje
• Examinar el impacto que tienen los factores personales y
financieros al establecer y mantener un negocio de cuidado infantil
hogareño.
Materiales
Folleto 5: Áreas para explorar antes de comenzar un negocio de
cuidado infantil hogareño
Metodología: Reflexión y discusión
Actividad
Plantee la siguiente pregunta: ¿Cuáles son algunas posibles
consecuencias de empezar un negocio de cuidado infantil hogareño?
Pídale a algunos de los participantes que compartan sus ideas con el
resto del grupo.

Puntos clave de discusión
• Es beneficioso tanto
para los proveedores
potenciales y los
proveedores establecidos
que consideren si el
negocio de cuidado
infantil hogareño “encaja”
en su vida. Si este
negocio no se ajusta a su
vocación, es muy probable
que tenga un impacto
negativo en la viabilidad
del negocio a largo plazo.

Luego, divida a los participantes en grupos más pequeños. Agrupe
por separado a los proveedores potenciales y a los proveedores con
experiencia.
Distribuya el folleto 5 entre los asistentes para que lo lean. Luego
pídales que piensen en los efectos que podrían resultar al no tener en
cuenta los puntos de discusión en el folleto y discutan sus respuestas en
grupo.
Para alentar la discusión, haga preguntas como:
• ¿Qué sucedería si obtuviera su licencia y no tuviera clientes durante
dos meses?
• ¿Planea asistir o participar en clases y talleres para aprender y estar
al tanto de los puntos e información en el campo de la educación
temprana?
• ¿Qué pasaría con los niños y familias en su programa si usted
decidiera después de unos meses que el cuidado infantil hogareño
no es lo que usted esperaba y decidiera cerrar su negocio?
Concluya la actividad pidiéndole a miembros de cada grupo que
compartan los puntos más importantes en su conversación.
Sección 2.1: Evaluación personal y financiera
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FOLLETO #5: ÁREAS PARA EXPLORAR ANTES DE COMENZAR UN NEGOCIO DE CUIDADO INFANTIL HOGAREÑO

Proveedor

• Razones por la cuales quiere ser un proveedor de cuidado infantil
• Habilidad y deseo de trabajar con niños
• Entendimiento de lo que implica operar un programa de cuidado infantil
hogareño y el compromiso con el negocio
• Los papeles del proveedor: encargado del cuidado infantil, maestro, socio de
la familia, administrador del programa, dueño del negocio
• El temperamento, personalidad, disposición, y salud del proveedor
• Interés en el desarrollo profesional

Familia del proveedor

• Qué piensan los demás miembros del hogar y sí le apoyan?
• ¿Ha habido una discusión sobre el impacto que tendrá en la pareja/los hijos/
los miembros de la familia/y otros en el hogar?
• ¿Qué límites necesitan establecerse para respetar las necesidades y/o deseos
de todos los miembros del hogar?
• Regulaciones sobre los residentes del hogar

Hogar del proveedor

• Restricciones de la escritura y la propiedad (¿hay limitaciones establecidas
por clausulas del dueño del inmueble, las compañías de seguro o el
arrendador?)
• El hogar como un espacio personal y de negocio – ¿qué habitaciones se
utilizarán para el negocio de cuidado infantil y por qué? ¿Cómo se sentirán
los habitantes de la casa (adultos y niños) al tener que compartir el espacio?
• Tamaño y distribución de la casa, viabilidad y aptitud del espacio dentro y
fuera de la casa

Circunstancias
financieras

Comunidad del
proveedor

•
•
•
•

Costo inicial
Reparaciones y/o remodelación del inmueble antes de administrar el negocio
Sustentabilidad mientras se encuentran los clientes
Costos de la licencia

• Ordenanzas locales, del condado y de la ciudad
• Cuestiones que conciernen a los vecinos (por ejemplo, ruido, espacios de
parqueo, tráfico, valorización de la propiedad…)

Para recibir asistencia técnica e información sobre las áreas en esta lista, consulte con la agencia local de recursos
y referencias de cuidado infantil (Child Care Resource and Referral Agency - R&R), o con el Comité de
Planeación de Cuidado Infantil (Child Care Planning Council – LPC) en su área.
Directorio de R&R: Link here
Directorio de LPC en California: http://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/lpc.asp
Sección 2.1: Evaluación personal y financiera

Módulo
uno de
entrenamiento

1

Estudio del mercado

Resultados de aprendizaje
Al completar cada actividad, los participantes
podrán:
Actividad 1
• Definir “estudio del mercado”
• Nombrar los elementos del estudio del mercado
• Ilustrar los elementos del estudio del mercado
Actividad 2
• Explicar e ilustrar la conexión entre el estudio
del mercado y la viabilidad y sostenibilidad del
negocio de cuidado infantil hogareño
Actividad 3
• Explicar cómo las agencias locales de recursos y
referencias pueden ser una fuente de datos sobre
el mercado para los proveedores de cuidado
infantil hogareño
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Sección 2.2: Estudio del mercado

Módulo
uno de
entrenamiento

1

Estudio del mercado

Puntos clave de discusión
• El estudio del mercado es instrumental para determinar la viabilidad de una idea
de negocio, para moldear los servicios que van a ser ofrecidos y para desarrollar la
sostenibilidad del negocio.
• El estudio de mercado implica recolectar información sobre el mercado para:
ïï el negocio (clientes potenciales)
ïï los precios (las tarifas por servicios similares en negocios similares), y
ïï la competencia (aquellos que ofrecen servicios similares)
• La información sobre negocios similares en la misma área (tipo de negocio, ubicación
geográfica, servicios ofrecidos) puede ayudar al futuro proveedor a determinar si
establecer un negocio de cuidado infantil hogareño es un proyecto viable o no.
• La información sobre los clientes potenciales (población, ubicación geográfica,
necesidades y deseos, y en general las estadísticas demográficas) puede ayudar a moldear
las ideas para el negocio y cubrir las necesidades de la comunidad.
• La información recolectada a través del estudio de mercadeo puede ayudar a los futuros
proveedores a enfocar sus recursos de un manera efectiva y desarrollar servicios que
suplan las necesidades y deseos de grupos de clientes específicos (por ejemplo, cuidado
infantil para bebés y niños pequeños, en horas no tradicionales, después de la escuela, y
para niños con necesidades especiales).
• La información acerca de cómo funcionan otros negocios similares en el área, al igual
que las tendencias demográficas y socio económicas en general, son factores que hay que
considerar para determinar tarifas de servicio que sean realistas y verosímiles.
• El estudio del mercado de forma periódica puede favorecer a los proveedores
establecidos para que estén al tanto y evalúen los cambios en la necesidad, el tamaño,
el precio y la competencia en el mercado de cuidado infantil. Basándose en esta
información, se puede desarrollar un plan que incluya los servicios que serán ofrecidos y
las prácticas de negocios que se acoplen a la demanda de servicios (por ejemplo, edades
de los niños que reciben cuidado infantil, horario, tarifas, actividades del programa,
principios y prácticas).
• Otros proveedores de cuidado infantil en el área pueden ser vistos como competidores o
como colegas valiosos. Cuando hay diferentes proveedores que viven en la misma área,
cada uno puede ofrecer servicios “hechos a la medida” y que se complementan con los
servicios ofrecidos en otros hogares de cuidado infantil del área.
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Módulo
uno de
entrenamiento

1

ACTIVIDAD
Actividad #1

Resultados de aprendizaje
• Definir estudio del mercado
• Nombrar los elementos del estudio del mercado
• Ilustrar los elementos del estudio del mercado
Materiales
Folleto 6: Estudio del mercado – Definición/Elementos
Tijeras, clips
Metodología: Conferencia, práctica, enseñar a otros, discusión
Preparación
Haga copias del folleto 6. Recorte los cuadros de información. Mezcle
todas las piezas recortadas, amontónelas y agrúpelas con un clip.
Actividad
Exponga los puntos clave de discusión (los puntos para la sección 2.2
están en la página 32).
Explíquele al grupo que otros proveedores de cuidado infantil en el
área pueden ser vistos como competidores o como colegas valiosos
(ver los puntos clave de discusión); por ejemplo, un proveedor que
se especialice en cuidado infantil para bebés y niños pequeños puede
tener un vecino en la misma calle que ofrece cuidado para niños en
edad preescolar únicamente. Estos proveedores podrían ayudarse
mutuamente y darle la referencia adecuada a las familias que buscan
servicios que ellos no ofrecen.
Dele a cada participante los papeles que recortó del folleto 6. Pídales
que lean lo que recibieron y que emparejen las piezas de papel de
acuerdo a lo que entienden sobre el estudio del mercado. Luego, en
grupos de dos, pueden hablar y comparar sus resultados.
Vuelva a repasar con el grupo las definiciones y elementos del estudio
del mercado.
Finalmente, pídales que piensen en ejemplos que expliquen lo que
abarca el estudio del mercado (por ejemplo, averiguar si en el área hay
necesidad por cuidar bebés).

Puntos clave de discusión
• El estudio del mercado
implica recolectar
información sobre
el mercado para el
negocio, los precios, y la
competencia.
• La información sobre
negocios similares en la
misma área puede ayudar
al futuro proveedor a
determinar si establecer
un negocio de cuidado
infantil hogareño es un
proyecto viable o no.
• La información sobre
los clientes potenciales
puede ayudar a moldear
las ideas para el negocio y
cubrir las necesidades de
la comunidad.
• La información
recolectada a través del
estudio del mercado
puede ayudar a los futuros
proveedores a enfocar sus
recursos de un manera
efectiva y desarrollar
servicios que suplan las
necesidades y deseos
de grupos de clientes
específicos.
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Módulo
uno de
entrenamiento

1

ACTIVIDAD
Actividad #1 (Continuación)
Puntos clave de discusión
• La información acerca
de cómo funcionan otros
negocios similares en
el área, al igual que las
tendencias demográficas y socio económicas
generales, son factores
que hay que considerar
para determinar tarifas de
servicio que sean realistas
y verosímiles.
• Otros proveedores de
cuidado infantil en el área
pueden ser vistos como
competidores o como
colegas valiosos.
• Varios proveedores en
la misma área pueden
ofrecer servicios “hechos a
la medida” que se complementan con servicios ofrecidos por otros
proveedores de cuidado
infantil.
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Módulo
uno de
entrenamiento

1

ACTIVIDAD
Actividad #2

Resultados de aprendizaje
• Explicar e ilustrar la conexión entre el estudio del mercado y la
viabilidad y sostenibilidad del negocio de cuidado infantil hogareño
Materiales
Folleto 7: Estudio del mercado – Fundamentos
Folleto 8: Estudio del mercado – Escenario
Metodología: Conferencia, enseñar a otros, discusión
Actividad
Revise los puntos de discusión y el concepto de “oferta y demanda”
y cómo se aplica a los proveedores (por ejemplo, si la mayoría de las
familias en una comunidad necesitan cuidado infantil para bebes y/o
niños pequeños pero sólo hay pocos cupos, entonces la demanda y
valor de ese servicio incrementan).

Puntos clave de discusión
• El estudio del mercado
es instrumental para
determinar la viabilidad
de una idea de negocio,
para moldear los
servicios que van a ser
ofrecidos y desarrollar la
sostenibilidad del negocio.

Entréguele a cada participante una copia del folleto 7. Pídales a varios
voluntarios que tomen turnos para leer cada uno de los puntos en
la lista de los puntos de discusión en voz alta. Con el grupo entero,
o divididos en pares, proponga ejemplos de cómo estos conceptos
son aplicables en los negocios de cuidado infantil potenciales o
establecidos.
Pregúntele a todos que fue lo que mas llamó su atención y por qué;
luego, discuta las respuestas con el grupo.
Distribuya el folleto 8 y explique su contenido. Haga que los
participantes lean el escenario y las preguntas en grupos pequeños, que
reflexionen sobre lo que han leído, y que decidan si la idea de negocio
de María López es viable y realizable.
Sugiera las siguientes preguntas como inicio de la conversación:
• ¿Qué piensa de la idea de negocio de María López?
• ¿Son sus planes de negocios viables? ¿Por qué si o por qué no?
• ¿Qué consejos le daría a María López?
• ¿Qué cree usted que haría el negocio de María más exitoso?
Extienda la discusión para comparar y contrastar ideas y pensamientos.
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FOLLETO #6: ESTUDIO DEL MERCADO – DEFINICIÓN/ELEMENTOS

El estudio del mercado se refiere al proceso de recolección de
información sobre el mercado (clientes potenciales), los precios
(tarifas por servicios similares ofrecidos por negocios similares), y “la
competencia” (quienes ofrecen los mismos servicios).

El estudio del mercado reúne información
sobre el mercado

El estudio del mercado reúne información
sobre los clientes potenciales

El estudio del mercado reúne información
sobre los precios

El estudio del mercado reúne información
sobre tarifas por servicios similares ofrecidos
por negocios similares

El estudio del mercado reúne información
sobre la competencia

El estudio del mercado reúne información
sobre quién está ofreciendo servicios similares
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FOLLETO #7: ESTUDIO DEL MERCADO – FUNDAMENTOS

La información recolectada por medio de un estudio del mercado puede ser instrumental en las siguientes áreas:
• Determinar si abrir un negocio de cuidado infantil es un esfuerzo viable
• Moldear las ideas del negocio y cubrir las necesidades en una comunidad
• Suplir las necesidades de los clientes potenciales
• Establecer tarifas de servicios realistas y sostenibles
• Evaluar y conocer los cambios en el mercado en referencia a las necesidades, el tamaño, el precio, y la competencia
• Desarrollar un plan de negocios que esté a tono con la demanda actual de servicios
La página de internet de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (U.S. Small Business
Administration o SBA) ofrece consejos y pasos a seguir para individuos que estén interesados en empezar su
propio negocio. Para más información sobre el Estudio del mercado, visite http://www.sba.gov/content/do-yourmarket-research
Para ver los datos estadísticos de los sitios de cuidado infantil con licencia en el Estado o el condado, visite
el sitio web de la División de Licenciamiento para ofrecer cuidado en la comunidad, Child Care Licensing
Division (CCLD) http://www.ccld.ca.gov/PG833.htm
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FOLLETO #8: ESTUDIO DEL MERCADO – ESCENARIO

Maria López quiere abrir su propio negocio de cuidado infantil hogareño. Planea
cuidar a infantes porque ella adora los bebés. Ella planea administrar su negocio
de lunes a viernes, desde las 9:00am hasta las 5:00pm, pues ella tiene dos hijos y
necesita llevarlos a la escuela todos los días. María López tiene muchos amigos
en el área; la mayoría tienen niños que van a la misma escuela con su hijo y su
hija. El barrio donde vive María está cerca del aeropuerto local, el cual genera
mucho empleo en el área. El aeropuerto cuenta con un centro de cuidado infantil
dentro de sus instalaciones. La mayoría de las familias en el barrio son familias
con ambos padres en la fuerza laboral.
Preguntas para considerar al hacer un estudio del mercado:
• ¿Qué tan esenciales serían sus servicios en la comunidad?
• ¿Quiénes son sus clientes potenciales? ¿Qué familias necesitan cuidado infantil?
• ¿Cuáles son las necesidades de sus clientes potenciales? (horario, edad de los niños, etc.)
• ¿Qué áreas dentro del mercado de cuidado infantil están disminuyendo o creciendo?
• ¿Cuál es el tamaño actual y distribución geográfica de los clientes potenciales?
• ¿Quiénes son sus competidores y en dónde están ubicados? ¿Podría usted ofrecer servicios que ellos no proporcionan?
• ¿Existe la necesidad por cupos de cuidado infantil subsidiado en su comunidad? ¿Le interesaría trabajar con
familias que reciben asistencia del gobierno para pagar por el cuidado infantil para sus hijos?

Sección 2.2: Estudio del mercado

Módulo
uno de
entrenamiento

1

Establecimiento de los precios y las tarifas

Resultados de aprendizaje
Al completar cada actividad, los participantes
podrán:
Actividad 1
• Definir la terminología: tarifas y precios
• Dar ejemplos de las tarifas y los precios que son
aplicables a los negocios de cuidado infantil
Actividad 2
• Explicar qué hay que considerar cuando se
establecen las tarifas y los precios
• Discutir el impacto que las tarifas y los precios
pueden tener en la viabilidad, sostenibilidad y
rentabilidad del negocio
Actividad 3
• Entender las estrategias que se pueden usar
cuando los padres preguntan por las tarifas y los
precios
• Explicar el valor que tienen las estrategias para
hablar con la familias acerca de las tarifas y los
precios
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Módulo
uno de
entrenamiento

1

Establecimiento de los precios y las tarifas

Puntos clave de discusión
• Un proveedor necesita ganar lo suficiente para suplir y sustentar las necesidades del negocio de cuidado infantil (incluyendo suficiente dinero para cubrir el salario del dueño
del negocio).
• Si las tarifas y los precios son excesivamente altos, la mayoría de los clientes buscarán
otras opciones de servicios. Si las tarifas son muy bajas, algunas familias pueden dudar
de la calidad de los servicios o de la vida productiva del negocio.
• Los clientes potenciales estarán más inclinados a aceptar las tarifas del proveedor si la
cantidad es comparable a los precios de otros negocios de cuidado infantil en la comunidad; si sienten que los servicios son valiosos; si tienen una gran necesidad por estos
servicios y es difícil encontrar sustituto; y si parecen ser razonables.
• Si utiliza algunas prácticas de negocios (incluso con familiares y amigos) como contratos escritos, es mas fácil hablar de puntos relacionados con el dinero.
• Explicar el valor de los servicios (lo que los clientes reciben) es más efectivo que hablar
sobre el precio de los servicios (lo que los clientes pagan).
• Incorporar los precios adicionales al momento de calcular las tarifas es un método más
efectivo que simplemente cobrar precios adicionales.
• Es mejor incrementar las tarifas anuales en septiembre (cuando comienza al año escolar), en vez de hacerlo en abril (cuando se presentan los impuestos anuales) o entre
noviembre y enero (cuando nos reponemos de los gastos de las fiestas de fin de año).
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Módulo
uno de
entrenamiento

1

ACTIVIDAD
Actividad #1

Resultados de aprendizaje
• Definir la terminología: tarifas y precios
• Dar ejemplos de las tarifas y los precios que son aplicables a los
negocios de cuidado infantil
Materiales
Ninguno
Metodología: Enseñar a otros
Actividad
Lea las definiciones de tarifa y precio con el grupo. Dele una hoja de
papel a cada participante y pídales que creen dos letreros: uno que
diga “precio” y otro que diga “tarifa”. Explíqueles que usted leerá unos
ejemplos y ellos deben decidir si es un precio o una tarifa levantando el
letrero correspondiente.
Ejemplos:
• El masaje de silla cuesta $15 la hora
• Cancelé mi cita y me cobraron $25
• Pagué $50 para registrarme al curso
• Cada semana le pago $100 a mi entrenador personal
• Mi cuota para ir al médico es $35
• Nuestro jardinero nos cobra $20 por hora
• Pagué $60 por una garantía extendida

Puntos clave de discusión
• Precio: la cantidad de
dinero cobrado por
unidad, como por hora
o por semana, por un
servicio
• Tarifa: un pago por
servicios profesionales.
Un cargo cobrado por
un negocio, por ejemplo,
por pañales o por recoger
tarde a los niños.
• Un proveedor necesita
ganar lo suficiente para
suplir y sustentar las
necesidades del negocio
de cuidado infantil
(incluyendo suficiente
dinero para cubrir el
salario del dueño del
negocio).

Entable una conversación general con el grupo. Luego enfóquese en el
cuidado infantil hogareño.
Invite a los participantes a pensar en ejemplos de tarifas y precios
específicos que sean relevantes cuando se habla de un negocio de
cuidado infantil.
Ofrezca algunas sugerencias para despertar la conversación:
• Precios: $ por cuidado de bebés a la semana; $ por cuidado antes
y después de la escuela al mes; $ por hora por recoger tarde a los
niños; $ por descuentos para familias con más de un niño en el
programa.
• Tarifas: costo de la matrícula, pago atrasado

Sección 2.3: Establecimiento de los precios y las tarifas

Módulo
uno de
entrenamiento

1

ACTIVIDAD
Actividad #2

Resultados de aprendizaje
Explicar qué hay que considerar cuando se establecen las tarifas y los
precios
Discutir el impacto que las tarifas y los precios pueden tener en la
viabilidad, sostenibilidad y rentabilidad
Materiales
Folleto 9: Precios y tarifas - Consideraciones
Metodología: Discusión
Actividad
Distribuya el folleto 9 y empiece un debate incorporando los puntos de
discusión y la información en el folleto. Para abrir la conversación, lea
el siguiente pasaje:
María López está decidiendo cuanto cobrarle a las familias por sus
servicios como proveedora de cuidado infantil en el hogar. Ella piensa
que es razonable si les cobra $1,000 al mes por cada niño. ¿Piensa
usted que está bien? ¿Por qué? ¿De qué depende?
Incorpore escenarios que impacten la viabilidad del plan de María. Por
ejemplo: ¿Qué pasaría si…?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ella es la única persona asalariada en su familia
Hay otras fuentes de ingresos en el hogar
Los gastos mensuales son $5,000
María va a trabajar días de 12 horas de lunes a viernes
El precio por los mismos servicios está en un promedio de $600 al
mes
El precio por los mismos servicios está en un promedio de $1,500
al mes
La familia promedio en su barrio tiene dos niños pequeños
Hay muchas familias en su barrio que tienen dos niños pequeños y
tienen bajos ingresos
Ella quiere tener dos semanas garantizadas de vacaciones al año

Puntos clave de discusión
• Un proveedor necesita
ganar lo suficiente para
suplir y sustentar las
necesidades del negocio
de cuidado infantil,
incluyendo suficiente
dinero para cubrir el
salario del dueño del
negocio.
• Las familias estarán más
inclinadas a aceptar las
tarifas del proveedor si la
cantidad es comparable
a los precios de otros
negocios de cuidado
infantil en la comunidad.
Estarán mas dispuestos
a aceptar los precios si
notan que los servicios
son valiosos, necesarios,
únicos, y razonables.
• Si las tarifas y los precios
son excesivamente altos,
la mayoría de los clientes
buscarán otras opciones
de servicios de cuidado
infantil.
• Si las tarifas son muy
bajas, algunas familias
pueden dudar de la
calidad de los servicios o
de la vida productiva del
negocio.

Sección 2.3: Establecimiento de los precios y las tarifas

Módulo
uno de
entrenamiento

1

ACTIVIDAD
Actividad #3

Resultados de aprendizaje
• Entender, dar ejemplos y explicar el valor de las estrategias que
se pueden usar cuando las familias preguntan por los precios y las
tarifas
Materiales
Folleto 10: Precios y tarifas – Estrategias
Papeles tamaño póster y marcadores
Metodología: Lectura, enseñar a otros, discusión
Actividad
Pídale al grupo que nombre problemas comunes que los proveedores
de cuidado infantil pueden enfrentar cuando le cobran a las familias
por sus servicios. Reúna todas las ideas en una lista (escríbala en el
póster).
Cuando haya reunido al menos 5 ó 6 ideas, pregúntele a los
participantes por otras sugerencias para resolver los problemas
mencionados anteriormente y lístelos en otro póster.
Distribuya el folleto 10 y pídale a los participantes que lo lean (guarde
una copia para usted).
En seguida, pídale a los asistentes que revisen la información con un
compañero de asiento. Pregúnteles por qué estas estrategias tienen
sentido y compárelas con las respuestas de la lluvia de ideas.
Luego, comience una charla con todo el grupo que incorpore las ideas
y pensamientos que surgieron de las discusiones en grupos pequeños.
Intercambie opiniones con el grupo.
Anime a los participantes a que contribuyan con opiniones desde
la perspectiva de un proveedor de cuidado infantil y de una familia,
buscando ejemplos que ilustren sus ideas y que, en lo posible, se basen
en sus propias experiencias.
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FOLLETO #9: PRECIOS Y TARIFAS- CONSIDERACIONES

DECISIÓN

CONSIDERACIONES

Cuanto cobrar

•
•
•
•
•

Ingreso neto deseado
Precios pagados por los mismos servicios
Capacidad que tienen las familias para pagar
Incluyendo tiempo para tomar vacaciones pagadas
Pago por cupo en vez de pago por asistencia

Frecuencia para cobrar

• Mensual, cada dos semanas, semanal, por día, por hora, como sea
necesario

Qué servicios ofrecer

•
•
•
•
•
•
•
•

Horas regulares
Antes/Después de la escuela
Cuidado en las noches o fines de semana
Cuidado para bebés y niños pequeños
Sustitutos, o referencias a potenciales sustitutos
Vacaciones pagadas/sin pagar del proveedor
Ausencias de los niños por enfermedad o vacaciones
Transportación para los niños

*Es ilegal discutir los precios entre competidores. Hacer esto puede resultar en la fijación de precios, lo cual es
una violación de la ley federal de antimonopolio.
Para más información sobre la fijación de precios y la recolección de información sobre las tarifas de otras
personas, lea el capítulo nueve del libro Family Child Care Marketing Guide de Tom Copeland.

Sección 2.3: Establecimiento de los precios y las tarifas

Entrenamiento CCIP
Funcionamiento de un negocio exitoso de cuidado infantil hogareño
Sección 2.3: Establecimiento de los precios y las tarifas

FOLLETO #10: PRECIOS Y TARIFAS- ESTRATEGIAS

¿Sabía que...?
• Si utiliza algunas prácticas de negocios como contratos escritos con todos sus clientes (incluso con familiares
y amigos), es más fácil hablar de puntos relacionados con el dinero
ïï

Explicar el valor de los servicios (lo que los clientes reciben) es más efectivo que hablar sobre el precio
de los servicios (lo que los clientes pagan)

ïï

Incorporar los precios adicionales al momento de calcular las tarifas es un método más efectivo que
simplemente cobrar precios adicionales

• Es mejor incrementar las tarifas anuales en septiembre (cuando comienza al año escolar), en vez de
hacerlo en abril (cuando se hace la declaración anual de impuestos) o entre noviembre y enero (cuando nos
reponemos de los gastos de las fiestas de fin de año).

Para más información de cómo establecer las tarifas y cómo hablar con las familias sobre los puntos relacionados
con el dinero, lea el capítulo ocho del libro Family Child Care Marketing Guide de Tom Copeland.
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Módulo
uno de
entrenamiento

1

Ordenanzas locales del condado o la ciudad

Resultados de aprendizaje
Al completar cada actividad, los participantes
podrán:
Actividad 1
• Definir “ordenanza”
• Dar ejemplos de ordenanzas de la ciudad
Actividad 2
• Describir problemas comunes de inquilinos
relacionados con establecer o administrar un
negocio de cuidado infantil hogareño
• Entender los derechos del inquilino
relacionados con el uso de la propiedad de
alquiler vista como un hogar de cuidado infantil
pequeño
Actividad 3
• Entender las regulaciones del Código de salud
y seguridad de California con respecto a la
zonificación de los hogares de cuidado infantil
pequeños
• Entender las regulaciones del Título 22 del
Código de Ordenamientos de California que
se refieren a alteraciones a construcciones o a
terrenos existentes
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Módulo
uno de
entrenamiento

1

Ordenanzas locales del condado o la ciudad

Puntos clave de discusión
• Las ordenanzas son leyes y regulaciones dictadas por autoridades gubernamentales.
• Una ordenanza de la ciudad es una regla o ley dictada por la gobernación de una ciudad.
• Las ordenanzas de las ciudades varían a lo largo del Estado.
• Las ordenanzas de la ciudad se pueden encontrar en línea en el código municipal de la
página oficial de internet de una ciudad.
• Se espera que los negocios de cuidado infantil en el hogar cumplan con todas las
ordenanzas que se apliquen a ellos.
• El uso de una residencia para una sola familia como un negocio de cuidado infantil
hogareño se considera de uso residencial de la propiedad para los propósitos de todas las
ordenanzas locales.
• Algunas jurisdicciones locales no imponen tarifas para pequeños negocios o impuestos a
quienes quieren operar un negocio de cuidado infantil hogareño.
• Los problemas más comunes entre arrendadores e inquilinos con la apertura o la
operación de un negocio de cuidado infantil suelen ser: consentimiento, aumento en el
precio de la renta, desalojo, depósito de garantía y comunicación.
• Las ordenanzas de zonificación dividen los pueblos, las ciudades, las aldeas, los
condados y los municipios en distritos residenciales, comerciales e industriales por
separado. De esta manera se mantienen las características deseables de cada sector.
• Antes de hacer alteraciones o adiciones a un hogar donde se provee cuidado infantil o al
terreno que lo rodea, la persona con licencia notificará a la División de Licenciamiento
de los cambios que se proponen hacer y debe estar seguro o segura de que los cambios
se rigen por las ordenanzas actuales (Ver el folleto 14 para más información).
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Módulo
uno de
entrenamiento

1

ACTIVIDAD
Actividad #1

Resultados de aprendizaje
• Definir “ordenanza”
• Dar ejemplos de ordenanzas de la ciudad

Puntos clave de discusión
• Las ordenanzas son
leyes y regulaciones
dictadas por autoridades
gubernamentales.

Materiales
Ninguno
Metodología: Discusión
Preparación
Haga copias del folleto 1. Lamine el diagrama de la primera
página y recorte cada una de las áreas del sistema de desarrollo y
educación temprana de California. Luego, separe las descripciones
de los componentes de la segunda página. Distribuya las piezas del
rompecabezas y las descripciones.
Actividad
Haga la siguiente pregunta ¿En qué piensa cuando escucha la palabra
“ordenanza”?
Incorpore las ideas que aportó el grupo y los puntos de discusión para
juntos definir lo que significa la palabra ordenanza.
Luego explique que las ordenanzas varían de ciudad a ciudad. Ilustre
este concepto compartiendo una ordenanza característica de la ciudad
donde usted vive (por ejemplo, todas las tiendas y mercados en San
Francisco deben proveer solamente bolsas reciclables de papel para sus
clientes en las cajas registradoras).
Invite a los participantes a pensar en ordenanzas que se apliquen a
las ciudades donde viven y que las compartan con el resto del grupo.
Para motivar la conversación, sugiera áreas de discusión en torno a las
ordenanzas de las ciudades: arrendadores e inquilinos, permisos para
construir o alterar una edificación, basura, zonas de parqueo, vallas
publicitarias, zonificación, paisajismo, reciclaje, materiales nocivos para
la salud, ruido, etc.

• Una ordenanza de la
ciudad es una regla
o ley dictada por la
gobernación de una
ciudad.
• Las ordenanzas de las
ciudades varían a lo largo
del Estado.
• Las ordenanzas de
la ciudad se pueden
encontrar en línea en el
código municipal de la
página oficial de internet
de una ciudad.
• Se espera que los negocios
de cuidado infantil en el
hogar cumplan con todas
las ordenanzas que se
apliquen a ellos.
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Módulo
uno de
entrenamiento

1

ACTIVIDAD
Actividad #2

Resultados de aprendizaje
• Describir problemas comunes de inquilinos relacionados con establecer u operar un negocio de cuidado infantil hogareño
• Entender los derechos del inquilino relacionados con el uso de
la propiedad de alquiler vista como un hogar de cuidado infantil
pequeño
Materiales
Folleto 11: REGULACIONES DE LA PROPIEDAD – CÓDIGO
DE SALUD Y SEGURIDAD DE CALIFORNIA
Folleto 12: DERECHOS Y PROBLEMAS DE LOS INQUILINOS
Folleto 13: ESCENARIOS
Metodología: Lectura, enseñar a otros, discusión
Actividad
Distribuya el folleto 13 y pídale a algunos voluntarios que lean los
escenarios mientras que los demás participantes leen al compás.
Luego, distribuya los folletos 11 y 12.
Pídales a los participantes que en grupos de dos o tres discutan los
escenarios y comparen lo que sucedió con la información contenida en
los folletos 11 y 12.

Puntos clave de discusión
• El uso de una residencia
para una sola familia
como un negocio
de cuidado infantil
hogareño se considera
de uso residencial de
la propiedad para los
propósitos de todas las
ordenanzas locales.
• Los problemas
más comunes entre
arrendadores e inquilinos
con la apertura o la
operación de un negocio
de cuidado infantil suelen
ser: consentimiento,
aumento en el precio
de la renta, desalojo,
depósito de garantía y
comunicación.

Señale que pueden comparar la información al emparejar los números
en paréntesis (es decir, (1) y (1)).
Discusión
Siga la conversación con todo el grupo haciendo las siguientes
preguntas:
• ¿Qué problemas del arrendador y/o el inquilino descubrieron en
sus conversaciones?
• ¿Qué aprendieron acerca de los derechos del inquilino?
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Módulo
uno de
entrenamiento

1

ACTIVIDAD
Actividad #3

Resultados de aprendizaje
• Entender las regulaciones del Código de salud y seguridad de
California con respecto a la zonificación de los hogares de cuidado
infantil pequeños
• Entender las regulaciones del Título 22 del Código de
Ordenamientos de California que se refieren a alteraciones a
construcciones o terrenos existentes
Materiales
Folleto 14: REGULACIÓNES DE LA LICENCIA –
ALTERACIONES
Folleto 15: CODIGO DE SALUD Y SEGURIDAD DE
CALIFORNIA - ZONIFICACIÓN
Metodología: Enseñar a otros
Actividad
Plantee las siguientes preguntas e invite a los participantes a que
compartan sus respuestas. Use las respuestas del grupo para empezar
una conversación que también incluya los puntos de discusión y la
información en los folletos 14 y 15.
• ¿ Qué son las ordenanzas de zonificación?
• ¿Cuáles son algunos ejemplos de zonas comerciales, residenciales e
industriales?
• ¿Cómo se diferencian las zonas residenciales de las zonas comerciales?
• Suponga que usted opera un negocio de cuidado infantil hogareño
y quiere convertir su garaje en un cuarto de juego para los niños,
¿puede hacerlo? ¿por qué si o por qué no?
• ¿Pueden las ciudades cobrarle tarifas o impuestos adicionales a los
proveedores por una licencia para un negocio pequeño de cuidado
infantil hogareño?

Puntos clave de discusión
• Las ordenanzas de
zonificación dividen los
pueblos, las ciudades,
las aldeas, los condados
y los municipios en
distritos residenciales,
comerciales e industriales
por separado. De esta
manera se mantienen las
características deseables
de cada sector.
• Antes de hacer
alteraciones o adiciones
a un hogar donde se
provee cuidado infantil
o al terreno que lo rodea,
la persona con licencia
notificará a la División
de Licenciamiento de los
cambios que se proponen
y deberá asegurarse
de que los cambios se
rigen por las ordenanzas
actuales (Ver el folleto 14
para más información).

Con la información compartida en la conversación, ilustre los puntos
de discusión.
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FOLLETO #11: REGULACIONES DE LA PROPIEDAD –
CÓDIGO DE SALUD Y SEGURIDAD DE CALIFORNIA

REGULACIÓN

LO MÁS DESTACABLE

1597.40.(b)

(3)

Es ilegal la prohibición o limitación del arrendamiento o hipoteca
de los bienes raíces para su uso como un negocio de cuidado infantil
hogareño.

1597.40.(d)(1)

(1)

Un posible proveedor de cuidado de niños en un hogar quien reside
en una propiedad alquilada debe proveerle notificación escrita al
arrendador o dueño de la propiedad no menos de 30 días antes de
que comience a proporcionar cuidado en el hogar.

1597.40.(d)(4)

(7)

El arrendador o dueño de la propiedad puede requerir que el
proveedor de cuidado pague un depósito de seguridad más alto para
la operación del hogar que proporciona cuidado de niños, siempre y
cuando la cantidad total que se cobre para el depósito de seguridad
no exceda la máxima permitida por la ley.

1597.44.(d)

(5)

La persona con licencia obtiene el consentimiento escrito del dueño
de la propiedad cuando el hogar en que se proporciona cuidado de
niños se alquila o se arrienda antes de proveer cuidado a más de seis
y máximo a ocho niños.

Para encontrar información más detallada y el texto completo acerca de las regulaciones mencionadas
anteriormente en el folleto 11, lea el Capítulo 3.6 del Código de Salud y Seguridad de California , Sección
1597.40 (disponible en inglés), vaya a http://www.leginfo.ca.gov/.html/hsc_table_of_contents.html
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FOLLETO #12: DERECHOS Y PROBLEMAS DE LOS INQUILINOS

PROBLEMA
Desalojo

DERECHO DEL INQUILINO
(4)

Un arrendador no podrá cobrar más renta porque el inquilino sea
un proveedor de cuidado infantil hogareño. Los incrementos en la
renta deben seguir las leyes locales de control de alquiler.

Incremento de la renta

Depósito de seguridad

Es ilegal que un arrendador desaloje a un inquilino si la única
razón es que opere o que planee empezar un negocio de
cuidado infantil hogareño.

(8)

El arrendador puede cobrarle al proveedor de cuidado infantil un
depósito de seguridad equivalente a dos meses de renta (si el lugar
no está amoblado) o tres meses de renta (si el lugar está amoblado).

				(7)

Un arrendador debe notificar a un proveedor de cuidado
infantil hogareño sobre el aumento en el depósito de seguridad
con anticipación (al menos 30 días si la propiedad es rentada
mensualmente).

				(7)

Un arrendador no podrá aumentar el depósito de seguridad si hay
un contrato de alquiler (de más de un mes) hasta que se renueve el
contrato.

Administración

(3)

Las asociaciones de dueños de casas no pueden prohibir que
un individuo administre o comience un negocio de cuidado
infantil hogareño.

Comunicación

(6) (2)

Todas las solicitudes hechas por el arrendador y todas las
respuestas del inquilino deben ser documentadas por escrito. Toda
la correspondencia y las notificaciones deben ser guardadas o
archivadas.

Para encontrar información más detallada y el texto completo acerca de las regulaciones mencionadas
anteriormente en el folleto 12, vea el documento Legal Issues for Family Child Care Providers in California:
Housing and Property creado por el Child Care Law Center (disponible en inglés) en http://childcarelaw.org/
wp-content/uploads/2014/06/Legal-Issues-for-Family-Child-Care-Providers-Housing-and-Property-Law.pdf
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FOLLETO #13: ESCENARIOS

Carla Padilla ha vivido en una casa alquilada por los últimos cinco años. El mes pasado ella
decidió que quiere sacar la licencia para abrir un negocio de cuidado infantil hogareño, así que le
contó sus planes al arrendador (1). Una semana después, y sin ninguna advertencia, el arrendador
vino a la casa y le dijo (2) que no iba a poder seguir rentándole la casa a ella (3) y que tenía que
mudarse para fin del mes (4).

Marie Ivanova tiene un negocio pequeño de cuidado infantil hogareño en un apartamento
alquilado. Actualmente cuida a seis niños en edad preescolar, pero planea cuidar a dos niños en
edad escolar para sacarle provecho a la capacidad legal de su programa de cuidado infantil. La
semana pasada le comentó su plan a su arrendador, y éste le dio su aprobación (5). La semana
siguiente Marie recibió una carta que decía que su depósito de seguridad iba a aumentar (6) tan
pronto como el número de niños bajo su cuidado aumentara de seis a ocho (7).

Susan Oh acaba de mudarse a un apartamento nuevo donde ella tiene su negocio de cuidado
infantil hogareño. Ella tuvo que pagar un depósito de seguridad equivalente a dos meses de
alquiler (8). La semana pasada Susan se enteró que su vecina, quien también se acaba de mudar
a un apartamento idéntico, paga una cantidad diferente por su alquiler. De hecho, ¡Susan está
pagando $200 más al mes! (9) Ella está muy molesta al respecto. ¿Hay algo que ella pueda hacer
en esta situación?
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FOLLETO #14: REGULACIONES DE LA LICENCIA – ALTERACIONES

SECCIÓN 		

REGULACIÓN

102416.3		

Alteraciones a los edificios existentes o al terreno que los rodea

102416.3 (a)
Antes de hacer alteraciones o adiciones a un hogar que proporciona cuidado de niños o al terreno que lo rodea,
la persona con la licencia notificará al Departamento sobre el cambio que se propone, incluyendo, pero no
limitándose a lo siguiente:
1. Conversión de un garaje (conectado o no conectado) a un cuarto para el “cuidado de niños”
2. Adiciones de cuartos al hogar que proporciona cuidado de niños
3. Instalación de albercas en la tierra o encima de la tierra, tinas para hidromasaje (spas), estanques con
peces, accesorios acuáticos decorativos, fuentes, u otras extensiones de agua
4. Construcción de porches o verandas exteriores
5. Construcción de equipo para jugar, incluyendo columpios/estructuras para escalar
6. Cualquier cambio de un área del hogar que proporciona cuidado de niños antes identificada como
“prohibida” a un área donde se proporciona cuidado y supervisión a los niños bajo su cuidado
102416.3 (b)
La persona con licencia proporcionará al Departamento una copia del reporte de inspección cuando el inspector
de construcciones local requiera una inspección como resultado de la alteración, adición, o construcción.
Departamento de Servicios Sociales, Manual de prácticas y procedimientos, División de Licenciamiento para
Ofrecer Cuidado en la Comunidad, Hogares que proporcionan cuidado de niños, Título 22, División 12,
Capítulo 3
http://www.dss.cahwnet.gov/ord/entres/getinfo/pdf/FCCHREGS_SP.pdf

Sección 2.4: Ordenanzas locales del condado o la ciudad

Entrenamiento CCIP
Funcionamiento de un negocio exitoso de cuidado infantil hogareño
Sección 2.4: Ordenanzas locales del condado o la ciudad

FOLLETO #15: CÓDIGO DE SALUD Y SEGURIDAD DE CALIFORNIA – ZONIFICACIÓN

REGULACIÓN

LO MÁS DESTACABLE

1597.45.(a)

El uso de una residencia para una sola familia como un negocio de cuidado
infantil hogareño se considera de uso residencial de la propiedad para los
propósitos de todas las ordenanzas locales.

1597.45.(b)

Ninguna jurisdicción local impondrá ninguna licencia, tarifa, o ningún impuesto
de negocio por el privilegio de operar un negocio pequeño de cuidado infantil
hogareño.

		

Para encontrar información más detallada y el texto completo acerca de las regulaciones mencionadas
anteriormente en el folleto 15, vea el documento Legal Issues for Family Child Care Providers in California:
Housing and Property creado por el Child Care Law Center (disponible en inglés) en http://childcarelaw.org/
wp-content/uploads/2014/06/Legal-Issues-for-Family-Child-Care-Providers-Housing-and-Property-Law.pdf
Sección 2.4: Ordenanzas locales del condado o la ciudad

Módulo
uno de
entrenamiento

1

Requisitos del título 22 para considerar

Resultados de aprendizaje
Al completar cada actividad, los participantes
podrán:
Actividad 1
• Entender los requisitos y las calificaciones
básicos del Título 22, División 12, Capítulo
3 que son aplicables a los hogares de cuidado
infantil con licencia
• Explicar la conexión entre estos requisitos y la
viabilidad de comenzar un negocio de cuidado
infantil hogareño
Actividad 2
• Entender las áreas del Título 22, División 12,
Capítulo 3 que tienen requisitos continuos al
operar un negocio de cuidado infantil hogareño
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Módulo
uno de
entrenamiento

1

Requisitos del título 22 para considerar

Puntos clave de discusión
• Los requisitos y regulaciones que gobiernan los hogares de cuidado infantil con licencia
en California están determinados por la Secretaría de Salud y Servicios Humanos del
Estado, el Departamento de Servicios Sociales, y la División de Licenciamiento para
ofrecer cuidado en la comunidad (Community Care Licensing Division).
• Cualquier persona mayor de 18 años puede aplicar para obtener una licencia, sin
importar su edad, género, raza, religión, color, afiliación política, origen nacional,
discapacidad, estado marital, orientación sexual real o percibida, o linaje.
• “Cuidado infantil hogareño durante el día” o “cuidado infantil hogareño” significa
cuidado, protección y supervisión que se proporciona regularmente a niños, en el propio
hogar del proveedor de cuidado, durante periodos de menos de 24 horas al día, mientras
no estén en casa los padres o representantes autorizados.
• “Hogar” se define como el lugar donde uno permanece cuando no tiene que ir a otro
lugar a trabajar o por otra razón especial o temporal, y al cual regresa durante el tiempo
de reposo.
• Un hogar de cuidado infantil refleja un ambiente hogareño donde se proporciona
cuidado (no cuidado médico) y supervisión a los niños por periodos de menos de 24
horas al día.
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Módulo
uno de
entrenamiento

1

ACTIVIDAD
Actividad #1

Resultados de aprendizaje
• Entender los requisitos y las calificaciones básicos del Título 22,
División 12, Capítulo 3 que son aplicables a los hogares de cuidado
infantil con licencia
• Explicar la conexión entre estos requisitos y la viabilidad de
comenzar un negocio de cuidado infantil hogareño
Materiales
Papel y bolígrafos encima de las mesas
Folleto 16: REQUISITOS Y CALIFICACIONES DEL
SOLICITANTE
Folleto 17: RESIDENCIA Y RESIDENTES EN EL HOGAR
Folleto 18: SOLICITANTE, RESIDENCIA Y RESIDENTES
Metodología: Explicación, práctica mediante la actividad, discusión
Actividad
Distribuya los folletos 16 y 17 únicamente
Dele tiempo a todos para que lean el contenido de los folletos y
reflexionen junto a un compañero, mientras discuten por qué cada
una de estas regulaciones es importante y qué problemas potenciales
podrían surgir si no existieran dichas regulaciones.
Repase los puntos de discusión y pídale a los participantes que
compartan algunos puntos importantes de la conversación que acaban
de tener.
Distribuya el folleto 18 y pídales que completen las frases basándose en
lo que leyeron en los folletos.

Puntos clave de discusión
• Cualquier persona mayor
de 18 años puede aplicar
para obtener una licencia.
• Un hogar de cuidado
infantil refleja un
ambiente hogareño donde
se proporciona cuidado
(no cuidado médico) y
supervisión a los niños
por periodos de menos de
24 horas al día.
• Los requisitos y
regulaciones que
gobiernan los hogares
de cuidado infantil con
licencia en California
están determinados por
la Secretaría de Salud y
Servicios Humanos del
Estado, el Departamento
de Servicios Sociales,
y la División de
Licenciamiento para
ofrecer cuidado en la
comunidad (Community
Care Licensing Division).

Escoja voluntarios para que lean sus respuestas.
Enfatice los requisitos e introduzca los puntos de conversación. Luego
haga preguntas como:
• ¿Piensan ustedes que algunos de estos requisitos podrían afectar la
viabilidad de comenzar un negocio de cuidado infantil hogareño?
¿Por qué si o por qué no? ¿Podrían darme algunos ejemplos?

Sección 2.5: Requisitos del título 22 para considerar

Módulo
uno de
entrenamiento

1

ACTIVIDAD
Actividad #2

Resultados de aprendizaje
Entender las áreas del Título 22, División 12, Capítulo 3 que tienen
requisitos continuos al operar un negocio de cuidado infantil hogareño
Materiales
Lápices, bolígrafos o resaltadores
Folleto 19: ÁREAS CON REQUISITOS CONTÍNUOS
Folleto 20: REQUISITOS CONTÍNUOS – SOPA DE LETRAS
Requisitos Continuos-Sopa de Letras
Metodología: Práctica mediante la actividad
Preparación
Ponga lápices, bolígrafos o resaltadores encima de las mesas
Actividad
Distribuya el folleto 20 únicamente
Explique que la sopa de letras contiene 11 aspectos del negocio de
cuidado infantil hogareño que están regulados por la División de
Licenciamiento para ofrecer cuidado en la comunidad (Community
Care Licensing Division).
Pídale a los participantes que, individualmente o en grupos, tomen
unos minutos para encontrar las palabras y que las encierren en un
círculo o las resalten con un color.
Encuentre voluntarios para que por turnos lean las áreas en voz alta,
hasta que se hayan encontrado todas la palabras en la lista.
Luego, distribuya el folleto 19 y revise la lista de áreas con el grupo.

Sección 2.5: Requisitos del título 22 para considerar

Módulo
uno de
entrenamiento

1

ACTIVIDAD
Actividad #2 (Continuación)
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FOLLETO #16: REQUISITOS Y CALIFICACIONES DEL SOLICITANTE

Requisitos para las personas que quieren obtener licencia:
•
•
•
•
•

Tienen que tener al menos 18 años de edad
Tienen que vivir en el hogar
Tienen que obtener una aprobación de sus antecedentes penales
Tienen que tener una prueba de tuberculosis (TB test)
Tienen que completar 15 horas de entrenamiento en salud y seguridad pediátricas obtenido en un lugar
aprobado por la Autoridad Encargada de Servicios Médicos (EMSA), o en un colegio universitario
acreditados, incluyendo:
ïï Prácticas preventivas de salud
ïï Certificado de resucitación cardiopulmonar pediátrica (Pediatric CPR)
ïï Certificado de primeros auxilios pediátricos (Pediatric First Aid)

Los solicitantes para proporcionar cuidado infantil a un grupo
grande de niños (hogar grande) tienen que demostrar experiencia
de un año como proveedor para un grupo pequeño de niños
(hogar pequeño), o experiencia como maestro o director de una
guarderia infantil con licencia.

Para ver los requisitos para las personas que quieren obtener licencia, visite:
http://www.ccld.ca.gov/res/pdf/ProviderRequirementsFCCH-SP.pdf
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FOLLETO #17: RESIDENCIA Y RESIDENTES EN EL HOGAR

RESIDENCIA
REGULACIÓN

LO MÁS DESTACABLE

102352(f)(1)

“Cuidado infantil hogareño durante el día” o “cuidado infantil
hogareño” significa cuidado, protección y supervisión que se
proporciona regularmente a niños, en el propio hogar del proveedor
de cuidado, durante periodos de menos de 24 horas al día, mientras
no estén en casa los padres o representantes autorizados.

102352(h)(1)

“Hogar” se define como el lugar donde uno permanece cuando
no tiene que ir a otro lugar a trabajar o por otra razón especial o
temporal, y al cual regresa durante el tiempo de reposo.

RESIDENTES
REGULACIÓN

LO MÁS DESTACABLE

102370

Todos los adultos deben presentar sus huellas dactilares y deben
recibir una aprobación o exención de sus antecedentes penales en
California.

102369 (9)

Todos los adultos deben proporcionar una prueba actual de estar
libres de tuberculosis; la cual no puede haberse hecho más de un año
antes ni más de siete días después de su presencia inicial en el hogar
donde se ofrece cuidado infantil.

Todos los adultos (personas que tienen o son mayores de 18 años -102352 (a)(1)) deben ser identificados e
incluidos en la solicitud (nombre, segundo nombre, apellido y relación con el solicitante).
Para encontrar información más detallada y el texto completo acerca de las regulaciones mencionadas
anteriormente en el folleto 17, lea el Manual de prácticas y procedimientos, División de Licenciamiento para
Ofrecer Cuidado en la Comunidad, Hogares que proporcionan cuidado de niños, Título 22, División 12,
Capítulo 3 en
http://www.dss.cahwnet.gov/ord/entres/getinfo/pdf/FCCHREGS_SP.pdf
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FOLLETO #18: SOLICITANTE, RESIDENCIA Y RESIDENTES

“Cuidado infantil hogareño” significa _________________, protección y supervisión que se proporciona
regularmente a ______________, en el propio hogar del ___________________, durante periodos de menos de
_______________________________.

Todos los adultos deben presentar sus _____________________ y deben recibir una aprobación
o exención de sus ___________________________ en California.
Los solicitantes deben tener al menos __________ años de edad y deben vivir ___________________________.
También tienen que obtener una _____________________________________________. Además, los
solicitantes deben tener una prueba de ______________________________ y completar 15 horas de
entrenamiento en salud y seguridad pediátricas obtenido en un lugar ___________________ por la Autoridad
Encargada de Servicios Médicos (EMSA), o en un colegio universitario o universidad acreditados.

Todos los adultos deben proporcionar una __________________actual de estar
_____________________________________________, la cual no puede haberse hecho más de un año antes
ni más de siete días después de su presencia inicial en el hogar donde se ofrece cuidado infantil.

Los solicitantes para proporcionar cuidado infantil a un grupo ________________ de niños tienen que
demostrar experiencia de _____________________________________________, o experiencia como
___________________________________________________________.
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FOLLETO #19: ÁREAS CON REQUISITOS CONTÍNUOS

REGULACIÓN		

ÁREA

102416			

Personal

102416.1			

Expedientes

102416.2			

Reportar

102416.3			

Modificaciones a los edificios existentes o terrenos

102416.5			

Proporción entre el personal y la capacidad

102417			

Operación (administración) del hogar de cuidado infantil

102418			

Vacunas

102419			

Proceso de admisión y derechos de los padres y representantes autorizados

102423			

Derechos personales

102424			

Prohibición de fumar

Para encontrar información más detallada y el texto completo acerca de las regulaciones mencionadas
anteriormente en el folleto 19, lea el Manual de Prácticas y Procedimientos, División de Licenciamiento para
Ofrecer Cuidado en la Comunidad, Hogares que proporcionan cuidado de niños, Título 22, División 12,
Capítulo 3 en http://www.dss.cahwnet.gov/ord/entres/getinfo/pdf/FCCHREGS_SP.pdf
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FOLLETO #20: REQUISITOS CONTÍNUOS – SOPA DE LETRAS

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Sección 2.5: Requisitos del título 22 para considerar

Módulo
uno de
entrenamiento

1

Orientación

Resultados de aprendizaje
Al completar cada actividad, los participantes
podrán:
Actividad 1
• Describir la orientación en el contexto del
proceso para obtener una licencia de cuidado
infantil
• Nombrar dos opciones para la orientación
• Entender a quién se debe contactar para
registrarse para una orientación
• Entender las tarifas asociadas con el proceso de
completar la orientación
Actividad 2
• Describir el proceso para completar la
orientación en línea
• Familiarizarse con la página de internet y las
instrucciones para completar la orientación en
línea
Actividad 3
• Describir el proceso de registración para
participar en la orientación en persona
• Familiarizarse con la página de internet y las
instrucciones para participar en la orientación
en persona

1
Funcionamiento de un negocio exitoso
de cuidado infantil hogareño

Sección 3.1: Orientación

Módulo
uno de
entrenamiento

1

Orientación

Puntos clave de discusión
• El primer paso para obtener una licencia de cuidado infantil hogareño es completar la
orientación de la División de licenciamiento para ofrecer cuidado en la comunidad.
• Hay dos maneras de completar la orientación: en línea o en persona.
• Las orientaciones en persona se programan y ofrecen de forma regular en diferentes
partes de California.
• Para registrarse a una orientación, los interesados deben ponerse en contacto con una
agencia estatal de licencias. El directorio de las oficinas regionales muestra los condados
que cada oficina de licencias de cuidado infantil cubre.
• El costo para participar en una orientación en persona es de $25, y esta tarifa no es
reembolsable.
• El costo para participar en una orientación en línea es de $25, más una tarifa de
procesamiento de $2.43 para un total de $27.43, y debe ser pagada usando una tarjeta
de crédito o débito con el logo de Visa© o MasterCard©
• Para tener acceso a la orientación en línea, el sistema de la computadora que se va a usar
debe cumplir con ciertos requisitos.
• Las personas que quieren completar la orientación en línea necesitan seguir las
instrucciones de registración que se les proporcionen.
• Quienes quieran completar la orientación en línea tendrán acceso por sólo 30 días;
esto quiere decir que tendrán que completar el entrenamiento e imprimir su certificado
dentro de los 30 días de haberse registrado.
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Sección 3.1: Orientación

Módulo
uno de
entrenamiento

1

ACTIVIDAD
Actividad #1

Resultados de aprendizaje
• Describir la orientación en el contexto del proceso para obtener
una licencia de cuidado infantil
• Nombrar dos opciones para la orientación
• Entender a quién se debe contactar para registrarse para una
orientación
• Entender las tarifas asociadas con el proceso de completar la
orientación
Materiales
Folleto 21: Orientación para obtener la licencia (tamaño póster)
Metodología: Enseñar a otros
Actividad
Pídale a los participantes que observen el póster.
Haga la siguiente pregunta: Tomando como base lo que observó en el
póster, ¿cómo explicaría el proceso de la orientación para obtener la
licencia?
Propicie una conversación que cubra toda la información de folleto 21.
Utilice las respuestas del grupo o más información del folleto si hay
partes que no se incluyen en la conversación.
Resalte la información proporcionada haciendo preguntas como:
• ¿Cuánto debe pagar para participar en una orientación? ¿Le
devolverían su dinero si no puede asistir?
• ¿Cuáles son las dos opciones para completar la orientación?
• ¿A quién debe contactar para averiguar el horario de las
orientaciones en su área?
• La orientación es parte del proceso para obtener la licencia ¿podría
explicar por qué?

Puntos clave de discusión
• El primer paso para
obtener una licencia
de cuidado infantil
hogareño es completar la
orientación de la División
de Licenciamiento para
Ofrecer Cuidado en la
Comunidad.
• Hay dos maneras para
completar la orientación:
en línea o en persona.
• Las orientaciones en
persona se programan y
ofrecen de forma regular
en diferentes partes de
California.
• Para registrarse a
una orientación, los
interesados deben
ponerse en contacto con
una Agencia Estatal de
Licencias. El directorio
de las oficinas regionales
muestra los condados que
cada oficina de licencias
de cuidado infantil cubre.
• El costo para participar
en una orientación en
persona es de $25, y esta
tarifa no es reembolsable.

Sección 3.1: Orientación

Módulo
uno de
entrenamiento

1

ACTIVIDAD
Actividad #1 (Continuación)
Puntos clave de discusión
• El costo para participar
en una orientación en
línea es de $25, más un
cobro de procesamiento
de $2.43 para un total
de $27.43, y debe ser
pagada usando una
tarjeta de crédito o débito
con el logo de Visa© o
MasterCard©

Sección 3.1: Orientación

Módulo
uno de
entrenamiento

1

ACTIVIDAD
Actividad #2

Resultados de aprendizaje
• Describir el proceso para completar la orientación en línea
• Familiarizarse con la página de internet y las instrucciones para
completar la orientación en línea
Materiales
Computadora portátil y proyector
Folleto 22: Orientación en línea
Metodología: Audiovisual, discusión
Preparación
Distribuya el folleto 22 y proyecte la imagen del folleto 22 (utilizando
el proyector)
Actividad
Explíquele a los participantes que se revisarán los pasos y las
consideraciones necesarios en relación con la orientación en línea.
Dirija a los participantes a que presten atención a la parte inferior de la
página, donde encontrarán la fuente de la información que se repasará
en esta actividad. De esta forma, ellos podrán tomar notas y usarlas
como referencia.
Haga clic en los enlaces y revise la información que contiene cada uno
de ellos.
Dígale a los participantes que si tienen preguntas de lo que están
aprendiendo y escuchando, las hagan en cualquier momento. Enfatice
los puntos clave de discusión.

Puntos clave de discusión
• Para tener acceso
a la orientación en
línea, el sistema de la
computadora que se va
a usar debe cumplir con
ciertos requisitos.
• Las personas que quieren
completar la orientación
en línea necesitan seguir
las instrucciones de
registración que se les
proporcionen.
• Quienes quieran
completar la orientación
en línea tendrán acceso
por sólo 30 días.
• Quienes quieran
completar la orientación
en línea tendrán
que completar el
entrenamiento e imprimir
su certificado dentro
de 30 días de haberse
registrado.

Para reforzar la información que se ha presentado al grupo, pídale
a algunos voluntarios que resuman lo que aprendieron y que
específicamente señalen lo que les pareció valioso, o que compartan
cómo se aplica este contenido a su situación personal.

Sección 3.1: Orientación

Módulo
uno de
entrenamiento

1

ACTIVIDAD
Actividad #3

Resultados de aprendizaje
• Describir el proceso para completar la orientación en línea
• Familiarizarse con la página de internet y las instrucciones para
completar la orientación en línea
Materiales
Computadora portátil y proyector
Folleto 23: Orientación en persona
Metodología: Audiovisual, discusión
Preparación
Haga copias del folleto 23, distribúyalo y muéstrelo utilizando el
proyector
Actividad
Explíquele a los participantes que se revisarán los pasos y las
consideraciones necesarios en relación con la orientación en línea.
Dirija a los participantes a que presten atención a la parte inferior de la
página, donde encontrarán la fuente de la información que se revisará
en esta actividad. De esta forma, ellos podrán tomar notas y usarlas
como referencia.
Pregúntele a los participantes en qué condado viven, haga clic en
los enlaces de cada condado nombrado, y revise la información que
contiene cada uno de ellos. Tome esta oportunidad para encontrar
semejanzas y diferencias entre los diferentes condados.

Puntos clave de discusión
• El pago para participar
en la orientación debe
hacerse únicamente a
través de un cheque
personal, un cheque de
gerencia, o giro postal,
y debe enviarse con
anterioridad.
• Antes de participar
en una orientación,
los interesados deben
descargar e imprimir los
Puntos sobresalientes
de los ordenamientos
de licenciamiento
para los hogares que
proporcionan cuidado
de niños en California
y todos los formularios
contenidos en la Solicitud
e instrucciones para una
licencia para un hogar que
proporciona cuidado de
niños (LIC 279A (SP)).

Dígale a los participantes que si tienen preguntas de lo que están
aprendiendo y escuchando, las hagan en cualquier momento. Enfatice
los puntos clave de discusión.
Para reforzar la información que se ha presentado al grupo, pídale
a algunos voluntarios que resuman lo que aprendieron y que
específicamente señalen lo que les pareció valioso, o que compartan
cómo se aplica este contenido a su situación personal.
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HANDOUT #21: LICENSING ORIENTATION
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FOLLETO #22: ORIENTACIÓN EN LÍNEA

Orientación en línea para proveedores de cuidado infantil hogareño
PREREQUISITOS
Requisitos del sistema
Instrucciones para la registración
HOGARES DE CUIDADO INFANTIL
Tarifa= $25, más un cobro de procesamiento de $2.43 (para un total de $27.43).
Esta cantidad debe ser pagada usando una tarjeta de crédito o débito con el logo de Visa© o MasterCard.
Instrucciones para la registración
Registración en línea para hogares de cuidado infantil
NOTA: Usted sólo tendrá acceso a la orientación en línea por 30 días. Por favor complete el entrenamiento
dentro de los 30 días de haberse registrado.

Para tener acceso a la información sobre las orientaciones para hogares que ofrecen cuidado infantil en la página
de la División de licenciamiento visite: http://www.ccld.ca.gov/PG2685.htm
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FOLLETO #23: ORIENTACIÓN EN PERSONA

Orientación en persona
Si planea tener un hogar de cuidado infantil en los siguientes condados, la orientación, aplicación y el proceso de
la licencia se llevarán a cabo en una oficina de licencia contratada por el condado.
Del Norte (En este condado sólo hay orientaciones disponibles en línea )
Horario de orientaciones en el condado de Inyo
Para todos los demás condados, la orientación, solicitud y el proceso de la licencia para hogares que proporcionan
cuidado infantil tendrán lugar en la siguientes oficinas estatales de licenciamiento:
Oficina regional de la costa central, Santa Barbara
San Luis Obispo, Santa Barbara y Ventura
Oficina regional de Chico, Chico
Butte, Colusa, Del Norte, Glenn, Humboldt, Lassen, Modoc, Plumas, Shasta, Sierra, Siskiyou, Sutter, Tehama,
Trinity y Yuba.
Unidad local de Rohnert Park, Rohnert Park
Lake, Mendocino, Napa, Solano y Sonoma
Oficina regional de Fresno, Fresno
Fresno, Inyo, Kern, Kings, Madera, Mariposa, Merced, Mono, Stanislaus y Tulare
Oficina regional de Inland Empire, Riverside
Riverside y San Bernardino
Oficina regional del este de Los Angeles, Monterey Park
Oficina regional del noroeste de Los Angeles, Culver City
Oficina regional de Mission Valley, San Diego
Imperial y San Diego
Oficina regional de Orange County
Orange
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FOLLETO #23: ORIENTACIÓN EN PERSONA

Oficina regional del Área de la Bahía, Oakland
Alameda y Contra Costa
Oficina regional de la Península, San Bruno
Marin, San Francisco y San Mateo
Oficina regional de River City, Sacramento
Alpine, Amador, Calaveras, El Dorado, Nevada, Placer, Sacramento, San Joaquin, Tuolumne y Yolo
Oficina regional de San Jose, San Jose
Monterey, San Benito, Santa Clara y Santa Cruz

Antes de participar en una orientación, los interesados deben
descargar e imprimir los Puntos sobresalientes de los ordenamientos
de licenciamiento para los hogares que proporcionan cuidado de niños
en California y todos los formularios contenidos en la Solicitud e
instrucciones para una licencia para un hogar que proporciona cuidado de
niños (LIC 279A (SP)).

Para tener acceso a la información sobre las orientaciones para hogares que ofrecen cuidado infantil en la página
de la División de Licenciamiento visite: http://www.ccld.ca.gov/PG2918.htm
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Módulo
uno de
entrenamiento

1

Solicitud

Resultados de aprendizaje
Al completar cada actividad, los participantes
podrán:
Actividad 1
• Entender las áreas de información requeridas
para la solicitud de una licencia de cuidado
infantil
• Encontrar el enlace con los formularios de la
solicitud y las instrucciones para completarla
Actividad 2
• Entender las áreas clave y la información que se
debe certificar al solicitar una licencia de cuidado infantil
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Módulo
uno de
entrenamiento

1

Solicitud

Puntos clave de discusión
• Los solicitantes deben certificar que tienen los recursos monetarios suficientes para
mantener el nivel de servicio en un hogar de cuidado infantil como lo requiere la ley.
• Los solicitantes deben certificar que tienen un extinguidor de incendios (clasificado
2A, 10B:C) aprobado por el jefe de la Oficina estatal de seguridad publica en relación
a incendios (Departamento de bomberos o State Fire Marshal), y un detector de humo,
ambos en buenas condiciones de funcionamiento.
• Los solicitantes que viven en una propiedad rentada o alquilada deben certificar que el
dueño de dicha propiedad ha sido informado de forma apropiada (hogares de cuidado
infantil pequeños) o que tienen el consentimiento (en forma escrita) del dueño de
la propiedad (si están aplicando para recibir una licencia para aumentar su cupo, o
expandiendo su capacidad).
• Los solicitantes deben certificar que entienden los requisitos acerca de reportar la
sospecha o conocimiento de abuso infantil.
• Los solicitantes firman los formularios y la solicitud bajo pena de perjurio.
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Módulo
uno de
entrenamiento

1

ACTIVIDAD
Actividad #1

Resultados de aprendizaje
• Entender las áreas de información requeridas en la solicitud de una
licencia de cuidado infantil
• Encontrar el enlace con los formularios de la solicitud y las
instrucciones para completarla
Materiales
Computadora portátil y proyector
Folleto 25: Solicitud para la licencia de cuidado infantil – Información
Metodología: Audiovisual, discusión
Preparación
Distribuya el folleto 25 y muéstrelo utilizando el proyector
Actividad
Exponga los puntos clave de discusión (los puntos para la sección 2.2
están en la página 32).
Explíquele al grupo que otros proveedores de cuidado infantil en el
área pueden ser vistos como competidores o como colegas valiosos
(ver los puntos clave de discusión); por ejemplo, un proveedor que
se especialice en cuidado infantil para bebés y niños pequeños puede
tener un vecino en la misma calle que ofrece cuidado para niños en
edad preescolar únicamente. Estos proveedores podrían ayudarse
mutuamente y darle la referencia adecuada a las familias que buscan
servicios que ellos no ofrecen.
Dele a cada participante los papeles que recortó del folleto 6. Pídales
que lean lo que recibieron y que emparejen las piezas de papel de
acuerdo a lo que entienden sobre el estudio del mercado. Luego, en
grupos de dos, pueden hablar y comparar sus resultados.

Puntos clave de discusión
• La solicitud para la
licencia pide información
acerca de:
ïï Tipo de solicitud
ïï Datos personales
(dirección, número de
teléfono)
ïï Lista de los condados
donde el solicitante
ha vivido (durante los
últimos dos años)
ïï Instrucciones para
llegar al hogar o
residencia
ïï Otros adultos que
viven en el hogar
(incluyendo la revisión
de antecedentes
penales)
ïï Menores de edad
que viven en el hogar
actualmente

Vuelva a repasar con el grupo las definiciones y elementos del estudio
del mercado.
Finalmente, pídales que piensen en ejemplos que expliquen lo que
abarca el estudio del mercado (por ejemplo, averiguar si en el área hay
necesidad por cuidar bebés).

Sección 3.2: Solicitud

Módulo
uno de
entrenamiento

1

ACTIVIDAD
Actividad #2

Resultados de aprendizaje
• Entender las áreas clave y la información que se debe certificar al
solicitar una licencia de cuidado infantil
Materiales
Computadora portátil y proyector
Folleto 26: Solicitud para la licencia de cuidado infantil – Certificación
Folleto 27: Regulaciones de la licencia de cuidado infantil – Solicitud
Metodología: Audiovisual, discusión
Preparación
Haga copias de los folletos 26 y 27, y tenga listos el proyector y la
computadora portátil.
Distribuya el folleto 26 y proyecte la imagen de la sección
correspondiente del formulario LIC279.
Actividad
Indique a los participantes que presten atención a la parte inferior de la
página, donde encontrarán la fuente de la información que se repasará
en esta actividad. De esta forma, ellos podrán tomar notas y usarlas
como referencia.
Entable una conversación con los participantes acerca de las áreas de
información que todos los solicitantes deben certificar cuando están
aplicando para obtener licencia de cuidado infantil hogareño.
Haga preguntas que los animen a reflexionar sobre la información del
folleto 26. Por ejemplo:
• ¿Qué certifican los solicitantes al firmar el formulario LIC279?
• ¿Cuáles son algunos ejemplos de la información que los solicitantes
deben certificar para recibir una licencia de cuidado infantil en el
hogar?
Distribuya el folleto 27 y explíquele a todos los participantes que la
información requerida en el formulario LIC279 está contenida en el
Manual de prácticas y procedimientos de la División de licenciamiento
para ofrecer cuidado en la comunidad, secciones 102369 (a) y (b).

Puntos clave de discusión
• Los solicitantes deben
certificar que tienen
los recursos monetarios
suficientes para mantener
el nivel de servicio en un
hogar de cuidado infantil
como lo requiere la ley.
• Los solicitantes deben
certificar que tienen un
extinguidor de incendios
(clasificado 2A, 10B:C)
aprobado por el jefe
de la oficina estatal de
seguridad pública en
relación a incendios
(Departamento de
bomberos o State Fire
Marshal), y un detector
de humo, ambos en
buenas condiciones de
funcionamiento.
• Los arrendadores, y
todos los dueños de la
propiedad, deben ser
notificados de forma
apropiada (hogares
de cuidado infantil
pequeños) o deben
proveer consentimiento
en forma escrita a los
arrendatarios (si están
aplicando para recibir una
licencia para aumentar su
cupo, o expandiendo su
capacidad).

Sección 3.2: Solicitud

Módulo
uno de
entrenamiento

1

ACTIVIDAD
Actividad #2 (Continuación)
Puntos clave de discusión
• Los solicitantes deben
certificar que entienden
los requisitos acerca de
reportar la sospecha o
conocimiento de abuso
infantil.
• Los solicitantes firman los
formularios y la solicitud
bajo pena de perjurio.
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FOLLETO #25: SOLICITUD PARA LA LICENCIA DE CUIDADO INFANTIL - INFORMACIÓN

CLASE DE SOLICITUD

Propósito: nueva licencia, cambio de capacidad, cambio de lugar, o
actualización de la información

SOLICITANTE(S)

La(s) persona(s) que será(n) responsable(s) de proveer cuidado infantil

DIRECCIÓN DEL HOGAR

La ubicación del hogar donde el solicitante vive y desea proveer
cuidado infantil		

NÚMERO DE TELEFONO 		

El número de teléfono principal de la casa

LISTA DE CONDADOS
ADICIONALES

Los condados donde el solicitante ha vivido durante los últimos 2
años

DIRECCIÓN POSTAL		

La dirección de correo del solicitante

DIRECCIÓN DE CORREO 		
ELECTRÓNICO

Esta información es opcional

INDICACIONES PARA LLEGAR
AL HOGAR

Un esquema o mapa que proporcione indicaciones para llegar al hogar
del solicitante

SITUACIÓN REFERENTE A UNA
LICENCIA O CERTIFICACIÓN

Cualquier licencia o certificación para proporcionar cuidado otorgada
a alguno de los solicitantes

OTRAS PERSONAS ADULTAS
EN EL HOGAR

Todas las personas mayores de 18 años (sin incluir el solicitante) que
viven en el hogar, incluyendo a miembros de la familia, huéspedes o
parientes

MENORES DE EDAD QUE
ACTUALMENTE
		
VIVEN EN EL HOGAR		

El nombre, fecha de nacimiento, sexo y parentesco de cada niño que
vive en el hogar

CLASE DE LICENCIA

El número de niños que el (los) solicitante(s) planea(n) cuidar, las
edades, y los días y/u horas de operación del hogar

Para ver la solicitud y las instrucciones en este folleto, visite:
http://www.cdss.ca.gov/cdssweb/entres/forms/Spanish/LIC279SP.pdf
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FOLLETO #26: SOLICITUD PARA LA LICENCIA DE CUIDADO INFANTIL – CERTIFICACIÓN

RESPONSABILIDAD DEL SOLICITANTE/PERSONA CON LICENCIA
Yo (o nosotros) certifico que:
A. Vivo en el hogar que va a obtener la licencia.
B.

Tengo dinero para mantener el nivel de servicio que requiere la ley en un hogar que proporciona cuidado
de niños.

C.

Tengo un extinguidor de incendios (clasificado 2A, 10B; C) aprobado por el jefe de la oficina estatal
encargada de la seguridad pública en relación a incendios (State Fire Marshal), así como un detector de
humo, ambos en buenas condiciones.

D. Me mantendré actualizado y cumpliré con las leyes y ordenamientos que regulan las normas para los
hogares que proporcionan cuidado de niños.
E.

Obtendré aprobación de la oficina de licenciamiento antes de hacer cambios en mi licencia en relación al
cupo o a mi hogar.

F.

Notificaré a la oficina de licenciamiento cuando quiera descontinuar mi licencia.

G. He notificado al dueño de la propiedad, si ésta es rentada o alquilada por un tiempo determinado, que
operaré un hogar que proporciona cuidado de niños en dicho local. Se le ha enviado al dueño de la
propiedad una “Notificación al dueño de la propiedad (LIC 9151) o (LIC 9151(SP)).
H. Tengo en forma escrita el consentimiento del dueño de la propiedad, si ésta es rentada o alquilada por
un tiempo determinado, para aumentar de 6 a 8 niños, el cupo de mi hogar pequeño que proporciona
cuidado de niños, o de 12 a 14 niños el cupo de mi hogar grande. El formulario “Consentimiento del
dueño de la propiedad” (LIC 9149) o (LIC 9149 (SP)).
I.

Entiendo los requisitos acerca de reportar la sospecha o conocimiento de abuso de niños (LIC 9108) o
(LIC 9108(SP)).

La solicitud y las instrucciones se pueden encontrar en
http://www.cdss.ca.gov/cdssweb/entres/forms/Spanish/lic279asp.pdf
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FOLLETO #27: REGULACIONES DE LA LICENCIA DE CUIDADO INFANTIL - SOLICITUD

Este es un fragmento del Manual de prácticas y procedimientos, División de Licenciamiento para Ofrecer
Cuidado en la Comunidad, Hogares que proporcionan cuidado de niños, Título 22, División 12, Capítulo 3
http://www.dss.cahwnet.gov/ord/entres/getinfo/pdf/FCCHREGS_SP.pdf
Secciones 102369 (a) y (b): SOLICITUD PARA LA LICENCIA INICIAL
a. Para solicitar una licencia para operar un hogar que proporciona cuidado de niños, el solicitante presentará
una solicitud por escrito al Departamento, por medio de formularios proporcionados o aprobados por el
Departamento.
b. Al presentar la solicitud, el solicitante proporcionará toda la siguiente información:
1.
2.
3.
4.

Nombre, dirección, número de teléfono y verificación de que el solicitante tiene 18 años de edad o más
Edad y número de niños para los cuales se proporcionará cuidado
Nombre y edad de cada persona que vive en el hogar donde se va a proporcionar el cuidado
Una declaración que indique que el solicitante cumplirá todos los ordenamientos y leyes que gobiernan los
hogares que proporcionan cuidado de niños
5. Cuando se esté solicitando una licencia como hogar grande, verificación de que el proveedor tiene por
lo menos un año de experiencia como operador de un hogar pequeño regulado; o un año de experiencia
como administrador, director o maestro de una guardería infantil certificada.
A. El Director considerará si el solicitante está exento de este requisito si determina que el solicitante
tiene suficiente experiencia apropiada
6. Una declaración breve que confirme que el solicitante tiene seguridad económica para operar un hogar
que proporciona cuidado de niños. El Departamento no requerirá ninguna otra declaración económica, ya
sea específica o detallada.
7. Evidencia de que el hogar pequeño tiene un extinguidor de incendios y un detector de humo que cumplen
con las normas establecidas por el jefe de la oficina estatal encargada de la seguridad pública en relación a
incendios (State Fire Marshal), en conformidad con la Sección 1597.45(d) del Código de Salud y Seguridad, o evidencia de que el hogar grande cumple con las normas establecidas por el jefe de la oficina estatal
encargada de la seguridad publica en relación a incendios, en conformidad con la Sección 1597.46(d) del
Código de Salud y Seguridad.
8. De acuerdo con la Sección 102370(a), las huellas digitales de cualquier solicitante de una licencia para un
hogar que proporciona cuidado de niños, y de los siguientes adultos:
A. Cualquier persona, que no sea un niño, que viva en el establecimiento
B. Cualquier persona que proporcione cuidado y supervisión a los niños
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Módulo
uno de
entrenamiento

1

Huellas dactilares

Resultados de aprendizaje
Después de cada actividad, los participantes podrán:
Actividad 1
• Localizar y comprender información básica
sobre los requisitos para las huellas dactilares
al solicitar una licencia para ser proveedor de
cuidado infantil
Actividad 2
• Explicar las huellas dactilares en el contexto
del proceso de la verificación de antecedentes
penales

1
Funcionamiento de un negocio exitoso
de cuidado infantil hogareño
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Módulo
uno de
entrenamiento

1

Huellas dactilares

Puntos clave de discusión
• Antes de que el Departamento de Servicios Sociales emita una licencia, el/los
solicitante(s) y todos los adultos que residen en el hogar necesitan obtener la aprobación
de antecedentes penales en California o una exención y la aprobación en relación con
la lista central de personas con antecedentes de abuso infantil de la Lista central de
California, y del FBI.
• Todos los individuos sujetos a un análisis de antecedentes penales deben tomarse un
estudio de huellas dactilares y firmar una declaración sobre antecedentes penales bajo
pena de perjurio.
• En ciertos casos, algunos individuos pueden estar exentos de la obligación de presentar
las impresiones dactilares: voluntarios, estudiantes, asesores externos contratados,
profesionales de la medicina, personal de agencias de salud y asistentes o facilitadores
para un niño con una discapacidad de desarrollo (Código de salud y seguridad de
California, sección 1522 ). Los proveedores, sin embargo, pueden hacer cumplir
requisitos más estrictos para sus hogares de cuidado infantil.
• El Departamento de Justicia provee a la Oficina para la revisión de los antecedentes del
proveedor de cuidado (CBCB) una notificación de cualquier informe de abuso infantil
posterior al estudio de antecedentes penales iniciales.

2
Funcionamiento de un negocio exitoso
de cuidado infantil hogareño
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Módulo
uno de
entrenamiento

1

ACTIVIDAD
Actividad #1

Resultados de aprendizaje
• Localizar y entender la información básica acerca de los requisitos
de huellas digitales al gestionar una licencia para ser proveedor de
cuidado infantil.
Materiales
Computadora portátil y proyector
Folleto 29: Reglamentaciones de la licencia - Huellas dactilares
Metodología: Conferencia, audiovisuales, discusión
Preparación: Configure la computadora portátil / proyector de
manera que se muestre el folleto 29 en el proyector. Distribuya el
folleto 29 a cada participante.
Actividad
Revise los Puntos clave de discusión con los participantes (con todo el
grupo).
Dirija a los participantes a la parte inferior de la página, a las fuentes
de información, para que las tengan para futuras consultas. Identifique
la fuente.
Utilice el proyector para mostrar la página 16 del Manual de políticas y
procedimientos de la División de licenciamiento para ofrecer cuidado
en la comunidad (CCLD). A continuación, revise las páginas 17 y 18.
Sin entrar en mucho detalle, repase las secciones 102 370 (a) (b) (c).

Puntos clave de discusión
• Precio: la cantidad de
dinero cobrado por
unidad, como por hora
o por semana, por un
servicio
• Tarifa: un pago por
servicios profesionales.
Un cargo cobrado por
un negocio, por ejemplo,
por pañales o por recoger
tarde a los niños.
• Un proveedor necesita
ganar lo suficiente para
suplir y sustentar las
necesidades del negocio
de cuidado infantil
(incluyendo suficiente
dinero para cubrir el
salario del dueño del
negocio).

Haga preguntas para animar a los participantes a que reflexionen sobre
la información que se presenta y piensen en cómo se relaciona con
ellos. Por ejemplo:
• ¿Quién debe tomar las huellas digitales? ¿Cómo se define un
adulto?
• ¿Quién puede estar exento de la presentación de las huellas
dactilares?
• ¿Están todos los voluntarios y estudiantes exentos del estudio de
huellas dactilares? ¿Por qué? ¿Por qué no?
• ¿Cuáles son los individuos que declaran cuando firman LIC508?

Sección 3.3: Huellas dactilares

Módulo
uno de
entrenamiento

1

ACTIVIDAD
Actividad #2

Resultados de aprendizaje
• Explicar las huellas dactilares en el contexto del proceso de
verificación de antecedentes penales
Materiales
Folleto 28: Verificación de antecedentes penales
Metodología: Lectura, enseñar a otros
Actividad
Distribuya el folleto 28 y pida a cada participante que revise el gráfico.
Invite a los participantes a hablar con un vecino sobre su comprensión
del proceso. Anime a los participantes a pensar en preguntas que no
estén claras sobre el proceso de toma de huellas dactilares.

Puntos clave de discusión
• El Departamento
de Justicia ofrece el
servicio de la Oficina
para el análisis de los
antecedentes penales del
proveedor de cuidado
(CBCB) que notifica
de cualquier informe de
abuso infantil posterior a
la verificación inicial de
antecedentes penales.

Amplíe la conversación para incluir a todo el grupo, y pida voluntarios
para que expliquen su comprensión del proceso.
Cuando surjan preguntas, cédale el turno a los participantes para que
exploren las respuestas primero.
Incorpore los Puntos clave de discusión en las conversaciones si los
participantes no los traen a colación.
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Folleto #28: Análisis de antecedentes penales

Para información detallada acerca del proceso de verificación de antecedentes penales se puede visitar la página:
http://www.ccld.ca.gov/PG404.htm
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Reglamentaciones de la licencia - Huellas dactilares
Extractos tomados de: El Departamento de Servicios Sociales, Manual de políticas y procedimientos. División
de licenciamiento para ofrecer cuidado en la comunidad, hogares de cuidado infantil. Título 22, división 12,
capítulo 3.
http://www.dss.cahwnet.gov/ord/entres/getinfo/pdf/FCCHREGS_SP.pdf
La forma LIC508 está en http://www.cdss.ca.gov/cdssweb/entres/forms/Spanish/LIC508SP.pdf
Para preguntas frecuentes acerca de las huellas digitales se puede visitar el sitio web:
http://www.ccld.ca.gov/res/pdf/FAQ-CBCB2.pdf
102370 (a) Aprobación de antecedentes penales
102370 (b) Aprobación de antecedentes penales
102370 (c) Aprobación de antecedentes penales (Forma LIC508)
102370.1 Exenciones de antecedentes penales.
102370 Aprobación de antecedentes penales 102370
A. Antes de que el Departamento expida una licencia, el/los solicitante(s) y todos los adultos que residen en la
casa deberán obtener una aprobación de antecedentes penales en California o una exención.
1. La sección 1596.871 (a) (5), del Código de salud y seguridad enuncia que:
Un solicitante y cualquier persona especificada en la subdivisión (b) presentará un segundo conjunto de
huellas dactilares al Departamento de justicia, con el fin de realizar una búsqueda en los registros de la Oficina
Federal de investigaciones, además de la búsqueda requerida por la subdivisión (a). Si el solicitante cumple con
todas las demás condiciones para obtener la licencia, salvo la recepción de la Oficina Federal de información
de antecedentes penales de investigación del solicitante y de las personas registradas en la subdivisión (b), el
departamento puede expedir una licencia si el solicitante y cada persona descrita en la subdivisión (b) ha firmado
y presentado una declaración de que él o ella nunca ha sido condenado/a por un delito en los Estados Unidos,
excepto una infracción de tránsito, tal como se definen en el párrafo (1) de la subdivisión (a) de la Sección
42001 del código de vehículos. Si, después de obtener la licencia, el Departamento determina que el titular de
la licencia o de la persona especificada en la subdivisión (B) tiene antecedentes penales, la licencia puede ser
revocada en virtud del Código de salud y seguridad y la sección 1596.885. El departamento también podrá
suspender la licencia en espera de una audiencia administrativa de acuerdo a lo dispuesto en el Código de salud y
seguridad sección 1596.886.
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Módulo
uno de
entrenamiento

1

Plan de emergencia

Resultados de aprendizaje
Después de cada actividad, los participantes podrán:
Actividad 1
• Localizar información básica para el plan de
emergencia el cual se debe presentar al solicitar
la licencia para ser proveedor de cuidado infantile
• Describir el propósito de presentar información
básica para el plan de emergencia al solicitar una
licencia de cuidado infantil en el hogar

1
Funcionamiento de un negocio exitoso
de cuidado infantil hogareño
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Módulo
uno de
entrenamiento

1

Plan de emergencia

Puntos clave de discusión
• Antes de que el Departamento de Servicios Sociales (DSS) expida una licencia, el
solicitante deberá presentar un plan que describa cómo se lidiará con emergencias
potenciales e identificará los recursos con los que cuenta en caso de una emergencia.
• Los proveedores son responsables de asegurarse que la información del plan de
emergencia se encuentra actualizada y se mantiene visible.
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Módulo
uno de
entrenamiento

1

ACTIVIDAD
Actividad #1

Resultados de aprendizaje
• Localizar información básica para el plan de emergencia la cual
se debe presentar al solicitar la licencia para ser un proveedor de
cuidado infantil
• Describir el propósito de presentar información básica para plan de
emergencia al solicitar una licencia de cuidado infantil en el hogar
Materiales
Computadora portátil y proyector
Folleto 30: Plan de emergencia
Metodología: Conferencia, audiovisuales, discusión
Preparación
Distribuya el folleto 30 y configure la computadora portátil/proyector.
Actividad
Dirija a los participantes a la parte inferior de la página, para que lo
tengan para futuras consultas. Identifique la fuente como LIC610A.
Facilite una discusión que anime a los participantes a reflexionar sobre
la información proporcionada, así como sobre su propia experiencia
relacionada con dicha información. Por ejemplo:
• ¿Podría ser capaz de dar instrucciones claras para llegar a su hogar
durante una emergencia?

Puntos clave de discusión
• Antes de que el
Departamento de
Servicios Sociales expida
una licencia, el solicitante
debe presentar un plan
en el que describe cómo
se procederá durante
posibles situaciones de
emergencia e identificará
los recursos con los que
cuenta en caso de una
emergencia.
• Una vez que estén
licenciados, los
proveedores son
responsables de asegurarse
de que la información del
plan de emergencia se
encuentra actualizada y se
mantiene visible.

• ¿Sabe dónde está el Departamento de bomberos, paramédicos, la
Cruz Roja, el hospital más cercano, la policía, el centro de toxicología, la oficina de servicios de emergencia, ambulancias, y los
servicios de protección de menores más cercanos a usted? ¿Tiene
estos números de teléfono a la mano?
• ¿Ha llamado a informar a estas entidades que la información para
contactarlos se ha incluido en su plan de evacuación?
• ¿Cómo evacuar su casa en caso de una emergencia? ¿A dónde iría?
¿Se le espera en ese sitio de reubicación?
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FOLLETO #30: PLAN DE EMERGENCIA
SECCIÓN DE LA FORMA LIC610A			

PROPÓSITO

EMERGENCIAS DE VIDA O MUERTE		
Indica el número de teléfono del proveedor y
							cómo llegar su casa.
NOMBRES DE EMERGENCIA 			
Identifica otros recursos de emergencia que el
Y NÚMEROS TELEFÓNICOS				
proveedor puede necesitar, como el Departamento 			
							
de bomberos , paramédicos de la Cruz Roja , el hospital
							
más cercano, la policía, la oficina para el control de 			
							envenenamiento, la oficina de servicios de emergencia,
							ambulancias, servicios de protección infantil.
EVACUACIÓN DE LAS INSTALACIONES		
Identifica las rutas más rápidas de evacuación de cada y un
							lugar de reunión seguro.
REUBICACION TEMPORAL DE SITIO		
Identifica a dónde ir si es necesario trasladarse a un lugar 		
							seguro.
CORTE DEL SUMINISTRO DE SERVICIOS 		
Indica donde están las válvulas de electricidad, de agua y de
							
gas y los números de teléfono de las compañías de 			
							electricidad, gas, y de agua.
UBICACIÓN DEL EQUIPO 				
Indica la ubicación de los extinguidores de incendios, la
							
alarma de incendios, los detectores de humo y monóxido de
							carbono.
OTRO EQUIPO DE EMERGENCIA 			
Identifica la ubicación del botiquín de primeros auxilios, 		
							mantas, alimentos y agua, radio, etc

LIC610A y las instrucciones se pueden consultar en
http://www.dss.cahwnet.gov/Forms/English/LIC610A.PDF
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Módulo
uno de
entrenamiento

1

Planos del establecimiento

Resultados de aprendizaje
Comprender qué información específica de las
instalaciones deberá presentarse al solicitar la
licencia para ser un proveedor de cuidado infantil.
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Módulo
uno de
entrenamiento

1

Planos del establecimiento

Puntos clave de discusión
• Antes de que el Departamento de Servicios Sociales expida una licencia, el solicitante
deberá presentar un dibujo de la instalación que incluya un plano de la casa y un
bosquejo del patio.
• El plano de la vivienda debe incluir etiquetas de todas las habitaciones (cocina, baño,
etc.); identificar las áreas prohibidas; localizar las válvulas del gas, de la electricidad, y la
del agua; y mostrar todas las puertas y ventanas que sean salidas de emergencia.
• El boceto del patio debe mostrar todas las edificaciones en el patio (casa, garaje,
almacenamiento), paseos, calzadas, áreas de juego, cercas y puertas; identificar las áreas
prohibidas; y las posibles áreas peligrosas (piscinas, almacenamiento de basura, corrales
de animales, etc.).
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Módulo
uno de
entrenamiento

1

ACTIVIDAD
Actividad #1

Resultados de aprendizaje
Comprender la información específica del plano de la casa que se
deberá presentar al solicitar una licencia para ser proveedor de cuidado
infantil familiar.
Materiales
Bolígrafos, lápices regulares y de colores, marcadores y borradores
Folleto 31: Bosquejo de la instalación
Metodología: Conferencia, práctica, discusión
Preparación
Coloque bolígrafos, lápices de colores, marcadores y borradores sobre
las mesas para los participantes.
Actividad
Distribuya el folleto 31 y revise los Puntos clave de discusión.
Señale el enlace en la forma LIC999A, para que lo tengan para futuras
referencias.

Puntos clave de discusión
• Antes de la emisión de
una licencia, el solicitante
debe presentar un dibujo
de la instalación que
incluya un plano de la
casa y un boceto del patio.
• El plano de la casa debe
incluir etiquetas para
todas las habitaciones
(cocina, cuarto de baño,
etc.); las áreas prohibidas;
las válvulas del gas, la
electricidad, y el agua;
y todas las puertas de
emergencia y ventanas de
salida.
• El boceto del patio
debe mostrar todos
las edificaciones (casa,
garaje, almacenamiento),
calzadas, áreas de
juego, cercas y puertas;
áreas prohibidas; y
zonas potencialmente
peligrosas (piscinas,
almacenamientos de
basura, corrales de
animales).

Sección 3.5: Planos del establecimiento
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FOLLETO #31: PLANOS DEL ESTABLECIMIENTO
Los planos deben tener etiquetados las habitaciones del hogar (cocina, baño , etc.); identificar zonas prohibidas;
localizar las válvulas del gas, la electricidad, y el agua ; y mostrar todas las puertas y ventanas de emergencia.

El boceto del patio debe mostrar todos las edificaciones en el patio (casa, garaje, almacenamiento), paseos,
calzadas, áreas de juego, cercas y puertas; identificar las zonas prohibidas; y mostrar posibles áreas peligrosas
(piscinas, almacenamiento de basura, corrales, etc.). La forma LIC999A se puede acceder en
http://www.dss.cahwnet.gov/Forms/English/LIC999A.PDF

Sección 3.5: Planos del establecimiento

Módulo
uno de
entrenamiento

1

Visita preliminar a la licencia

Resultados de aprendizaje
Después de cada actividad, los participantes podrán:
Actividad 1
• Explicar el propósito de la visita previa a la concesión de licencias
• Identificar lo que se incluirá en la visita previa a
la concesión de licencias
• Identificar lo que inspeccionan los analistas del
“Programa de licenciamiento para el cuidado a
la comunidad.”

1
Funcionamiento de un negocio exitoso
de cuidado infantil hogareño

Sección 3.6: Visita preliminar a la licencia

Módulo
uno de
entrenamiento

1

Visita preliminar a la licencia

Puntos clave de discusión
• Las visitas previas a la licencia se llevan a cabo antes de obtener la licencia para
asegurarse de que las instalaciones cumplen con los requisitos de licencia.
• Antes de programar una visita previa a la concesión de licencias, los solicitantes deben
completar, firmar y enviar por correo una forma que contiene una lista de verificación a
la oficina de licenciamiento y que indica que la casa está preparada para su inspección.
• Las visitas previas a la licencia se realizan con cita previa y las llevan a cabo los
analistas del programa de la División de licenciamiento para ofrecer cuidado en la
comunidad (CCLD)

2
Funcionamiento de un negocio exitoso
de cuidado infantil hogareño

Sección 3.6: Visita preliminar a la licencia

Módulo
uno de
entrenamiento

1

ACTIVIDAD
Actividad #1

Resultados de aprendizaje
• Explicar el propósito de la visita previa a la concesión de licencias
• Identificar lo que se incluirá en la visita previa a la concesión de
licencias
• Identificar lo que inspeccionan los analistas del programa de
División de licenciamiento para ofrecer cuidado en la comunidad
Materiales
Computadora portátil y proyector
Folleto 30: Plan de emergencia
Actividad
Distribuya el folleto 32 y señale el enlace a la forma LIC9217, para que
los participantes lo tengan para futuras consultas. Facilite una discusión
que revise la información proporcionada, que incorpore los Puntos
clave de discusión, y que incluya comentarios en donde haya preguntas
abiertas que estimulen la ideas de los participantes, la comprensión
y preguntas adicionales sobre la visita preliminar a la concesión de
licencias. Por ejemplo:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

¿Qué cree usted que es una visita previa a la concesión de licencias?
¿Cuál es el propósito de la visita previa a la concesión de licencias?
¿Quién lleva a cabo estas visitas?
¿Puede nombrar tres aspectos que se aborden en la visita previa?
(Haga que los participantes identifiquen tantos aspectos como les
sea posible del folleto 32).
¿Cuáles son algunos aspectos que se refieren a la seguridad?
¿Dónde se puede encontrar información sobre la guía de
preparación para la visita previa?
¿Cuáles son algunos de los puntos que se necesitan concretar?
¿Qué debe ocurrir con las armas de fuego, armas, y municiones?
¿Se deben permitir los andadores, saltadores y mecedoras para
bebés en un hogar con licencia de cuidado infantil?
Invite a los participantes a que hablen, discutan y comparen
respuestas antes de compartirlas con todo el grupo.

Puntos clave de discusión
• Las visitas previas a
la licencia se realizan
antes de otorgarla
para asegurar que las
instalaciones cumplen
con los requisitos de
licenciamiento.
• Antes de programar
una visita previa a la
concesión de una licencia,
los solicitantes deben
completar , firmar, y
enviar por correo una
forma que contiene una
lista de verificación a la
oficina de licenciamiento
que indica que la casa
está preparada para su
inspección.
• Las visitas previas a
la licencia se hacen
con cita y las llevan
a cabo los analistas
del departamento de
licencias.
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FOLLETO #32: VISITA PREVIA A LA LICENCIA
Lista de verificación para visita previa a la licencia - Hogar de cuidado infantil
� Todos los adultos que viven en el hogar han recibido una autorización o exención del estado de California.
� El hogar se encuentra limpio y ordenado.
� Todas las chimeneas, estufas de leña, y/o calefacciones se inspeccionan para evitar el acceso de niños.
� El hogar cuenta con un extinguidor de incendios completamente cargado que es al menos un 2A: 10BC.
� El hogar cuenta con un detector de humo.
� El hogar cuenta con un teléfono que funcione.
� Todos los venenos están bajo llave.
� Los materiales peligrosos se mantienen fuera del alcance de los niños (inaccesibles)
� Todas las armas de fuego y otras armas no están cargadas y se encuentran bajo llave. Las municiones se
almacenan y se guardan bajo llave por separado de las armas de fuego.
� La zona de juegos al aire libre se encuentra libre de daños o condiciones peligrosas. Los módulos de juego se
hallan firmemente anclados de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
� La zona de juegos al aire libre se encuentra cercada.
� Todos los cuerpos de agua están cercados y designados como zonas prohibidas.
� Los juguetes y artículos de juego son seguros, limpios, y apropiados para la edad de los niños.
� Los caminadores o andadores para bebés, las sillas mecedoras, y los saltadores y elementos similares se
mantienen inaccesibles.
� En la casa hay disponible una copia de la escritura o de la declaración de impuestos de la propiedad, o si se
está en alquiler o renta, una copia del contrato de arrendamiento.
LIC917 se puede acceder en http://www.dss.cahwnet.gov/forms/english/LIC9217.pdf
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FOLLETO #33: REGLAMENTACIONES DE LA LICENCIA - VISITA PREVIA A LA LICENCIA
Un extracto de : Departamento de Servicios Sociales.
Manual de políticas y procedimientos , División de licenciamiento para ofrecer cuidado en la comunidad,
Hogares de cuidado infantil, Título 22 , División 12 , Capítulo 3
http://www.dss.cahwnet.gov/ord/entres/getinfo/pdf/fccman.pdf

SECCIÓN		 REGLAMENTO
102392(a) 		
			

VISITAS (indicadas en el Código de
salud y seguridad sección 1597.55(a))

		
“Cada hogar de cuidado será objeto de visitas sin previo aviso por parte del departamento según lo dispuesto en
esta sección. El departamento visitará estas instalaciones con la frecuencia necesaria para garantizar la calidad de
la atención prestada.
a. El departamento llevará a cabo una visita anunciada al lugar antes de la licencia inicial del solicitante.
b. El departamento realizará una visita anual sin anunciar a una instalación cuando la licencia este en
periodo de prueba.

Sección 3.6: Visita preliminar a la licencia

Módulo
uno de
entrenamiento

1

Costos iniciales

Resultados de aprendizaje
Al completar cada actividad, los participantes
podrán:
Actividad 1
• Identificar los costos iniciales asociados con
el establecimiento de un negocio de cuidado
infantil en el hogar
• Describir cómo los costos iniciales pueden
afectar la viabilidad de comenzar un negocio de
cuidado infantil.

1
Funcionamiento de Un Negocio Exitoso de Cuidado Infantil
Hogareño

Sección 4.1.1: Aspectos financieros: Costos iniciales

Módulo
uno de
entrenamiento

1

Costos iniciales

Puntos clave de discusión
• La apertura de un negocio de cuidado infantil en el hogar requiere de algunos gastos
por adelantado. Estos gastos se denominan costos iniciales.
• Identificar, analizar, y evaluar que los costos iniciales son pasos clave en el desarrollo de
un plan de negocios.
• Los costos de establecimiento del negocio pueden tener repercusiones en la viabilidad
de iniciar un negocio.

2
Funcionamiento de un negocio exitoso
de cuidado infantil hogareño

Sección 4.1.1: Aspectos financieros: Costos iniciales

Módulo
uno de
entrenamiento

1

ACTIVIDAD
Actividad #1

Resultados de aprendizaje
• Identificar los costos iniciales asociados con la apertura de un
negocio de cuidado infantil en el hogar
• Describir cómo los costos iniciales pueden afectar la viabilidad de
comenzar un negocio de cuidado infantil
Materiales
Folleto 34: Costos iniciales
Metodología: Reflexión, conferencia, discusión

Puntos clave de discusión
• La apertura de un negocio
de cuidado infantil
requiere algunos gastos
por adelantado. Estos
gastos se denominan
costos iniciales.
• Identificar, analizar, y
evaluar que los costos
iniciales son pasos clave
en el desarrollo de un
plan de negocios.

Actividad
Plantee la siguiente pregunta para dar comienzo a una conversación:
¿Alguna vez ha organizado un evento que le exigió algún gasto por
adelantado? ¿Qué? (por ejemplo, una boda, una fiesta, etc.)
Revise los Puntos clave de discusión.
Plantee la siguiente pregunta para conectar la conversación anterior
con el tema por tratar:
¿Cuáles son algunos de los costos iniciales asociados con la apertura de
un negocio de cuidado infantil?

• Los costos iniciales
pueden tener un impacto
en la viabilidad de iniciar
un negocio.

Distribuya el folleto 34 y continúe la discusión incorporando la
información proporcionada.
Proporcione las cantidades que se conocen y pida a los participantes
que hagan un cálculo de los costos exclusivos a sus hogares.
Dirija la conversación a la importancia de pensar en los costos iniciales
para determinar la viabilidad de comenzar un negocio de cuidado
infantil. Utilizando el folleto 34 como referencia, recree escenarios que
ilustren el tema clave de discusión. Por ejemplo:
• ¿Qué pasaría si ...? o
• Imagine que .... o
• ¿Cómo pagará sus cuentas si el negocio va lento?

Sección 4.1.1: Aspectos financieros: Costos iniciales
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FOLLETO #34: COSTOS INICIALES
Solicitud
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientación para la obtención de licencia de cuidado infantil
Solicitud
Cuota anual
Toma de huellas digitales
Prueba de tuberculosis
Capacitación en salud y seguridad
Extinguidor
Detectores de humo

Costos iniciales
• Gastos incurridos para hacer reparaciones, renovar o remodelar el espacio físico
• Equipos y suministros (para el programa y el proveedor )
• Gastos asociados con el estudio de mercado y la publicidad del negocio
Aspectos legales
• Contratos
• Pólizas de seguro del negocio
Funcionamiento
• Los costos de funcionamiento de los dos a tres primeros meses
• El ingreso deseado para los dos a tres primeros meses

Sección 4.1.1: Aspectos financieros: Costos iniciales

Módulo
uno de
entrenamiento

1

Presupuesto de funcionamiento

Resultados de aprendizaje
Después de cada actividad, los participantes podrán:
Actividad 1
• Explicar qué es un presupuesto de
funcionamiento
• Explicar la razón de tener un presupuesto
de funcionamiento como parte del plan de
negocios
Actividad 2
• Definir y utilizar la terminología básica
relacionada con los presupuestos de
funcionamiento
Actividad 3
• Identificar los gastos típicos asociados con
el funcionamiento de un negocio de cuidado
infantil hogareño

1
Funcionamiento de un negocio exitoso
de cuidado infantil hogareño

Sección 4.1.2: Aspectos financieros:
Presupuesto de funcionamiento

Módulo
uno de
entrenamiento

1

Presupuesto de funcionamiento

Puntos clave de discusión
• El presupuesto de funcionamiento de un negocio es un pronóstico de todos los posibles
ingresos y los gastos de ese negocio en el transcurso de un año (12 meses).
• El presupuesto de funcionamiento de un negocio es parte del plan de negocios.
• Para que un negocio tenga éxito, el presupuesto de funcionamiento necesita proyectar
una ganancia (saldo después de pagar todos los gastos).
• Se necesita un presupuesto de flujo de caja para pronosticar si se pueden pagar las
facturas mensuales. El objetivo de cada mes es tener un flujo positivo de caja (más
ingresos que gastos).
• Un negocio puede ser rentable, pero tener problemas de liquidez (es decir, los ingresos
disponibles no son suficientes para pagar los gastos a tiempo).
• Las proyecciones de flujo de caja trimestral deben ser comparadas con los ingresos
concretos de cada trimestre y los extractos de gastos con el fin de determinar si se debe
ajustar el presupuesto para el año siguiente.

2
Funcionamiento de un negocio exitoso
de cuidado infantil hogareño

Sección 4.1.2: Aspectos financieros:
Presupuesto de funcionamiento

Módulo
uno de
entrenamiento

1

ACTIVIDAD
Actividad #1

Resultados de aprendizaje
• Explicar qué es un presupuesto de funcionamiento
• Explicar el propósito de contar con un presupuesto de
funcionamiento como parte del plan de negocios
Materiales
Papel y bolígrafos
Folleto 35: Presupuesto de funcionamiento – Situación
Metodología: Práctica, discusión
Preparación
Tenga disponible papel y bolígrafos para los participantes
Actividad
Distribuya el folleto 35. Explique que la actividad se basa en una
situación imaginaria. Pida a un voluntario que lea la situación y la
tarea para el grupo. Invite a los participantes a pensar en la tarea en
cuestión, ya sea individualmente o con otra persona, y a anotar algunas
sugerencias.
Pida a los participantes que compartan sus sugerencias con el grupo y
que anoten hechos, conceptos, ideas y sugerencias que tengan que ver
con la planificación (por ejemplo, el número de invitados, la ubicación,
el tipo de alimentos), los ingresos (por ejemplo, evento gratuito,
recargo, contribuciones voluntarias) y los gastos (por ejemplo, el lugar,
la decoración, la comida, flores, regalos).

Puntos clave de discusión
• El presupuesto de
funcionamiento de una
empresa es parte del plan
de negocios.
• Para que un negocio
tenga éxito, se necesita
que el presupuesto de
funcionamiento proyecte
una ganancia (saldo
después pagar todos los
gastos).
• El presupuesto de
funcionamiento de un
negocio es un pronóstico
de todos los posibles
ingresos y gastos del
negocio sobre el curso de
un año (12 los meses).

Relacionen las respuestas a la definición de “presupuesto de
funcionamiento”: el pronóstico de todos los ingresos y gastos de un
negocio en el transcurso de un año (12 meses).
¿Por qué es importante tener un presupuesto de funcionamiento? Haga
hincapié en que la predicción de los ingresos y gastos es clave para la
planificación del funcionamiento de un negocio exitoso. Incorporen los
Puntos clave de discusión en la conversación.

Sección 4.1.2: Aspectos financieros:
Presupuesto de funcionamiento

Módulo
uno de
entrenamiento

1

ACTIVIDAD
Actividad #2

Resultados de aprendizaje
• Comprender y definir la terminología básica asociada con los
presupuestos de funcionamiento
Materiales
Folleto 36: Presupuesto de funcionamiento- Terminología
Metodología: Enseñar a los demás, discusión
Metodología: Audiovisual, discusión
Actividad
Distribuya el folleto 36. Pida a los participantes leer el folleto; repasar
los términos que se enumeran y animar a los voluntarios para que lean
en voz alta las respuestas a cada una de estas preguntas:
¿Qué es un presupuesto de funcionamiento? ¿Las utilidades/
los ingresos? ¿Los gastos? ¿Las ganancias? ¿el flujo de caja? ¿Un
presupuesto de movimiento o flujo de efectivo?
En parejas o pequeños grupos, pida a los participantes que piensen en
ejemplos sencillos que ilustren los términos descritos en el documento
36. Dé un ejemplo o dos para dar inicio a la conversación:
• Beneficio: He comprado un coche usado (por $1,500); lo arreglé
(por $500); y lo vendí (por $2.500 dólares). Mi ganancia fue de
$500 (en total gasté $2,000, pero sin embargo después me quedé
con $500).
• Flujo de efectivo: En enero, recaudé $500 en cuotas de membresías
para mi club (utilidades / ingresos). También en enero, tuve que
pagarle $200 a la persona que nos ayudó a coordinar nuestra
reunión anual más $50 del alquiler de nuestro espacio para
reuniones (gastos).
• Flujo de caja negativo (Véase el tema clave de discusión): El
año pasado obtuve ganancias totales de $1,000. Sin embargo,
no anticipé que iba a tener que viajar fuera del estado en el mes
de marzo. El gasto extra (el cual yo no había calculado en mi
presupuesto) desorganizó mi presupuesto para el mes y tuve que
pedir dinero prestado a un amigo para compensar el déficit.

Puntos clave de discusión
• Un negocio puede ser
rentable, pero tener
problemas de liquidez
(es decir, los ingresos
disponibles no son
suficientes para pagar los
gastos a tiempo).
• Se necesita un
presupuesto de flujo de
caja para pronosticar si se
pueden pagar las facturas
mensuales. El objetivo
de cada mes es tener un
flujo positivo de caja (más
ingresos que gastos).
• Las proyecciones de flujo
de caja trimestral deben
ser comparadas con los
ingresos concretos de cada
trimestre y los extractos
de gastos con el fin de
determinar si se debe
ajustar el presupuesto
para el año siguiente.

Abra la discusión a todo el grupo y relacione sus ejemplos con las
definiciones.
Sección 4.1.2: Aspectos financieros:
Presupuesto de funcionamiento

Módulo
uno de
entrenamiento

1

ACTIVIDAD
Actividad #3

Resultados de aprendizaje
• Identificar los gastos típicos asociados con el funcionamiento de un
negocio de cuidado infantil en el hogar
Materiales
Bolígrafos y papel
Folleto 37: Presupuesto de funcionamiento - Gastos típicos de
funcionamiento.
Metodología: Práctica
Preparación: Ponga a disposición bolígrafos y papel
Actividad
Distribuya el folleto 37.
Individualmente, en parejas o en pequeños grupos, pida a los
participantes que reflexionen y hagan una lista de los gastos que
piensan formarán parte del funcionamiento de un negocio de cuidado
infantil. Invite a los participantes a compartir sus listas y, juntos,
generen una lista maestra.
Distribuya el folleto 37 y, juntos, analicen y comparen las dos
listas. Ratifique la idea de que para desarrollar un presupuesto de
funcionamiento exacto, es esencial identificar y anticipar cuantos gastos
sean necesarios, así estos sean mínimos. Explique que algunos de los
costos de funcionamiento pueden ser deducibles en la declaración de
impuestos, lo cual les ayudará a compensar sus gastos.

Puntos clave de discusión
• Un negocio puede ser
rentable, pero tener
problemas de liquidez
(es decir , los ingresos
disponibles no son
suficientes para pagar los
gastos a tiempo)
• Se necesita un
presupuesto de flujo de
caja para pronosticar si se
pueden pagar las facturas
mensuales. El objetivo
de cada mes es tener un
flujo positivo de caja (más
ingresos que gastos).
• Las proyecciones de flujo
de caja trimestral deben
ser comparadas con los
ingresos concretos de cada
trimestre y los extractos
de gastos con el fin de
determinar si se debe
ajustar el presupuesto
para el año siguiente.

Sección 4.1.2: Aspectos financieros:
Presupuesto de funcionamiento
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FOLLETO #35: PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO - SITUACIÓN
LA FIESTA DE CUMPLEAÑOS DE MI HERMANA

Estimado amigo,
Yo estoy a cargo de la planificación, coordinación, y de ser
anfitrión de una gran fiesta de cumpleaños para mi hermana,
pero no sé cómo empezar. La fiesta es en cuatro semanas. ¿Me
podría ayudar a planear el evento? ¡Gracias de antemano por
sus consejos y sugerencias!
Atentamente,
SOS

¿Qué consejos puede darle a SOS?

Sección 4.1.2: Aspectos financieros:
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FOLLETO #35: PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO - SITUACIÓN
TÉRMINO

DEFINICIÓN

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Un pronóstico de todos los posibles ingresos y los gastos de un
negocio en el transcurso de un año (12 meses).

INGRESOS / UTILIDADES

La cantidad de dinero que entra al negocio

GASTOS

La cantidad de dinero que sale del negocio

GANANCIAS

La cantidad total de dinero sobrante después de sustraer los
gastos de los ingresos

FLUJO DE CAJA

La cantidad de dinero que se mueve (fluye) dentro y fuera del
negocio dentro de un período de tiempo

PRESUPUESTO DE FLUJO DE CAJA

Lo mismo que un presupuesto de funcionamiento, pero
dividido en períodos más cortos de tiempo

Para obtener más información acerca de los presupuestos de funcionamiento, consulte el libro Business
Administration Scale for Family Child Care por Teri Talan y P. Jorde Bloom, pp. 14-15.
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FOLLETO 37: PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO - GASTOS COMUNES
• Publicidad
• Pagos a asociaciones (por ejemplo, la organización de cuidado infantil local NAEYC )
• Recargos por servicios bancarios
• Alimentos y bebidas proporcionados a los niños
• Mobiliario y equipo
• Seguro de daños a terceros o de responsabilidad civil
• Derechos de la licencia
• Materiales de oficina
• Otros materiales de consumo por ejemplo, libros , materiales artísticos , pañales, protectores solares )
• Servicios profesionales (por ejemplo, abogado y/o honorarios de contador)
• Actividades de desarrollo profesional (por ejemplo, conferencias , talleres)
• Recursos profesionales (por ejemplo, libros de currículo, libros de referencia)
• Reparaciones (es decir, las reparaciones específicas al programa de cuidado infantil del mobiliario y de los
accesorios)
• Sueldos y salarios
• Eventos especiales, tales como reuniones con las familias
• Impuestos
• Servicios públicos (por ejemplo, una segunda línea telefónica)
• Excursiones.

Sección 4.1.2: Aspectos financieros:
Presupuesto de funcionamiento

Módulo
uno de
entrenamiento

1

Impuestos

Resultados de aprendizaje
Después de cada actividad, los participantes podrán:
Actividad 1
• Comprender la información básica y encontrar
recursos sobre los impuestos relacionados con
el funcionamiento de un negocio de cuidado
infantil hogareño

1
Funcionamiento de Un Negocio Exitoso de Cuidado Infantil
Hogareño

Sección 4.1.3: Aspectos Financieros: Impuestos

Módulo
uno de
entrenamiento

1

Impuestos

Puntos clave de discusión
• Los directores o administradores de hogares de cuidado infantil son autónomos y tienen
la responsabilidad de presentar la declaración de impuestos estatales y federales cada
año.
• Las leyes tributarias y regulaciones sobre el cuidado infantil cambian periódicamente,
así que puede ser útil contratar a un experto en la materia para el asesoramiento y la
preparación de los impuestos. Si este gasto es previsto, debe hacer parte del presupuesto
de funcionamiento del negocio.
•

Los expertos fiscales de cuidado infantil en el hogar son capaces de identificar,
maximizar y aplicar deducciones de los impuestos, que pueden resultar en declaraciones
de impuestos favorables.

• Es esencial tener un sistema de registro de cuentas eficaz y en orden. Los directores o
administradores de hogares de cuidado infantil deben proporcionar toda la información
que un experto en impuestos requiere para preparar una declaración de impuestos
precisa.
• La labor de seguimiento, colección, etiquetado, ahorro, y la organización de un registro
de cuentas detallado de todas las transacciones del negocio (ingresos y gastos) requiere
de mucho tiempo, sin embargo si se mantienen al día estas tareas, se ahorra mucho
tiempo y esfuerzo durante la temporada de impuestos.
• Para efectos fiscales, los expertos recomiendan mantener registros de cuenta comerciales
y personales por separado. Por ejemplo, un proveedor debe tener una cuenta corriente
de negocios y trabajar bajo un nombre comercial en lugar de utilizar una sola cuenta
personal para los dos propósitos el familiar y el comercial.
• Las oficinas de recursos y referencias de cuidado infantil locales piden con frecuencia a
los expertos fiscales que ofrezcan talleres acerca de las leyes y reglamentos de impuestos
vigentes a los proveedores de cuidado infantil.

2
Funcionamiento de un negocio exitoso
de cuidado infantil hogareño

Sección 4.1.3: Aspectos financieros: Impuestos

Módulo
uno de
entrenamiento

1

ACTIVIDAD
Actividad #1

Resultados de aprendizaje
• Comprender la información básica y encontrar recursos sobre los
impuestos relacionados con el funcionamiento de un negocio de
cuidado infantil hogareño
Materiales
Folleto 38: Impuestos
Metodología: Discusión
Actividad
Formule las siguientes preguntas para involucrar a los participantes
en una conversación que traiga a colación información básica sobre
los impuestos relacionados con el funcionamiento de un negocio de
cuidado infantil hogareño:
• Mencione una diferencia importante en la situación laboral de una
persona que trabaja para una empresa y un individuo que tiene
licencia para administrar un pequeño hogar de cuidado infantil.
Esta pregunta se relaciona con la idea de presentar los impuestos
como empleado versus como trabajador independiente.
• ¿Construiría una habitación extra en su casa o quisiera que alguien
más se la construyera? ¿Por qué? ¿Por qué no? (Esta pregunta se
relaciona con la idea de tener experiencia en las leyes y reglamentos
vigentes, y con la preparación para los impuestos)
• ¿Le daría acceso a su jefe a su cuenta corriente personal para
propósitos de negocios? ¿Por qué? ¿Por qué no? (Esta pregunta se
relaciona con la idea de mantener los negocios y asuntos personales
por separado)
• Quiere saber la cantidad de dinero que gastó el año pasado
en reparaciones y muebles para su hogar. ¿Cómo hacerlo? (Se
relaciona con la importancia de mantener registros para efectos
fiscales)
Distribuya el folleto 38 y haga hincapié en los Puntos clave de
discusión (véase la página anterior y el folleto 38).
Indique que las oficinas locales de recursos y referencias de cuidado
infantil (R & R) a menudo ofrecen talleres de impuestos y recursos
para las personas que quieran empezar o que ya administran un
negocio de cuidado infantil.
Sección 4.1.3: Aspectos financieros: Impuestos

Entrenamiento CCIP
Funcionamiento de un negocio exitoso de cuidado infantil hogareño
Sección 4.1.3: Aspectos financieros: Impuestos

Folleto #38: Impuestos
• Los administradores o directores de un hogar de cuidado infantil son autónomos y están obligados a
presentar declaraciones de impuestos estatales y federales sobre sus ingresos cada año.
• Las leyes tributarias y regulaciones sobre el cuidado infantil cambian periódicamente, así que puede ser útil
contratar a un experto en la materia para el asesoramiento y la preparación de la declaración de impuestos.
Si este gasto es previsto, debe hacer parte del presupuesto de funcionamiento del negocio.
• Los expertos fiscales de cuidado infantil en el hogar son capaces de identificar, maximizar y aplicar
deducciones, que pueden concluir en declaraciones de impuestos favorables.
• Es esencial tener un sistema de registro de cuentas en orden y eficaz. Los administradores o directores de
hogares de cuidado infantil deben proporcionar toda la información que un experto en impuestos requiere
para preparar una declaración de impuestos precisa.
• La labor de seguimiento, colección, etiquetado, ahorro, y la organización de un registro de cuentas detallado
de todas las transacciones del negocio (ingresos y gastos) requiere de mucho tiempo, sin embargo si se
mantienen al día estas tareas, se ahorra mucho tiempo y esfuerzo durante la temporada de impuestos.
• Para efectos fiscales, los expertos recomiendan mantener registros de cuenta comerciales y personales por
separado. Por ejemplo, un proveedor debe tener una cuenta corriente de negocios y trabajar con un nombre
comercial.
• Las oficinas locales de recursos y de referencias para el cuidado infantil (R & R) a menudo ofrecen talleres
de impuestos y recursos para las personas que quieren empezar o que ya administran un negocio de cuidado
infantil.
Para información de los programas en cada condado del estado de California, se puede visitar www.rrnetwork.org.
Para obtener información más detallada acerca de los impuestos relacionados con el cuidado infantil en el hogar,
consulte Family Child Care Record-Keeping Guide, Octava edición, de Tom Copeland, páginas 5-26.

Sección 4.1.3: Aspectos financieros: Impuestos

Módulo
uno de
entrenamiento

1

Seguro

Resultados de aprendizaje
Después de cada actividad, los participantes serán
capaces de:
Actividad 1
• Conocer cuáles son los cuatro tipos de seguros
de negocios
• Definir el propósito de cada tipo de seguro de
negocios
Actividad 2
• Saber dónde encontrar y explicar los requisitos
de seguros para hogares de cuidado infantil los
cuales se encuentran en las reglamentaciones
de la División de licenciamiento para ofrecer
cuidado a la comunidad.

1
Funcionamiento de un negocio exitoso
de cuidado infantil hogareño

Sección 4.2.1: Aspectos legales: Seguro

Módulo
uno de
entrenamiento

1

Seguro

Puntos clave de discusión
• Un seguro de negocios ayuda a proteger contra las pérdidas operativas. Hay cuatro tipos
de seguro de negocios: seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, seguro de
propiedad, seguro de vehículo, y de indemnización a los trabajadores.
• El Departamento de servicios sociales de California y la División de licenciamiento
para ofrecer cuidado en la comunidad (CCLD), regulan el tipo de seguro y la cantidad
de cobertura que los administradores o directores de los hogares de cuidado infantil
deben mantener así como cualquier alternativa de seguro.
• De acuerdo a las reglamentaciones del CCLD, los titulares de licencias que administran
un hogar de cuidado infantil deben poseer una póliza de seguros de responsabilidad
por daños a terceros por un monto total anual de $300.000 dólares; o tener un bono
de garantía por esa cantidad, o mantener declaraciones juradas en un archivo y
firmadas por los padres de los niños inscritos en el programa reconociendo que se les
ha informado que el proveedor no posee seguro de responsabilidad civil por daños a
terceros.
• Por lo general, cuando un titular de licencia administra un negocio de cuidado infantil
familiar en una propiedad alquilada, pueda que el dueño de la propiedad o la asociación
de propietarios no proporcione cobertura por las pérdidas que surjan de, o en conexión
con el funcionamiento del hogar de cuidado infantil.

2
Funcionamiento de un negocio exitoso
de cuidado infantil hogareño

Sección 4.2.1: Aspectos legales: Seguro

Módulo
uno de
entrenamiento

1

ACTIVIDAD
Actividad #1

Resultados de aprendizaje
• Conocer cuáles son los cuatro tipos de seguros de negocios
• Definir el propósito de cada tipo de seguro de negocio
Materiales
Folleto 39: Tipos de Seguros de Negocios
Metodología: Discusión
Actividad
Actividad Distribuya el folleto 39 y pida a los participantes que lo
lean cuidadosamente. Involucre a los participantes en una discusión
sobre los diferentes tipos de seguros de negocios, haciendo preguntas
abiertas, por ejemplo:

Puntos clave de discusión
• El seguro de negocio
ayuda a proteger contra
pérdidas operativas.
• Hay cuatro tipos de
seguro de negocio: de
responsabilidad civil
por daños a terceros, de
propiedad, de automóvil,
y de indemnización a
trabajadores.

• ¿Cuál es el propósito del seguro de negocios?
• ¿Cuántos tipos de seguros de negocios hay?
• ¿Cuáles son los cuatro tipos de seguros de negocios?
• ¿Cuál es el propósito del seguro de responsabilidad civil por daños
a terceros? ¿del seguro de propiedad?
• ¿Qué tipo de seguro de negocio puede cubrir lesiones y los daños
sufridos en un accidente de coche mientras que el coche del
proveedor se está utilizando para fines comerciales?
• ¿Qué es el seguro de indemnización a los trabajadores?
Revise la información en el Documento 39 para repasar los tipos y el
propósito de los seguros de negocios.

Sección 4.2.1: Aspectos legales: Seguro

Módulo
uno de
entrenamiento

1

ACTIVIDAD
Actividad #2

Resultados de Aprendizaje
• Saber dónde encontrar y comprender los requisitos básicos de
seguro para hogares de cuidado infantil.
Materiales
Folleto 40: Reglamentaciones de la licencia - Seguro
Metodología: Conferencia
Actividad
Revisar los Puntos clave de discusión.
Haga una prueba a los participantes sobre la información que acaban
de escuchar. Por ejemplo:
• ¿Es obligatorio que los titulares de licencias mantengan una póliza
de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros?
• ¿Qué opciones tienen los titulares de licencias cuando se trata de
un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros?
• ¿En qué caso los titulares de licencias deben tener declaraciones
juradas firmadas en sus archivos ? ¿Quién tiene que firmar ?
Distribuya el folleto 40. Explique a los participantes que pueden
encontrar información más detallada acerca de regulaciones de seguros
en la sección 102.417 ( m) del manual de políticas y procedimientos.
Señale la dirección del sitio web en la parte inferior de la hoja.

Puntos Clave De Discusión
• El Departamento de
servicios sociales de
California y la División
de licenciamiento para
ofrecer cuidado en la
comunidad (CCLD),
regulan el tipo de seguro
y la cantidad de cobertura
que los administradores
de los hogares de cuidado
infantil deben mantener
así como cualquier
alternativa de seguro.
• De acuerdo a las
reglamentaciones del
CCLD, los titulares de
licencias que administran
un hogar de cuidado
infantil, deben poseer
una póliza de seguros que
cubra daños a terceros por
un monto total anual de
$300.000 dólares; o tener
un bono de garantía por
esa cantidad, o mantener
declaraciones juradas en
un archivo y firmadas por
los padres de los niños
inscritos en el programa
donde reconozcan que
se les ha informado que
el proveedor no posee
seguro de responsabilidad
civil por daños a terceros.

Sección 4.2.1: Aspectos legales: Seguro

Módulo
uno de
entrenamiento

1

ACTIVIDAD
Actividad #2 (Continuación)
Puntos clave de discusión
• Por lo general, cuando
un titular de licencia
administra un negocio de
cuidado infantil hogareño
en una propiedad
alquilada, el dueño de la
propiedad o la asociación
de propietarios no puede
proporcionar la cobertura
por las pérdidas que
surjan de o en conexión
con el funcionamiento
del hogar de cuidado
infantil.

Sección 4.2.1: Aspectos legales: Seguro

Entrenamiento CCIP
Funcionamiento de un negocio exitoso de cuidado infantil hogareño
Sección 4.2.1: Aspectos legales: Seguro

FOLLETO #39: TIPOS DE SEGUROS DE NEGOCIO
Un seguro de negocios protege a las empresas de las
pérdidas operativas

Tipo de seguro

Propósito

De responsabilidad civil por
daños a terceros

Protege al propietario de una empresa o negocio en caso de una
demanda formal u otra reclamación de terceros.

De propiedad

Puede ofrecer cobertura por el costo de todos los bienes que se utilizan
en la empresa (por ejemplo: equipos, muebles, electrodomésticos,
juguetes, etc.) y por la pérdida de ganancias de la empresa en caso de
que este cierre debido a incendios, inundaciones, etc.

De vehículos

Puede cubrir las lesiones y los daños sufridos en un accidente
de automóvil mientras que el coche del proveedor se utiliza para
propósitos del negocio.

De indemnización al trabajador

Proporciona cobertura de los gastos médicos de cualquier empleado
que sufre una lesión mientras trabajaba para el proveedor.

Para obtener información más detallada acerca de los impuestos relacionados con el cuidado infantil en el hogar,
consulte el libro Family Child Care Legal & Insurance Guide de Tom Copeland, el Capítulo 9.

Sección 4.2.1: Aspectos legales: Seguro

Entrenamiento CCIP
Funcionamiento de un negocio exitoso de cuidado infantil hogareño
Sección 4.2.1: Aspectos legales: Seguro

FOLLETO #40: REGLAMENTACIONES DE LA LICENCIA – SEGURO
El siguiente es un extracto del Manual de políticas y procedimientos. Departamento de servicios sociales,
División de licenciamiento para ofrecer cuidado en la comunidad.
Familia Hogares de Cuidado Infantil , Título 22 , División 12 , Capítulo 3
http://www.dss.cahwnet.gov/ord/entres/getinfo/pdf/fccman.pdf
Sección 			Reglamentación
102417 (m)			

Funcionamiento de un hogar de cuidado infantil

(M) El titular de la licencia o inscrito deberá cumplir con una de las siguientes:
(1) Tener un seguro vigente de responsabilidad civil por daños a terceros que cubra lesiones a los clientes e
individuos presentes por la cantidad de por lo menos cien mil dólares ($100,000) por incidente y tres cientos mil
dólares ($300,000) como monto total anual acumulado en caso de negligencia del titular o de sus empleados.
(2) Un bono de garantía por un monto total de trescientos mil dólares ($300,000).
(3) Un archivo de declaraciones juradas firmadas por cada padre que tenga un niño matriculado en el hogar.
La declaración jurada deberá indicar que el padre o la madre ha sido informado/a de que el hogar de cuidado
infantil no tiene un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros o un bono de garantía como lo indican
las normas establecidas por el estado.
(A) Si el proveedor no es propietario de las instalaciones utilizadas como hogar de cuidado infantil, la
declaración jurada deberá indicar también que el padre o la madre ha sido informado/a de que el seguro
de responsabilidad civil por daños a terceros, en su caso, del titular de la propiedad o de la asociación de
propietarios, no proporciona cobertura por las pérdidas que surjan de, o en conexión con el funcionamiento del
hogar de cuidado infantil, excepto en la medida en que las pérdidas sean causadas por, o el resultado de un acto
u omisión por parte del dueño de la propiedad o de la asociación de propietarios, para los que el titular de la
propiedad o la asociación de propietarios de otro modo serían responsables por ley.
(B) Estas declaraciones estarán en un formulario proporcionado por el Departamento y serán revisadas en cada
inspección de licencias.
(C) Para los propósitos de las secciones 102417 (m) y (n), “la asociación de propietarios” es una asociación para
el desarrollo del interés común, tal como se define en la Sección 1351 de del Código civil.
Sección 4.2.1: Aspectos legales: Seguro

Módulo
uno de
entrenamiento

1

Responsabilidad civil por daños a terceros

Resultados de aprendizaje
Después de cada actividad los participantes podrán:
Actividad 1
• Reconocer las posibles áreas de cubrimiento de
un seguro de responsabilidad civil por daños a
terceros.

1
Funcionamiento de un negocio exitoso
de cuidado infantil hogareño

Sección 4.2.2: Aspectos legales:
Responsabilidad civil por daños a terceros

Módulo
uno de
entrenamiento

1

Responsabilidad civil por daños a terceros

Puntos clave de discusión
• Los proveedores se protegen a sí mismos y sus negocios de cuidado infantil en el hogar
cuando adquieren un seguro comercial de responsabilidad civil por daños a terceros.
• El seguro de salud, seguro de casa, seguro para inquilinos, seguro de automóvil , o de
vida no protegen a los proveedores de los riesgos que asumen una vez que empiezan
con el cuidado de niños.
• El seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, dependiendo de los términos de
la póliza, puede proteger a los proveedores contra posibles reclamos relacionados con
lesiones corporales, lesiones personales, y con cualquier acción profesional del proveedor
que pueda resultar en denuncias o acusaciones.

2
Funcionamiento de un negocio exitoso
de cuidado infantil hogareño

Sección 4.2.2: Aspectos legales:
Responsabilidad civil por daños a terceros

Módulo
uno de
entrenamiento

1

ACTIVIDAD
Actividad #1

Resultados de aprendizaje
• Reconocer las posibles áreas de cobertura de un seguro de
responsabilidad civil por daños a terceros.
Materiales
Folleto 41: Seguro de responsabilidad civil por daños a terceros
Cuerda larga 7-10 pies
Metodología: Conferencia, discusión, ejercicio
Actividad
Pida que 7-10 de los participantes pasen al frente de la sala y se
paren detrás de la cuerda. Lea las siguientes afirmaciones y pida a los
voluntarios que pasen por encima de la cuerda cuando la afirmación les
aplique a ellos. Después de cada afirmación pida a los participantes que
pasaron por encima de la cuerda, que compartan sus pensamientos en
relación con lo enunciado.
•
•
•
•
•
•

He estado en un accidente de coche y fue mi culpa
Tengo miedo de que un niño que yo cuido se haga daño
Me he lesionado en un trabajo
Conozco a alguien que ha sido demandado
Estoy preparado para situaciones de desastre y emergencia
Entiendo las leyes que me protegen como propietario de un
negocio

Distribuya el folleto 41.

Puntos clave de discusión
• El seguro de salud, el
seguro de vivienda, el
seguro para inquilinos, el
seguro de automóvil, o
de vida no protege a los
proveedores contra los
riesgos que se asumen una
vez que comienzan con el
cuidado infantil.
• El seguro de
responsabilidad civil
por daños a terceros,
dependiendo de los
términos de la póliza,
puede proteger a los
proveedores contra
posibles reclamos
relacionados con lesiones
corporales, lesiones
personales, y cualquier
acción profesional del
proveedor que pueda
dar lugar a denuncias o
acusaciones.

Involucre a los participantes en una discusión que incluya preguntas y
respuestas; que incorpore los Puntos clave de discusión; que proponga
ejemplos; y permita el intercambio de opiniones.
• ¿Cuáles son algunas áreas que el seguro de responsabilidad civil
puede cubrir?
• ¿Cuáles son ejemplos de lesiones corporales? ¿Lesiones personales?
• ¿Cree que es importante tener un seguro de responsabilidad civil
para su negocio? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Cuáles son algunos
factores determinantes que podrían influir en su decisión?
Sección 4.2.2: Aspectos legales:
Responsabilidad civil por daños a terceros

Módulo
uno de
entrenamiento

1

ACTIVIDAD
Actividad #1 (Continuación)

Actividad...
• ¿Cuáles son algunos de los pros y los contras de tener un seguro de
responsabilidad civil?
• ¿Qué otras opciones tienen los proveedores si no optan por tener
un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros para sus
negocios?
Concluya con la revisión de la información que figura en el folleto 41.

Sección 4.2.2: Aspectos legales:
Responsabilidad civil por daños a terceros

Entrenamiento CCIP
Funcionamiento de un negocio exitoso de cuidado infantil hogareño
Sección 4.2.2: Aspectos legales: Responsabilidad civil por daños a terceros

FOLLETO 41: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS
TIPO DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL
GENERAL

COBERTURA POTENCIAL DE LA RECLAMACIÓN
(Según la póliza)
• Daños corporales (por ejemplo, intoxicación alimentaria, suministro
de medicinas, denuncias de castigos corporales, lesiones sufridas
cuando los niños están fuera de la casa o en excursiones, acciones
de cualquier empleado en el programa remunerado y ayudantes no
remunerados que causen lesiones a los niños
• Lesiones personales (por ejemplo, despido injustificado, secuestro,
difamación o calumnia, detención ilegal, violación de la intimidad,
acusación malintencionada.)

PROFESIONAL

OTRO (ADICIONAL)
				

• Prácticas del proveedor como profesional responsable de los niños
(por ejemplo, las acusaciones de que el proveedor no supervisó
adecuadamente a los niños así haya sido o no su culpa).
• Acusaciones de conducta sexual y de maltrato físico
• Gastos médicos
• Defensa jurídica

Para obtener información más detallada sobre la cobertura de seguro de responsabilidad civil por daños a
terceros para negocios de cuidado infantil en el hogar, consulte el libro de cuidado infantil familiar Family Child
Care Legal & Insurance Guide por Tom Copeland, Capítulo 8

Sección 4.2.2: Aspectos legales:
Responsabilidad civil por daños a terceros

Módulo
uno de
entrenamiento

1

Contratos

Resultados de aprendizaje
Después de cada actividad, los participantes podrán:
Actividad 1
• Definir qué es un contrato
Actividad 2
• Nombrar y describir los elementos clave de un
contrato
Actividad 3
• Explicar la diferencia entre los contratos y las
políticas de un negocio

1
Funcionamiento de un negocio exitoso
de cuidado infantil hogareño

Sección 4.2.3: Aspectos legales: Contratos

Módulo
uno de
entrenamiento

1

Contratos

Puntos clave de discusión
• Un contrato es un acuerdo voluntario, deliberado, ejecutable por ley, con términos
específicos entre dos o más personas o entidades competentes el cual crea obligaciones
legales de hacer o no hacer una cosa o cosas en particular.
• Un contrato se utiliza para comunicar con claridad, facilitar la comunicación, establecer
las expectativas de la empresa a los clientes y evitar malentendidos.
• Los contratos pueden ser escritos o verbales. Los contratos verbales son más difíciles de
hacerse cumplir que los contratos escritos.
• Los contratos y las políticas no son la misma cosa. Los contratos se pueden hacer
cumplir legalmente; las políticas no. Estos deben ser documentos separados.

2
Funcionamiento de un negocio exitoso
de cuidado infantil hogareño

Sección 4.2.3: Aspectos legales: Contratos

Módulo
uno de
entrenamiento

1

ACTIVIDAD
Actividad #1

Resultados de aprendizaje
Definir qué es un contrato
Materiales
Folleto 42: Contratos – Definición
Metodología: Enseñar a los demás.
Preparación
Haga copias del Folleto 42 y corte a lo largo de la línea punteada para
separar. Distribuya las tiras al azar entre los participantes.
Actividad
Pida a los participantes que lean las definiciones, prestando atención a
las palabras que se destacan para ellos.
Pida a cada participante que, con basándose en lo que leyeron, definan
a una de las personas sentadas a su lado, lo que es un contrato.
Pida a las parejas que encuentren un lenguaje común en sus
definiciones.
Juntos, con todo el grupo, elaboren una definición común que incluya
todos los atributos indicados en las diversas definiciones. Consulten los
Puntos clave de discusión para orientarse.

Sección 4.2.3: Aspectos legales: Contratos

Módulo
uno de
entrenamiento

1

ACTIVIDAD
Actividad #2

Resultados de aprendizaje
• Nombrar los elementos clave de un contrato
Materiales
Papel y bolígrafos
Metodología: Práctica, Discusión
Preparación
Coloque el papel y los bolígrafos para que los participantes los utilicen
Actividad
Iniciar la actividad con una breve reflexión sobre las experiencias de los
participantes con los contratos. Plantear la siguiente pregunta general:
• ¿Cuál ha sido su experiencia con contratos?
Comparta la siguiente situación imaginaria con los participantes:
Usted administra un hogar de cuidado infantil. Su vecina está
trabajando el turno de noche y le gustaría que usted le cuidara a su
hija mientras que ella está en el trabajo. Ella no sabe cuánto tiempo
necesitará de sus servicios. Usted ha consentido hacerlo, pero quiere
tener un contrato básico, establecido y escrito con anticipación. ¿Qué
debería incluir en este? Pida a los participantes que desarrollen una
lista que incluya los elementos básicos del contrato, ya sea de forma
individual o en pequeños grupos.
Facilite una discusión que permita a los participantes compartir su
trabajo y explorar los elementos clave de un contrato. Explique cuáles
son los elementos y de ejemplos.
• ¿Quiénes son las partes involucradas en su contrato? (Partes
involucradas: nombre, contacto, información)
• ¿Qué indica su contrato en cuanto al tiempo durante el cual se
proporcionará el servicio? (Horas de operación: fecha de inicio,
horario de atención)
• ¿Cómo aborda su contrato el pago por los servicios prestados?
(términos de pago: diversas tarifas de pago)
Sección 4.2.3: Aspectos legales: Contratos

Módulo
uno de
entrenamiento

1

ACTIVIDAD
Actividad #2 (Continuación)

Actividad...
• ¿Su contrato incluye procedimientos de cancelación? (período de
prueba, el último pago, advertencias)? Explique.
• ¿Quién firmará su contrato? (Firmas: todas las partes implicadas)

Sección 4.2.3: Aspectos legales: Contratos

Módulo
uno de
entrenamiento

1

ACTIVIDAD
Actividad #3

Resultados de aprendizaje
• Explicar la diferencia entre los contratos y las políticas del negocio
Materiales
Folleto 43: Contratos vs. Políticas
Papel grande para hacer afiches y marcadores
Metodología: Conferencia, discusión, práctica
Actividad
Distribuya el folleto 43. Revise los Puntos clave de discusión.
Involucre al grupo en una discusión que señale la diferencias entre los
contratos y las políticas del negocio.
Haga tipos de preguntas para ayudar a guiar la conversación. Por
ejemplo:
• ¿Cuál de los dos documentos es jurídicamente vinculante? ¿Qué
significa esto?
• ¿Cuál es la diferencia entre un acuerdo y un documento
informativo? ¿Cuál es cuál? (contratos, políticas del negocio)?
• “En mi programa, se sirven comidas de estilo familiar”. ¿Dónde
incluiría usted ésta declaración en su contrato o en sus políticas del
negocio? ¿Por qué?
• ¿Cuáles serían algunos ejemplos de los términos y condiciones
relacionados con dinero que incluiría usted en un contrato? (Por
ejemplo, tarifas de pago, día de pago, método de pago, recargo por
llegar tarde a recoger a los niños)

Puntos clave de discusión
• Un contrato se utiliza
para comunicar con
claridad, facilitar la
comunicación, establecer
las expectativas de la
empresa a los clientes y
evitar malentendidos.
• Los contratos y las
políticas del negocio no
son la misma cosa. Los
contratos se pueden hacer
cumplir legalmente; las
políticas no. Estos deben
ser documentos separados.
Se complementan
mutuamente pero sirven
propósitos distintos.

Práctica
Ubique a los participantes en grupos pequeños de 3-4. Dé a cada
grupo uno de los siguientes temas y pídales que creen un contrato o las
políticas del negocio para compartir con las familias de su programa de
cuidado infantil.
• Políticas de llegada y recogida de los niños
• Cancelación del contrato de servicios
• Políticas de enfermedad del niño
Sección 4.2.3: Aspectos legales: Contratos

Módulo
uno de
entrenamiento

1

ACTIVIDAD
Actividad #3 (Continuación)

Práctica...
• Contrato de inscripción
• Políticas acerca de la lactancia materna
• Contrato de pago
Dé tiempo a los participantes para compartir sus contratos y políticas
del negocio con todo el grupo. Asegúrese de estimular la conversación
y reiterar puntos clave.

Sección 4.2.3: Aspectos legales: Contratos
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FOLLETO #42: CONTRATOS- DEFINICIÓN
Un contrato es ..
Un acuerdo con términos específicos entre dos o más personas o entidades en las que hay una promesa de hacer
algo a cambio de un beneficio valioso conocido como contraprestación
http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/contract
Un acuerdo entre dos o más entidades que crea una obligación legal de hacer o no hacer algo en particular
http://www.unh.edu/purchasing/policy/contracting/12-005.htm
Un acuerdo que crea obligaciones exigibles por ley
http://www.law.cornell.edu/wex/contract
Un acuerdo voluntario, deliberado, y legalmente vinculante entre dos o más partes competentes
http://www.businessdictionary.com/definition/contract.html#ixzz2PWi3gT8c
Un acuerdo entre dos o más entidades que crea una obligación legal de hacer o no hacer una cosa o cosas en
particular
http://www.unitedafa.org/contract/education/about/default.aspx
Un acuerdo entre dos o más partes, especialmente que está por escrito y que es ejecutable por ley.
http://www.thefreedictionary.com/contract

Un contrato es un acuerdo voluntario, deliberado, ejecutable por ley, con
términos específicos entre dos o más personas o entidades competentes el cual
crea obligaciones legales de hacer o no hacer una cosa o cosas en particular.
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FOLLETO #43: LOS CONTRATOS VS. LAS POLÍTICAS DEL NEGOCIO
Un contrato

Un documento de políticas de un negocio

• Es un documento jurídicamente vinculante.

• No es un documento jurídicamente vinculante.

• Puede hacerse cumplir legalmente en los
tribunales.

• No puede hacerse cumplir legalmente en los
tribunales.

• Representa un acuerdo entre personas.

• Es un documento informativo y no constituye
un acuerdo.

• Expone los términos de un acuerdo.
• Debe ser firmado por los adultos involucrados.
• Plantea términos y condiciones relacionados
con el tiempo y dinero

• Expone normas y reglamentos.
• No requiere ninguna firma.

Para obtener información más detallada acerca de los contratos en el cuidado
infantil hogareño, consulte el libro Family Care Contracts and Policies, tercera
edición, de Tom Copeland.

Sección 4.2.3: Aspectos legales: Contratos

Módulo
uno de
entrenamiento

1

Entrevista a familias o clientes potenciales

Resultados de aprendizaje
Después de cada actividad, los participantes serán
capaces de:
Actividad 1
• Describir el propósito de entrevistar a las
posibles familias
• Comprender y explicar las estrategias para entrevistar a las posibles familias

1
Funcionamiento de un negocio exitoso
de cuidado infantil hogareño

Sección 4.3.1: Mercadeo:
Entrevista a familias o clientes potenciales

Módulo
uno de
entrenamiento

1

Entrevista a familias o clientes potenciales

Puntos clave de discusión
• El mercadeo es el proceso de informar el valor de un producto o servicio a los clientes.
• Entrevistar a familias potenciales permite a los proveedores vender su negocio
haciéndole promoción a los beneficios de su programa.
• Los proveedores entrevistan a las familias para determinar si estas son adecuadas para su
programa.
• Las entrevistas son oportunidades para que los clientes potenciales determinen si el
programa de un proveedor es adecuado para ellos.
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Sección 4.3.1: Mercadeo:
Entrevista a familias o clientes potenciales

Módulo
uno de
entrenamiento

1

ACTIVIDAD
Actividad #1

Resultados de aprendizaje
• Describir el propósito de entrevistar a las familias potenciales
• Comprender y explicar las estrategias para entrevistar a las familias
potenciales
Materiales
Folleto 44: Entrevista a familias potenciales
Tarjetas y bolígrafos
Metodología: Conferencia, discusión, práctica
Actividad
Distribuya el folleto 44 para usar como referencia.
Involucre a los participantes en un debate general sobre las entrevistas.
Haga las siguientes preguntas:
• ¿Alguna vez lo han entrevistado?
• ¿Alguna vez ha entrevistado a alguien?
Anímelos a compartir los aspectos más destacados, las primeras
impresiones, lo que trabajó o lo que no funcionó, y por qué, etc.
Enfoque la discusión haciendo preguntas que se relacionen con los
Puntos clave de discusión y el folleto 44. Incorpore la información si
no aparece en la conversación.

Puntos clave de discusión
• El mercadeo es el proceso
de comunicar el valor de
un producto o servicio a
los clientes.
• Entrevistar a familias
potenciales permite a los
proveedores promocionar
su negocio.
• Los proveedores
entrevistan a las familias
para determinar si estas
son adecuadas para su
programa.
• Las entrevistas son
oportunidades para que
los clientes potenciales
determinen si el programa
del proveedor es adecuado
para ellos.

• Entrevistar a las posibles familias es una forma de promocionar un
negocio de cuidado infantil hogareño. ¿Sabe usted por qué?
• ¿Cuál es el propósito de entrevistar a las familias?
• ¿Cómo pueden ayudar las entrevistas a los proveedores a vender su
negocio y a hacerle promoción a los beneficios de su programa?
• ¿Cuáles son algunas de las estrategias que pueden contribuir al
éxito de una entrevista entre un proveedor y un cliente potencial?
¿Qué tiene que suceder? (Relacionen respuestas con la información
del folleto 44)
Práctica
En las tarjetas, haga que cada participante escriba una pregunta que
ellos creen que sería bueno preguntarles a las familias potenciales en
su entrevista. Recoja todas las preguntas, luego seleccione preguntas al
azar para hacérselas a los participantes. Conecte las respuestas de los
participantes con las ideas en folleto 44.
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FOLLETO #44: ENTREVISTA A FAMILIAS POTENCIALES
PREPÁRESE
• Arregle el ambiente interior y
exterior del hogar
• Determine la filosofía del
programa
• Sea claro en cuanto a las
políticas y procedimientos del
programa
• Busque formas de promover
los beneficios del programa
(por ejemplo, identificando
fortalezas)
• Organice el papeleo (por
ejemplo, formularios,
documentación, certificados)
• Aparte suficiente tiempo
extra para la entrevista
• Informe al cliente potencial
acerca de la fecha, la hora y
la duración aproximada de la
entrevista

MARQUE LA PAUTA
DIALOGUE
OBSERVE, ESCUCHE, ESTÉ
PRESENTE

REFLEXIONE SOBRE
• La impresión general de la
entrevista
• La puntualidad
• El tono
• El compromiso
• El interés
• El nivel de respeto
• El nivel de comodidad
• Las expectativas
• Los valores
• La compatibilidad

• Informe al cliente potencial
sobre la duración aproximada
de la entrevista
• Revise: los términos del
contrato y las políticas del
negocio
• Describa y explique:
ïï la rutina de programa y las
actividades
ïï las expectativas de los padres
ïï la filosofía y valores del
programa
• Explique:
ïï la capacitación de los
proveedores, la educación, y
experiencia
ïï las expectativas del cliente
como un padre en cuanto a
valores.
ïï Deje tiempo para preguntas
y respuestas (anote las
respuestas de los clientes
potenciales)
ïï Ofrezca un recorrido de la
casa

Otros consejos sobre la entrevista a clientes potenciales se pueden encontrar en
http://www.tomcopelandblog.com/parent-interview-tips.html
Sección 4.3.1: Mercadeo:
Entrevista a familias o clientes potenciales

Módulo
uno de
entrenamiento

1

Visitas

Resultados de aprendizaje
Después de cada actividad, los participantes serán
capaces de:
Actividad 1
• Describir las visitas a familias potenciales dentro
del contexto de promocionar sus negocios.
• Identificar los factores que pueden intervenir en
las decisiones de las familias cuando se trata de
registrar a sus hijos en un programa de cuidado
infantil.
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Sección 4.3.2: Mercadeo: Visitas

Módulo
uno de
entrenamiento

1

Visitas

Puntos clave de discusión
• Las familias potenciales visitan los programas para saber si estos son compatibles con
su familia y niño(s). Los proveedores pueden estar preparados para la visita de una
familia si tienen conocimiento de lo que ésta puede estar buscando y las preguntas que
le pueden hacer.
• Las visitas de las posibles familias son buenas oportunidades para los proveedores de
promocionar sus negocios ya que pueden promover los beneficios y las fortalezas de sus
programas.
• Se debe poner especial atención a la presentación de la proveedora, de sus servicios,
de su casa y a las apariencias -¿Es la grabación de correo de voz de la proveedora tan
profesional como agradable? ¿Cómo se ven el exterior y el interior de la casa?
• ¿Existe evidencia de que el entorno es apto para niños? ¿Están todos los miembros de la
familia de la proveedora dispuestos a servir de apoyo y a actuar como buenos anfitriones
cuando las familias llaman por teléfono o van de visita?
• Se anima a las familias a visitar varios programas y a entrevistar a los proveedores antes
de tomar una decisión final. Dos visitas pueden ser útiles; tanto para el proveedor como
para la familia, para explorar la conveniencia del programa. La primera visita sin niño(s)
permite a los adultos centrarse en lo que el proveedor está ofreciendo y en lo que la
familia está buscando. Es importante que haya tiempo para preguntas y conversación
entre los adultos sin interrupciones cuando se trata de la elección del cuidado de niños y
de los clientes. Si la primera visita sugiere compatibilidad en términos de las necesidades
de ambas partes, se puede programar la segunda visita con el/los niño(s). Cuando los
niños están presentes hay que enfocarse en sus necesidades.
• Los padres quieren ver cómo es que los proveedores responden e interactúan con sus
hijos. Los proveedores pueden asegurarse de que les están prestando plena atención a
los niños cuando no tienen que responder preguntas sobre sus tarifas, horarios y otros
asuntos de negocios.
• Cada familia es diferente. Durante la visita, se pueden plantear los muchos factores que
afectan la decisión de una familia al inscribir a un niño en un programa específico.
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Sección 4.3.2: Mercadeo: Visitas

Módulo
uno de
entrenamiento

1

ACTIVIDAD
Actividad #1

Resultados de aprendizaje
• Describir las visitas a familias potenciales dentro del contexto de
promocionar un negocio de cuidado infantil.
• Identificar los factores que pueden intervenir en las decisiones de
las familias cuando se trata de inscribir a sus hijos en un programa
de cuidado infantil.
Materiales
Folleto 45: Visitas
Metodología: Conferencia, discusión
Actividad
Distribuya el folleto 45.
Revisen los puntos clave de discusión (véase página anterior).
Involucre a los participantes en un debate que conduzca a identificar
los factores que pueden intervenir en las decisiones de las familias
que inscriben a sus hijos en un programa. Compare y contraste la
información compartida. Aborde la discusión desde la perspectiva de la
familia. Plantee las siguientes preguntas:
Si usted fuera un padre buscando cuidado infantil, ¿cuál de los aspectos
en el folleto (o que no estén en la lista) desearía explorar durante una
visita con un proveedor? ¿Qué áreas serían sus principales prioridades?
¿Qué aspectos afectarían su decisión final?
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FOLLETO #45: VISITAS
ASEQUIBILIDAD ECONÓMICA
CURRÍCULO
AMBIENTE
COMPROMISO DE LA FAMILIA CON EL PROGRAMA
FLEXIBILIDAD (del proveedor, la familia, el empleador)
COMPOSICIÓN DEL GRUPO
TAMAÑO DEL GRUPO
SALUD Y SEGURIDAD
HORARIO DE ATENCIÓN
IDIOMA
UBICACIÓN (barrio, cercanía)
ALIMENTOS
EDUCACIÓN DEL PROVEEDOR/ENTRENAMIENTO
EXPECTATIVAS DEL PROVEEDOR
EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR
INTERACCIONES DEL PROVEEDOR CON EL/LOS NIÑO(S) Y ADULTOS
DURANTE LA ENTREVISTA/ LAS VISITAS
VALORES DEL PROVEEDOR (culturales, éticos)

Sección 4.3.2: Mercadeo: Visitas

