
Aspectos Legales 

 Falso/Verdadero Mentira, la realidad es que… 
1. Necesita licencia para cuidado infantil en el 

hogar si está cuidando a más de un niño. 
   

2. Debe notificar a su casero 30 días antes de 
empezar a prestar los servicios de cuidado. 

   

3. Necesita asistir a una reunión de orientación 
entre un año antes de obtener una licencia de 
cuidado infantil hogareño. 

   

4. Solamente el adulto que aplica para 
licenciatura necesita tomar una prueba de 
tuberculosis.  Si resulta positivo, no recibirá 
la licencia. 

   

5. Los caseros pueden cobrar un depósito de 
seguridad máximo a un proveedor de cuidado 
infantil, aún cuando a otros inquilinos no les 
cobren esta suma. 

   

6. Si no quiere proveer cuidado a niños 
minusválidos, debe explicarlo en su contrato. 

   

7. Si un niño se presenta a su programa con una 
lesión, usted como proveedora tiene permiso 
de tomar fotografías para documentar el 
maltrato de niños sin consentimiento de los 
padres.   

   

8. Los proveedores de cuidado de menores 
tienen la obligación de informar sobre 
instancias conocidas o sospechosas de abuso o 
descuido de niños.  

   

 



Aspectos Legales 

Frase Verdadero Falso Mentira, la realidad es que…   
1. Necesita licencia para cuidado infantil en el hogar 

si está cuidando a más de un niño. 
 X Si está cuidando a los niños de más de una familia (además de los 

propios) 
2. Debe notificar a su casero 30 días antes de 

empezar a prestar los servicios de cuidado. 
x   

3. Necesita asistir a una reunión de orientación 
entre un año antes de obtener una licencia de 
cuidado infantil hogareño. 

x   

4. Solamente el adulto que aplica para licenciatura 
necesita tomar una prueba de tuberculosis.  Si 
resulta positivo, no recibirá la licencia. 

 X Todos los adultos que viven en la casa y todos los adultos que trabajara 
en la casa de cuidado infantil en el hogar. 
Si es positivo, después de la prueba y una radiografía de tórax, 
necesitara una carta del médico constatando que están siendo 
medicados y que no están en el periodo de contagio. 

5. Los caseros pueden cobrar un depósito de 
seguridad máximo a un proveedor de cuidado 
infantil, aún cuando a otros inquilinos no les 
cobren esta suma. 

x   

6. Si no quiere proveer cuidado a niños 
minusválidos, debe explicarlo en su contrato. 

 X La ley para Americanos Minusválidos prohíbe a los proveedores de 
cuidado de menores que discrimen en contra de niños discapacitados.  
Un contrato de pago que incluya alguna provisón diciendo que no dará 
servicio a niños minusválidos o que no servirá a cualquier niño con 
alguna incapacidad especifica, por ejemplo asma, contraviene la ley. 
Servir a un menor con alguna minusvalía requiere una evaluación 
individualizada, basada en las necesidades del menor y cuáles ajustes 
sería razonable que usted proporcione. 

7. Si un niño se presenta a su programa con una 
lesión, usted como proveedora tiene permiso de 
tomar fotografías para documentar el maltrato de 
niños sin consentimiento de los padres.   

x  Como denunciante por obligación, puede tomar fotografías con este 
propósito sin consentimiento de los padres, con tal de que no sean 
usadas para ningún otro fin. 

8. Los proveedores de cuidado de menores tienen la 
obligación de informar sobre instancias 
conocidas o sospechosas de abuso o descuido 
de niños.  

x   

 


