
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

M ó d u l o
u n o  d e
entrenamiento
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Ordenanzas locales del condado o la ciudad

• 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).

Puntos clave de discusión
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Actividad #1

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

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.

Sección 2.4: Ordenanzas locales del condado o la ciudad

A C T I V I D A D

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.

M ó d u l o
u n o  d e
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Actividad #2

Resultados de aprendizaje
• Describir problemas comunes de inquilinos relacionados con esta-

blecer 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.

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?

Sección 2.4: Ordenanzas locales del condado o la ciudad

A C T I V I D A D

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.
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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).

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 comer-

ciales?
• 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?

Con la información compartida en la conversación, ilustre los puntos 
de discusión.

Sección 2.4: Ordenanzas locales del condado o la ciudad
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Entrenamiento CCIP

Funcionamiento de un negocio exitoso de cuidado infantil hogareño

Sección 2.4: Ordenanzas locales del condado o la ciudad

Sección 2.4: Ordenanzas locales del condado o la ciudad

FOLLETO #11: REGULACIONES DE LA PROPIEDAD –
CÓDIGO DE SALUD Y SEGURIDAD DE CALIFORNIA

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

1597.40.(b)             (3)

1597.40.(d)(1)        (1)

1597.40.(d)(4)        (7) 

1597.44.(d)            (5)

REGULACIÓN

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

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. 

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.

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.

LO MÁS DESTACABLE



Entrenamiento CCIP

Funcionamiento de un negocio exitoso de cuidado infantil hogareño

Sección 2.4: Ordenanzas locales del condado o la ciudad

Sección 2.4: Ordenanzas locales del condado o la ciudad

FOLLETO #12: DERECHOS Y PROBLEMAS DE LOS INQUILINOS

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

Desalojo                               (4) 

Incremento de la renta

Depósito de seguridad        (8)

    (7)

    (7)

Administración            (3)

Comunicación                    (6) (2)

PROBLEMA

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.

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. 

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).

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). 
 
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. 

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

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.

DERECHO DEL INQUILINO



Entrenamiento CCIP
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Sección 2.4: Ordenanzas locales del condado o la ciudad

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

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

1597.45.(a)

1597.45.(b)

  

REGULACIÓN

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. 

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

LO MÁS DESTACABLE


