
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

M ó d u l o
u n o  d e
entrenamiento
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Requisitos del título 22 para considerar

• 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.

Puntos clave de discusión
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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.

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?
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A C T I V I D A D

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).
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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.
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Actividad #2 (Continuación)
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Funcionamiento de Un Negocio Exitoso de Cuidado Infantil Hogareño
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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: 

 ï Prácticas preventivas de salud
 ï Certificado de resucitación cardiopulmonar pediátrica (Pediatric CPR)
 ï Certificado de primeros auxilios pediátricos (Pediatric First Aid)

 

Para ver los requisitos para las personas que quieren obtener licencia, visite: 
http://www.ccld.ca.gov/res/pdf/ProviderRequirementsFCCH-SP.pdf

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.
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FOLLETO #17: RESIDENCIA Y RESIDENTES EN EL HOGAR

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

REGULACIÓN 

102352(f)(1)

102352(h)(1)

REGULACIÓN 

102370

102369 (9)

RESIDENCIA

RESIDENTES

LO MÁS DESTACABLE

“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.

LO MÁS DESTACABLE

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

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.
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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  

102416   
 
102416.1   
 
102416.2   
 
102416.3   

102416.5   
 
102417   
 
102418   
 
102419   

102423   
 
102424   

ÁREA

Personal

Expedientes

Reportar

Modificaciones a los edificios existentes o terrenos

Proporción entre el personal y la capacidad

Operación (administración) del hogar de cuidado infantil

Vacunas

Proceso de admisión y derechos de los padres y representantes autorizados

Derechos personales

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. 5. 9.
2. 6. 10.
3. 7. 11.
4. 8.


