
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

M ó d u l o
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entrenamiento
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Orientación

• 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.

Puntos clave de discusión
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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? 

Sección 3.1: Orientación

A C T I V I D A D

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.
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Actividad #1 (Continuación)

Sección 3.1: Orientación

A C T I V I D A D

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©
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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.

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

A C T I V I D A D

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.
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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.

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.

Sección 3.1: Orientación

A C T I V I D A D

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)).
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Sección 3.1: Orientación

HANDOUT #21: LICENSING ORIENTATION
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Sección 3.1: Orientación

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


