
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 cuida-
do infantil

M ó d u l o
u n o  d e
entrenamiento
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Solicitud

• 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.

Puntos clave de discusión
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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.

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).
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Puntos clave de discusión

• La solicitud para la 
licencia pide información 
acerca de: 

 ï Tipo de solicitud 

 ï Datos personales 
(dirección, número de 
teléfono) 

 ï Lista de los condados 
donde el solicitante 
ha vivido (durante los 
últimos dos años) 

 ï Instrucciones para 
llegar al hogar o 
residencia 

 ï Otros adultos que 
viven en el hogar 
(incluyendo la revisión 
de antecedentes 
penales) 

 ï Menores de edad 
que viven en el hogar 
actualmente
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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). 
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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).
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Actividad #2 (Continuación)
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A C T I V I D A D

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 

SOLICITANTE(S) 

DIRECCIÓN DEL HOGAR 

NÚMERO DE TELEFONO   

LISTA DE CONDADOS 
ADICIONALES  

DIRECCIÓN POSTAL  

DIRECCIÓN DE CORREO   
ELECTRÓNICO

INDICACIONES PARA LLEGAR 
AL HOGAR

SITUACIÓN REFERENTE A UNA  
LICENCIA O CERTIFICACIÓN 

OTRAS PERSONAS ADULTAS
EN EL HOGAR  

MENORES DE EDAD QUE 
ACTUALMENTE     
VIVEN EN EL HOGAR  

CLASE DE LICENCIA

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

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

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

El número de teléfono principal de la casa 

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

La dirección de correo del solicitante

Esta información es opcional

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

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

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

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

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. Nombre, dirección, número de teléfono y verificación de que el solicitante tiene 18 años de edad o más
2. Edad y número de niños para los cuales se proporcionará cuidado
3. Nombre y edad de cada persona que vive en el hogar donde se va a proporcionar el cuidado
4. 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 Seguri-
dad, 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


