
Visita preliminar a la licencia

Resultados de aprendizaje
Después de cada actividad, los participantes podrán:

Actividad 1
• Explicar el propósito de la visita previa a la con-

cesión de licencias 
• Identificar lo que se incluirá en la visita previa a 

la concesión de licencias 
• Identificar lo que inspeccionan los analistas del 

“Programa de licenciamiento para el cuidado a 
la comunidad.”  
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• Las visitas previas a la licencia se llevan a cabo antes de obtener la licencia para 
asegurarse de que las instalaciones cumplen con los requisitos de licencia.  

• Antes de programar una visita previa  a la concesión de licencias, los solicitantes deben 
completar, firmar y enviar por correo una forma que contiene una lista de verificación a 
la oficina de licenciamiento y que indica que la casa está preparada para su inspección.  

• Las visitas previas a la licencia  se realizan con cita previa y las llevan a cabo  los 
analistas del programa de la División de licenciamiento para ofrecer cuidado en la 
comunidad (CCLD)

Puntos clave de discusión
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Actividad #1

Resultados de aprendizaje
• Explicar el propósito de la visita previa a la concesión de licencias
• Identificar lo que se incluirá en la visita previa a la concesión de 

licencias
• Identificar lo que inspeccionan los analistas del programa de 

División de licenciamiento para ofrecer  cuidado en la comunidad

Materiales
Computadora portátil y proyector 
Folleto 30: Plan de emergencia 

Actividad 
Distribuya el folleto 32 y señale el enlace a la forma LIC9217, para que 
los participantes lo tengan para futuras consultas. Facilite una discusión 
que revise la información proporcionada, que incorpore los Puntos 
clave de discusión, y que incluya comentarios en donde haya preguntas 
abiertas que estimulen la ideas de los participantes, la comprensión 
y preguntas adicionales sobre la visita preliminar a la concesión de 
licencias. Por ejemplo: 

• ¿Qué cree usted que es una visita previa a la concesión de licencias?
• ¿Cuál es el propósito de la visita previa a la concesión de licencias?
• ¿Quién lleva a cabo estas visitas?
• ¿Puede nombrar tres aspectos que se aborden en la visita previa? 

(Haga que los participantes identifiquen tantos aspectos como les 
sea posible del folleto 32). 

• ¿Cuáles son algunos aspectos que se refieren a la seguridad? 
• ¿Dónde se puede encontrar información sobre la guía de 

preparación para la visita  previa? 
• ¿Cuáles son algunos de los puntos que se necesitan concretar? 
• ¿Qué debe ocurrir con las armas de fuego, armas, y municiones? 
• ¿Se deben permitir los andadores, saltadores y mecedoras para 

bebés en un hogar con licencia de cuidado infantil? 
• Invite a los participantes a que hablen, discutan y comparen 

respuestas antes de compartirlas con todo el grupo. 
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A C T I V I D A D

Puntos clave de discusión

• Las visitas previas a 
la licencia se realizan 
antes de otorgarla 
para asegurar que las 
instalaciones cumplen 
con los requisitos de 
licenciamiento.  

• Antes de programar 
una visita previa a la  
concesión de una licencia, 
los solicitantes deben 
completar , firmar, y 
enviar por correo una 
forma que contiene una 
lista de verificación a la 
oficina de licenciamiento 
que indica que la casa 
está preparada para  su 
inspección.  

• Las visitas previas a 
la licencia se hacen 
con cita y las llevan 
a cabo  los analistas 
del departamento de 
licencias. 
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FOLLETO #32: VISITA PREVIA A LA LICENCIA

Lista de verificación para visita previa a la licencia -  Hogar de cuidado infantil

� Todos los adultos que viven en el hogar han recibido una autorización o exención del estado de California.  

� El hogar se encuentra limpio y ordenado. 

� Todas las chimeneas, estufas de leña, y/o calefacciones se inspeccionan para evitar el acceso de niños. 

� El hogar cuenta con un extinguidor de incendios completamente cargado que es al menos un 2A: 10BC.  

� El hogar cuenta con un detector de humo.  

� El hogar cuenta con un teléfono que funcione. 

� Todos los venenos están bajo llave.  

� Los materiales peligrosos se mantienen fuera del alcance de los niños (inaccesibles)  

� Todas las armas de fuego y otras armas no están cargadas y se encuentran bajo llave. Las municiones se 
almacenan y se guardan bajo llave por separado de las armas de fuego.  

� La zona de juegos al aire libre se encuentra libre de daños o condiciones peligrosas.  Los módulos de juego se 
hallan firmemente anclados de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

� La zona de juegos al aire libre se encuentra cercada. 

� Todos los cuerpos de agua están cercados y designados como zonas prohibidas. 

� Los juguetes y artículos de juego son seguros, limpios, y apropiados para la edad de los niños. 

� Los caminadores o andadores para bebés, las sillas mecedoras, y los saltadores y elementos similares se 
mantienen inaccesibles. 

� En la casa hay disponible una copia de la escritura o de la declaración de impuestos de la propiedad, o si se 
está en alquiler o renta, una copia del contrato de arrendamiento.

LIC917 se puede acceder en http://www.dss.cahwnet.gov/forms/english/LIC9217.pdf
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FOLLETO #33:  REGLAMENTACIONES DE LA LICENCIA - VISITA PREVIA A LA LICENCIA

Un extracto de : Departamento de Servicios Sociales. 
Manual de políticas y procedimientos , División de licenciamiento para ofrecer cuidado en la comunidad,  

Hogares de cuidado infantil, Título 22 , División 12 , Capítulo 3  
http://www.dss.cahwnet.gov/ord/entres/getinfo/pdf/fccman.pdf

SECCIÓN  REGLAMENTO

102392(a)   VISITAS (indicadas en el Código de  
   salud y seguridad sección 1597.55(a))

  
“Cada hogar de cuidado será objeto de visitas sin previo aviso por parte del departamento según lo dispuesto en 
esta sección. El departamento visitará estas instalaciones con la frecuencia necesaria para garantizar la calidad de 
la atención prestada. 

a. El departamento llevará a cabo una visita anunciada al lugar antes de la licencia inicial del solicitante. 

b. El departamento realizará una visita anual sin anunciar a una instalación cuando la licencia este en 
periodo de prueba. 


