
Impuestos

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

Actividad 1
• Comprender la información básica y encontrar 

recursos sobre los impuestos relacionados con 
el funcionamiento de un negocio de cuidado 
infantil hogareño
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Impuestos

• Los directores o administradores de hogares de cuidado infantil son autónomos y tienen 
la responsabilidad de presentar la declaración de impuestos estatales y federales cada 
año. 

• Las leyes tributarias y regulaciones sobre el cuidado infantil cambian periódicamente, 
así que puede ser útil contratar a un experto en la materia para el asesoramiento y la 
preparación de  los impuestos. Si este gasto es previsto, debe hacer parte del presupuesto 
de funcionamiento del negocio. 

•  Los expertos fiscales de cuidado infantil en el hogar son capaces de identificar, 
maximizar y aplicar deducciones de los impuestos, que pueden resultar en declaraciones 
de impuestos favorables.  

• Es esencial tener un sistema de registro de cuentas eficaz y en orden. Los directores o 
administradores  de hogares de cuidado infantil deben proporcionar toda la información 
que un experto en impuestos requiere para preparar una declaración de impuestos 
precisa. 

• La labor de seguimiento, colección, etiquetado, ahorro, y la organización de un registro 
de cuentas detallado de todas las transacciones del negocio (ingresos y gastos) requiere 
de mucho tiempo, sin embargo si se mantienen al día estas tareas, se ahorra mucho 
tiempo y esfuerzo durante la temporada de impuestos. 

• Para efectos fiscales, los expertos recomiendan mantener registros de cuenta comerciales 
y personales por separado. Por ejemplo, un proveedor debe tener una cuenta corriente 
de negocios y trabajar bajo un nombre comercial en lugar de utilizar una sola cuenta 
personal para los dos propósitos el familiar y el comercial. 

• Las oficinas de recursos y referencias de cuidado infantil locales piden con frecuencia a 
los expertos fiscales que ofrezcan talleres acerca de las leyes y reglamentos de impuestos 
vigentes a los proveedores de cuidado infantil.

Puntos clave de discusión
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Actividad #1

Resultados de aprendizaje
• Comprender la información básica y encontrar recursos sobre los 

impuestos relacionados con el funcionamiento de un negocio de 
cuidado infantil hogareño 

Materiales
Folleto 38: Impuestos 

Metodología: Discusión

Actividad 
Formule las siguientes preguntas para involucrar a los participantes 
en una conversación que traiga a colación información básica sobre 
los impuestos relacionados con el funcionamiento de un negocio de 
cuidado infantil hogareño: 

• Mencione una diferencia importante en la situación laboral de una 
persona que trabaja para una empresa y un individuo que tiene 
licencia para administrar un pequeño hogar de cuidado infantil.  
Esta pregunta se relaciona con la idea de presentar los impuestos 
como empleado versus como trabajador independiente. 

• ¿Construiría una habitación extra en su casa o quisiera que alguien 
más se la construyera? ¿Por qué? ¿Por qué no? (Esta pregunta se 
relaciona con la idea de tener experiencia en las leyes y reglamentos 
vigentes, y con la preparación para los impuestos) 

• ¿Le daría acceso a su jefe a su cuenta corriente personal para 
propósitos de negocios? ¿Por qué? ¿Por qué no? (Esta pregunta se 
relaciona con la idea de mantener los negocios y asuntos personales 
por separado)

• Quiere saber la cantidad de dinero que gastó el año pasado 
en reparaciones y muebles para su hogar. ¿Cómo hacerlo? (Se 
relaciona con la importancia de mantener registros para efectos 
fiscales) 

Distribuya el folleto 38 y haga hincapié en los Puntos clave de 
discusión (véase la página anterior y el folleto 38). 
Indique que las oficinas locales de recursos y referencias de cuidado 
infantil (R & R) a menudo ofrecen talleres de impuestos y recursos 
para las personas que quieran empezar o que ya administran un 
negocio de cuidado infantil. 
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Entrenamiento CCIP

Funcionamiento de un negocio exitoso de cuidado infantil hogareño
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Folleto #38: Impuestos

• Los administradores o directores de un hogar de cuidado infantil son autónomos y están obligados a 
presentar declaraciones de impuestos estatales y federales sobre sus ingresos cada año.   

• Las leyes tributarias y regulaciones sobre el cuidado infantil cambian periódicamente, así que puede ser útil 
contratar a un experto en la materia para el asesoramiento y la preparación de  la declaración de impuestos. 
Si este gasto es previsto, debe hacer parte del presupuesto de funcionamiento del negocio.  

• Los expertos fiscales de cuidado infantil en el hogar son capaces de identificar, maximizar y aplicar 
deducciones, que pueden concluir en declaraciones de impuestos favorables.  

• Es esencial tener un sistema de registro de cuentas en orden y eficaz. Los administradores o directores de 
hogares de cuidado infantil deben proporcionar toda la información que un experto en impuestos requiere 
para preparar una declaración de impuestos precisa.  

• La labor de seguimiento, colección, etiquetado, ahorro, y la organización de un registro de cuentas detallado 
de todas las transacciones del negocio (ingresos y gastos) requiere de mucho tiempo, sin embargo si se 
mantienen al día estas tareas, se ahorra mucho tiempo y esfuerzo durante la temporada de impuestos.  

• Para efectos fiscales, los expertos recomiendan mantener registros de cuenta comerciales y personales por 
separado. Por ejemplo, un proveedor debe tener una cuenta corriente de negocios y trabajar con un nombre 
comercial.  

• Las oficinas locales de recursos y de referencias para el cuidado infantil (R & R) a menudo ofrecen talleres 
de impuestos y recursos para las personas que quieren empezar o que ya administran un negocio de cuidado 
infantil. 

Para información de los programas en cada condado del estado de California, se puede visitar  www.rrnetwork.org.
 
Para obtener información más detallada acerca de los impuestos relacionados con el cuidado infantil en el hogar, 
consulte Family Child Care Record-Keeping Guide, Octava edición, de Tom Copeland, páginas 5-26.


