
Seguro

Resultados de aprendizaje
Después de cada actividad, los participantes serán 
capaces de:

Actividad 1
• Conocer cuáles son los cuatro tipos de seguros 

de negocios 
• Definir el propósito de cada tipo de seguro de 

negocios

Actividad 2
• Saber dónde encontrar y explicar los requisitos 

de seguros para hogares de cuidado infantil los 
cuales se encuentran en las reglamentaciones 
de la División de licenciamiento para ofrecer 
cuidado a la comunidad. 

M ó d u l o
u n o  d e
entrenamiento

1
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Funcionamiento de un negocio exitoso 

de cuidado infantil hogareño

Sección 4.2.1: Aspectos legales: Seguro



Seguro

• Un seguro de negocios ayuda a proteger contra las pérdidas operativas. Hay cuatro tipos 
de seguro de negocios: seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, seguro de 
propiedad, seguro de vehículo, y de indemnización a los trabajadores.  

• El Departamento de servicios sociales de California y la División de licenciamiento 
para ofrecer cuidado en la comunidad (CCLD), regulan el tipo de seguro y la cantidad 
de cobertura que los administradores o directores de los hogares de cuidado infantil 
deben mantener así como cualquier alternativa de seguro.  

• De acuerdo a las reglamentaciones  del CCLD, los titulares de licencias que administran 
un hogar de cuidado infantil deben poseer una póliza de seguros de responsabilidad 
por daños a terceros por un monto total anual de $300.000 dólares; o tener un bono 
de garantía por esa cantidad, o mantener declaraciones juradas en un archivo y 
firmadas por los padres de los niños inscritos en el programa reconociendo que se les 
ha informado que el proveedor no posee seguro de responsabilidad civil por daños a 
terceros.  

• Por lo general, cuando un titular de licencia administra un negocio de cuidado infantil 
familiar en una propiedad alquilada, pueda que el dueño de la propiedad o la asociación 
de propietarios no proporcione cobertura por las pérdidas que surjan de, o en conexión 
con el funcionamiento del hogar de cuidado infantil.

Puntos clave de discusión
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Funcionamiento de un negocio exitoso 

de cuidado infantil hogareño

Sección 4.2.1: Aspectos legales: Seguro

M ó d u l o
u n o  d e
entrenamiento

1



Actividad #1

Resultados de aprendizaje
• Conocer cuáles son los cuatro tipos de seguros de negocios 
• Definir el propósito de cada tipo de seguro de negocio

Materiales
Folleto 39: Tipos de Seguros de Negocios 

Metodología: Discusión 

Actividad 
Actividad Distribuya el folleto 39 y pida a los participantes que lo 
lean cuidadosamente. Involucre a los participantes en una discusión 
sobre los diferentes tipos de seguros de negocios, haciendo preguntas 
abiertas, por ejemplo:

• ¿Cuál es el propósito del seguro de negocios?  

• ¿Cuántos tipos de seguros de negocios hay?  

• ¿Cuáles son los cuatro tipos de seguros de negocios?  

• ¿Cuál es el propósito del seguro de responsabilidad civil por daños 
a terceros? ¿del seguro de propiedad? 
 

• ¿Qué tipo de seguro de negocio puede cubrir lesiones y los daños 
sufridos en un accidente de coche mientras que el coche del 
proveedor se está utilizando para fines comerciales?  

• ¿Qué es el seguro de indemnización a los trabajadores? 

Revise la información en el Documento 39 para repasar los tipos y el 
propósito de los seguros de negocios.

Sección 4.2.1: Aspectos legales: Seguro

A C T I V I D A D

Puntos clave de discusión

• El seguro de negocio 
ayuda a proteger contra 
pérdidas operativas. 

• Hay cuatro tipos de 
seguro de negocio:  de 
responsabilidad civil 
por daños a terceros, de 
propiedad, de automóvil, 
y de indemnización a 
trabajadores.

M ó d u l o
u n o  d e
entrenamiento

1



Actividad #2

Resultados de Aprendizaje
• Saber dónde encontrar y comprender los requisitos básicos de 

seguro para hogares de cuidado infantil. 

Materiales
Folleto 40:  Reglamentaciones de  la licencia - Seguro

Metodología: Conferencia 

Actividad 
Revisar los Puntos clave de discusión. 

Haga una prueba a los participantes sobre la información que acaban 
de escuchar. Por ejemplo: 

• ¿Es obligatorio que los titulares de licencias mantengan una póliza 
de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros? 

• ¿Qué opciones tienen los titulares de licencias cuando se trata de 
un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros? 

• ¿En qué caso los titulares de licencias deben tener declaraciones 
juradas  firmadas en sus archivos ? ¿Quién tiene que firmar ?

 
Distribuya el folleto 40. Explique a los participantes que pueden 
encontrar información más detallada acerca de regulaciones de seguros 
en la sección 102.417 ( m) del manual de políticas y procedimientos. 
Señale la dirección del sitio web en la parte inferior de la hoja.

Sección 4.2.1: Aspectos legales: Seguro

A C T I V I D A D

Puntos Clave De Discusión

• El Departamento de 
servicios sociales de 
California y la División 
de licenciamiento para 
ofrecer cuidado en la 
comunidad (CCLD), 
regulan el tipo de seguro 
y la cantidad de cobertura 
que los administradores 
de los hogares de cuidado 
infantil deben mantener 
así como cualquier 
alternativa de seguro. 

• De acuerdo a las 
reglamentaciones del 
CCLD, los titulares de 
licencias que administran 
un hogar de cuidado 
infantil, deben poseer 
una póliza de seguros que 
cubra daños a terceros por 
un monto total anual de 
$300.000 dólares; o tener 
un bono de garantía por 
esa cantidad, o mantener 
declaraciones juradas en 
un archivo y firmadas por 
los padres de los niños 
inscritos en el programa 
donde  reconozcan que 
se les ha informado que 
el proveedor no posee 
seguro de responsabilidad 
civil por daños a terceros.

M ó d u l o
u n o  d e
entrenamiento

1



Actividad #2 (Continuación)

Sección 4.2.1: Aspectos legales: Seguro

A C T I V I D A D

Puntos clave de discusión

• Por lo general, cuando 
un titular de licencia 
administra un negocio de 
cuidado infantil hogareño 
en una propiedad 
alquilada, el dueño de la 
propiedad o la asociación 
de propietarios no puede 
proporcionar la cobertura 
por las pérdidas que 
surjan de o en conexión 
con  el funcionamiento 
del hogar de cuidado 
infantil.

M ó d u l o
u n o  d e
entrenamiento

1



Entrenamiento CCIP

Funcionamiento de un negocio exitoso de cuidado infantil hogareño

Sección 4.2.1: Aspectos legales: Seguro

Sección 4.2.1: Aspectos legales: Seguro

FOLLETO #39: TIPOS DE SEGUROS DE NEGOCIO

Un seguro de negocios protege a las empresas de las 
pérdidas operativas

Tipo de seguro

De responsabilidad civil por 
daños a terceros

De propiedad 

De vehículos

De indemnización al trabajador

Propósito

Protege al propietario de una empresa o negocio en caso de una 
demanda formal u otra reclamación de terceros.

Puede ofrecer cobertura por el costo de todos los bienes que se utilizan 
en la empresa (por ejemplo: equipos, muebles, electrodomésticos, 
juguetes, etc.) y por la pérdida de ganancias de la empresa en caso de 
que este cierre debido a incendios, inundaciones, etc.

Puede cubrir las lesiones y los daños sufridos en un accidente 
de automóvil mientras que el coche del proveedor se utiliza para 
propósitos del negocio.

Proporciona cobertura de los gastos médicos de cualquier empleado 
que sufre una lesión mientras trabajaba para el proveedor.

Para obtener información más detallada acerca de los impuestos relacionados con el cuidado infantil en el hogar, 
consulte el libro Family Child Care Legal & Insurance Guide de Tom Copeland, el Capítulo 9.



Entrenamiento CCIP

Funcionamiento de un negocio exitoso de cuidado infantil hogareño

Sección 4.2.1: Aspectos legales: Seguro

Sección 4.2.1: Aspectos legales: Seguro

FOLLETO #40: REGLAMENTACIONES DE LA LICENCIA – SEGURO

El siguiente es un extracto del Manual de políticas y procedimientos. Departamento de servicios sociales, 
División de licenciamiento para ofrecer cuidado en la comunidad. 

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

Sección    Reglamentación

102417 (m)   Funcionamiento de un hogar de cuidado infantil

(M) El titular de la licencia o inscrito deberá cumplir con una de las siguientes: 

(1) Tener un seguro vigente de responsabilidad civil por daños a terceros que cubra lesiones a los clientes e 
individuos presentes por la cantidad de por lo menos cien mil dólares ($100,000) por incidente y tres cientos mil 
dólares ($300,000) como monto total anual acumulado en caso de negligencia del titular o de sus empleados. 

(2) Un bono de garantía por un monto total de trescientos mil dólares ($300,000). 

(3) Un archivo de declaraciones juradas firmadas por cada padre que tenga un niño matriculado en el hogar. 
La declaración jurada deberá indicar que el padre o la madre ha sido informado/a de que el hogar de cuidado 
infantil no tiene un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros o un bono de garantía como lo indican 
las normas establecidas por el estado. 

(A) Si el proveedor no es propietario de las instalaciones utilizadas como hogar de cuidado infantil, la 
declaración jurada deberá indicar también que el padre o la madre ha sido informado/a de que el seguro 
de responsabilidad civil por daños a terceros, en su caso, del titular de la propiedad o de la asociación de 
propietarios, no proporciona cobertura por las pérdidas que surjan de, o en conexión con el funcionamiento del 
hogar de cuidado infantil, excepto en la medida en que las pérdidas sean causadas por, o el resultado de un acto 
u omisión por parte del dueño de la propiedad o de la asociación de propietarios, para los que el titular de la 
propiedad o la asociación de propietarios de otro modo serían responsables por ley. 

(B) Estas declaraciones estarán en un formulario proporcionado por el Departamento y serán revisadas en cada 
inspección de licencias. 

(C) Para los propósitos de las secciones 102417 (m) y (n), “la asociación de propietarios” es una asociación para 
el desarrollo del interés común, tal como se define en la Sección 1351 de del Código civil.


