
(Spanish) 

Guía para padres para elegir cuidado infantil: hoja de tips 

¿Quién otorga la licencia a los 
centros de cuidado infantil? 

El Programa de Cuidado Infantil de la 
División de Licenciamiento para Ofrecer 
Cuidado en la Comunidad (CCLD) del 
Departamento de Servicios Sociales 
otorga las licencias a los centros de 
cuidado infantil. Como condición para el 
licenciamiento, los centros con licencia 
deben cumplir requisitos de salud y 
seguridad al supervisar a los niños que 
cuidan. El programa protege a los niños 
a través de la supervisión centrada en la 
prevención del incumplimiento de estos 
requisitos, la asistencia para el 
cumplimiento y la acción para el 
cumplimiento. 

¿Existen leyes que regulen los 
centros de cuidado infantil?  

Sí. Los centros de cuidado infantil 
con licencia deben cumplir requisitos 
básicos de salud y seguridad, por 
ejemplo, verificación de 
antecedentes, RCP/primeros auxilios 
y aprobación de medidas en caso de 
incendio. 

• Código de Salud y Seguridad (Health
and Safety Code), Ley de Cuidado de
Niños (Child Day Care Act)

• Título 22, División 12 del Código de
Ordenamientos de California
(California Code of Regulations, CCR)

¿Los padres y los niños 
tienen derechos?  

Sí. La información sobre los derechos 
de los padres está disponible en el 
Formulario de derechos de los padres: 
PUB 393 o mirando el video Derechos 
de los padres en el cuidado infantil. Para 
aprender más sobre los derechos de los 
niños, mire este breve video, Derechos 
personales de los niños en el cuidado 
infantil. 

¿Cuáles son los tipos de centros de cuidado infantil 
con licencia? 

Los centros de cuidado infantil ofrecen cuidados por menos de 24 horas en 
entornos residenciales, por ejemplo, el propio hogar del proveedor de 
cuidado o entornos comerciales, y están destinados a niños de 0 a 18 años 
de edad: 

• Establecimientos de cuidado infantil

• Bebés, edad 0 a 24 meses

• Niños en preescolar, edad dos (2) años y aún no inscritos en el kínder o
en 1er grado 

• Niños en edad escolar, inscritos en el kínder o en 1er grado en adelante.
Los individuos no menores pueden utilizar los servicios hasta los 22
años de edad, tal como lo define el Código de Salud y Seguridad
(Health and Safety Code), Sección 1596.862

• Los establecimientos de cuidado infantil para niños levemente enfermos
atienden a niños que están muy enfermos para asistir al cuidado infantil

• Los hogares de cuidado de niños atienden a niños en
entornos residenciales

¿Cómo sé si un centro de cuidado infantil tiene licencia o 
si recibió denuncias?   

• Acceda a la información sobre licencias de centros, a informes de
inspección y a denuncias en el Sitio de transparencia del centro CCLD
o contactando a una Oficina regional para programar un horario para
revisar el archivo público de un proveedor.
o Nota: Para realizar una denuncia sobre un centro de cuidado infantil

con licencia, llame al 1-844-LET US NO / 1-844-(538-8766).

¿Existen recursos para obtener ayuda para elegir un 
centro de cuidado infantil con licencia? 

• Una Guía para padres para elegir el cuidado infantil, también disponible
en otros idiomas, ayuda a seleccionar los lugares de cuidado infantil.

• Información de conocimiento del consumidor (LIC 9212): información
clave para familias sobre qué esperar al elegir un Proveedor de cuidado
infantil familiar.

• Mychildcare.ca.gov: brinda información sobre centros de cuidado infantil
con licencia actuales en California.

• Agencias de recomendación y recursos de cuidado infantil: ayuda con
información financiera y sobre lugares de cuidado infantil. 

¿Tiene preguntas? 

, o con el
.

• Comuníquese con una Oficina regional local
Programa de Defensoría de Cuidado Infantil

https://cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/1cccman.pdf?ver=2019-07-02-111907-160
https://cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/7cccman.pdf
https://cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/1cccman.pdf?ver=2019-07-02-111907-160
https://cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/7cccman.pdf#page=33
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=1596.862.&lawCode=HSC
https://cdss.ca.gov/ord/entres/getinfo/pdf/ccc8.pdf
https://cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/fccman.pdf
https://cdss.ca.gov/inforesources/community-care-licensing/facility-search-welcome
https://cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/Community%20Care%20Licensing%20Division%20Child%20Care%20Offices.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/030119%20Parent's%20Guide%20to%20Choosing%20Child%20Care_Revision%20Safe%20Sleep.pdf?ver=2019-03-28-145656-110
https://www.cdss.ca.gov/inforesources/child-care-licensing/child-care-advocates
https://www.cdss.ca.gov/cdssweb/entres/forms/English/LIC9212.PDF
https://mychildcare.ca.gov/#/home
https://rrnetwork.org/
https://cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/Community%20Care%20Licensing%20Division%20Child%20Care%20Offices.pdf
mailto:childcareadvocatesprogram@dss.ca.gov
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codesTOCSelected.xhtml?tocCode=HSC&tocTitle=+Health+and+Safety+Code+-+HSC
https://cdss.ca.gov/inforesources/letters-regulations/legislation-and-regulations/community-care-licensing-regulations/child-care
https://www.cdss.ca.gov/cdssweb/entres/forms/English/pub393L.pdf
https://ccld.childcarevideos.org/parents-and-families/parent-rights-in-child-care/
https://www.youtube.com/watch?v=y6s2FPowcsA
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