
Pasos para Convertirse en un  
Proveedor del Cuidado del Niño  

en el Hogar de Familia 

El cuidado del niño en familia se trata de cuidado y supervisión para niños que no involucra cuidado médico y 
que se realiza en el hogar del proveedor, por períodos de menos de 24 horas. Se puede otorgar una licencia 
para Cuidado del Niño en Familia (Family Child Care Home) pequeño o grande. El hogar pequeño provee 
cuidado para hasta 6 niños o hasta 8 niños si se cumplen algunos requerimientos especiales. Un hogar grande 
provee cuidado para hasta 12 niños, o hasta 14 niños si se cumplen algunos requerimientos especiales. 
 
Infórmese más acerca del proceso de convertirse en un Proveedor del Cuidado del Niño en Familia llamando a 
la oficina de IMACA Community Connection for Children (Connexión Comunitaria para Niños IMACA) al  
(760) 934-3343.  IMACA Community Connection for Children es el servicio de recursos y referencias del 
Condado de Mono financiado por el Estado de California.  

1. Usted debe participar en una orientación  
 

Usted debe registrarse para una orientación en la red o en persona. 
  
La orientación tiene un costo de $25 y no es reembolsable, asegúrese de cumplir las calificaciones para una licencia antes 
de registrarse para una orientación.  
  

Visite el siguiente enlace para registrarse para una orientación en línea: 
https://secure1.cpshr.us/CDSSv2/RegistrationForm?i=eb9ee339-a213-4752-b051-0e82e271306a 

 

3. Entregue TODOS los formularios requeridos en el paquete de la solicitud  
 
El costo de la solicitud es $73 y no es reembolsable. Se puede retirar una solicitud en  IMACA o puede imprimirla del siguiente 
enlace: 
http://www.cdss.ca.gov/inforesources/Forms-Brochures/Translated-Forms-and-Publications/Spanish-A-L 
 
Usted debe completar y entregar toda la información y los formularios requeridos en el paquete de la solicitud. Este incluye: 

 Certificado de TB (Tuberculosis) 

 Prueba del término de o registro en un entrenamiento de Prácticas de Salud Preventivas (Preventative Health Practices)    
de 16 horas 

 Chequeo de Antecedentes (a ser completado una vez que la aplicación completa es recibida y aceptada) 

2.  Usted debe familiarizarse con TODAS las leyes y regulaciones acerca de las licencias 
para un Family Child Care Home (Cuidado del Niño en Familia)  
 

Usted puede recoger una copia gratuita de las Regulaciones Cuidado del Niño en Familia) en IMACA o puede visitar el siguiente 
enlace: 
http://www.cdss.ca.gov/ord/entres/getinfo/pdf/FCCHREGS_SP.pdf 
 
Visite el siguiente enlace para ver videos informativos sobre las regulaciones y requisitos acerca del proceso de obtener una licencia: 
https://ccld.childcarevideos.org/family-child-care-providers/ 

 

4. Usted debe pasar una inspección de 
su hogar  
 

Un Analista del Programa de Licencias se 
comunicará con usted para planificar una inspección 
de su hogar. 

Para más información, contacte a IMACA: 
IMACA Community Connection for Children 

Lunes-Viernes 8:00AM-5:00PM 
625 Old Mammoth Road 

Mammoth Lakes, CA 93546 
(760) 934-3343 
ccc@imaca.net 


