
¡Felicidades!

ASISTA A LA ORIENTACIÓN DE 
LICENCIA DE COMMUNITY CARE 
LICENSING (CCL POR SUS 
INICIALES EN INGLÉS)

CCL es la agencia estatal de CA que 
autoriza y regula los negocios de 
cuidado infantil familiar.

Puede completar la orientación en línea o 
en persona La orientación cuesta $25. Para la 
orientación en persona, envíe un cheque a la 
oficina de CCL ubicada en el 851 TRAEGER AVE, 
SUITE 360 SAN BRUNO, CA 94066 por lo menos 
dos semanas antes de la fecha. 

PROGRAME Y ASISTA A LAS 
CAPACITACIONES DE RCP/PRIMEROS 
AUXILIOS, SALUD Y SEGURIDAD, Y 
REPORTERO MANDATORIO REQUERIDAS  

Puede inscribirse para estas clases 
en línea. Las clases se llenan, así que 
asegúrese de registrarse lo antes posible.

Children's Council, La Cruz Roja, EMSA ofrecen 
capacitaciones de RCP/Primeros Auxilios y Salud y 
Seguridad. Haga clic aquí para la capacitación de 
reportero mandatorio. Los certificados de las 
capacitaciones formarán parte de su paquete de 
aplicación.

PROGRAME UNA CITA CON 
SU MÉDICO O CLÍNICA LOCAL

Debe presentar registros de 
inmunización contra el sarampión, la 
tos ferina, la influenza y una prueba de 
tuberculosis. Todos los adultos en su 
hogar también deben presentar una 
prueba de tuberculosis. 

Estos registros formarán parte de su paquete 
de aplicación. 

COMPLETE SU SOLICITUD

La aplicación está disponible 
para descargar e imprimir aquí. 

Children’s Council está disponible 
para revisar su solicitud antes de 
presentarla. Comuníquese con nosotros 
al business@childrenscouncil.org para 
programar una cita. Envíe su paquete de 
solicitud a la oficina de CCL junto con un 
cheque o giro postal (a C.D.S.S) por $73 

OBTENGA HUELLAS DACTILARES

Una vez que CCL haya revisado su 
solicitud, recibirá una carta con su 
número de instalación asignado por 
correo. Utilice este número para 
programar una cita de huellas 
dactilares. Necesitará este formulario. 

Llame a Live Scan al 1-800-315-4507. Todos los 
adultos (mayores de 18 años) que vivan en el hogar 
deben tener las huellas dactilares.

CCL INSPECCIONARÁ SU HOGAR

Cuando sus huellas dactilares estén claras, 
CCL lo llamará para programar una 
inspección de su hogar.

Durante esta inspección, revisarán su hogar para 
asegurar de que este seguro para los niños. Children’s 
Council está disponible para un pre-reviso de su hogar y 
ayudarle a pasar su inspección. Comuniquese al 
business@childrenscouncil.org para programar una cita.

Consejo - los espacios al aire libre a menudo requieren 
más trabajo para ser aprobados por CCL. Si necesita 
obtener una licencia de inmediato, podría ser mejor 
preparar su espacio interior primero, y luego programar 
una segunda inspección para incluir su espacio al aire 
libre.

¡DESPUÉS DE PASAR LA 
INSPECCIÓN DE SU HOGAR,
 AHORA TIENE LICENCIA 
PARA ABRIR!

Recuerde que CCL solo está 
monitoreando que su hogar es seguro 
para los niños. Hay mucho más que 
preparar para lanzar un negocio exitoso.

Revise nuestros otros recursos para iniciar una 
pequeña empresa de cuidado infantil familiar. Temas 
incluidos son: marketing, planificación financiera, 
diseño de su programa único, ¡y más! 

Cómo Obtener una 
Licencia de Negocio de 

Cuidado Infantil en Hogar

Obtener la Licencia 
Puede Tomar 2 a 6 meses
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https://www.cdss.ca.gov/inforesources/child-care-licensing/how-to-become-licensed/fcch-online-orientation
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/CCP%20Orientations/SanBrunoOrientationSchedule2019.pdf
https://www.childrenscouncil.org/for-child-care-programs/provider-workshops/
https://www.redcross.org/local/california/take-a-class/cpr-san-francisco-ca
https://emsa.ca.gov/childcare_provider1/
https://mandatedreporterca.com/training/child-care-providers
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/TranslatedForms/Spanish/LIC_279A_SP.pdf?ver=2017-07-10-135025-720
https://www.cdss.ca.gov/cdssweb/entres/forms/English/LIC9163.PDF
mailto:business%40childrenscouncil.org?subject=
https://www.childrenscouncil.org/for-child-care-programs/start-or-grow-your-business/build-your-business-family-child-care-series/

