Recursos para
proveedores de
cuidado infantil
familiar
Información importante para iniciar un programa
de cuidado infantil familiar con licencia en su hogar
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Utilice su Early Childhood Council local
The Early Childhood Council of Larimer County (ECCLC, por sus siglas en inglés) está
aquí para ayudarlo a abrir un programa de cuidado infantil familiar con licencia en su
hogar en el condado de Larimer.

¿Qué puede hacer ECCLC por usted?
The Early Childhood Council of Larimer County puede guiarlo a través de cada paso del
proceso de licencia y más allá. Ofrecemos flexibilidad reuniéndonos con usted en
nuestra oficina en Fort Collins, en su hogar o virtualmente. Algunos de los servicios que
ofrecemos incluyen:
Lo guiará a través de los pasos necesarios para obtener una licencia, incluido lo que
se debe hacer una vez que envíe una solicitud.
Proporcionar recursos y documentos para ayudarlo con el desarrollo de su
programa.
Informarle de las ayudas económicas y programas de incentivos que ofrecemos.
Conectarlo con otros proveedores de cuidado infantil familiar para que pueda hacer
preguntas y escuchar más sobre sus experiencias.
Explicar las diferencias entre los tipos de licencia y lo que califica como exento.
Ayudarlo a acceder a las capacitaciones requeridas y al desarrollo profesional.
Conectarlo con CCCAP para crear un contrato fiscal activo.
Ayudarle con el acceso y la navegación de Colorado Shines y PDIS.
Ofrecer sesiones de mentoría para mejorar la calidad y calificación de su programa.

¿Es esto una buena opción para usted?
¿Le apasiona trabajar con niños y
familias?
¿Es paciente y tiene una actitud
positiva?
¿Tiene la capacidad de aprender las
habilidades necesarias para este rol?

¿Está dispuesto a comprometerse a ser
dueño de su propio negocio?
¿Tiene la financiación y los
conocimientos necesarios para tener
éxito?
¿Puede localizar recursos locales para
obtener más capacitación y asistencia?

¿Necesito una licencia?
Si responde afirmativamente a las siguientes preguntas, se requiere una licencia.
¿Proporciona cuidado infantil con frecuencia o en un patrón recurrente?
¿Alguno de los niños bajo su cuidado no es familia suya según lo define la ley de CO?
¿Los niños bajo su cuidado, que no son familiares de usted, son de más de una
familia?
¿Cuida a más de cuatro niños en total o más de dos niños menores de dos años? Esto
incluye a sus propios hijos.
Obtenga más información sobre la atención exenta de licencia aquí:
https://tinyurl.com/fcchexempt

Requisitos de entrenamiento
Los requisitos dependen del tipo de licencia adquirida, pero en general, las
capacitaciones que se enumeran a continuación son necesarias para todos los nuevos
proveedores de cuidado infantil familiar en casa. La mayoría de los cursos de
capacitación requeridos ahora se ofrecen de forma gratuita a través del Sistema de
Información de Desarrollo Profesional (PDIS) de Colorado Shines. Los cursos que
requieren un formato dirigido por un instructor se ofrecen a través de proveedores de
capacitación aprobados.

Entrenamientos únicos

Licencia previa: Requerido para todos los nuevos proveedores de FCCH, ofrecido a
través de un proveedor de capacitación
Preparación para desastres y respuesta a emergencias
Seguridad de edificios y locales físicos/almacenamiento de materiales peligrosos y
biocontaminantes

Entrenamientos anuales

Precauciones estándar
Reconocimiento y Reporte de Abuso y Negligencia Infantil
Prevención del síndrome del bebé sacudido y traumatismo craneoencefálico por
maltrato
Prevención del síndrome de muerte súbita del lactante y uso de prácticas seguras
para dormir
Vacunas para guarderías y preescolares

Entrenamientos con una fecha de vencimiento

Certificación de RCP y primeros auxilios: debe incluir todas las edades, ofrecido a
través de un proveedor de capacitación
Administración de Medicamentos

Entrenamientos adicionales basados en el tipo de licencia
Credencial de Asociado en Desarrollo Infantil (CDA)
Ampliación de la calidad en el desarrollo de bebés y niños pequeños (EQIT)
Obtenga más información sobre los requisitos de capacitación de FCCH:
https://tinyurl.com/fcchtraining

Puede encontrar una lista completa de
proveedores de capacitación aprobados por el
estado para RCP, Primeros Auxilios,
Administración de Medicamentos, Licencias
Previas y Precauciones Estándar en línea en:
https://tinyurl.com/trainingvendors

Sistema de Información de Desarrollo
profesional (PDIS)
El Sistema de información de desarrollo profesional (PDIS) es un sistema basado en línea
para la fuerza laboral de la primera infancia de Colorado. Este sistema rastrea los datos
de capacitación, educación y experiencia de los participantes. Aquí también es donde los
educadores pueden acceder a cursos y capacitación de desarrollo profesional en línea de
alta calidad. Para obtener más información sobre cómo navegar por el sistema PDIS,
visite www.coloradoshinespdis.com
El sistema PDIS es vital para los proveedores que estén interesados en alcanzar el nivel 2
de Colorado Shines después de obtener la licencia, ya que aquí es donde puede
completar las capacitaciones de nivel 2 requeridas y enviar su solicitud para su
aprobación. Para obtener más información sobre los requisitos para Colorado Shines,
visite www.coloradoshines.com

Próximos pasos: Cómo llegar a nivel 2
¿Qué es Colorado Shines?

Colorado Shines es un sistema de calificación y mejora de la calidad para todos los
programas de educación temprana con licencia de Colorado. Alienta y apoya programas
para mejorar su calidad y conectarse con familias que buscan cuidado de alta calidad
para sus hijos. El Sistema de mejora y calificación de la calidad de Colorado Shines (QRIS,
por sus siglas en inglés) reconoce a los programas acreditados por alcanzar sus objetivos
de calidad. Colorado Shines trabaja directamente con los organismos de acreditación
que presentan una solicitud para el Reconocimiento "crosswalk".

¿Cómo funciona?

Los programas de aprendizaje temprano se califican a través de Colorado Shines en una
escala de uno a cinco.
Nivel 1: Su programa actualmente tiene licencia del Estado de Colorado
Nivel 2: Su programa tiene licencia, está en regla y
Cuenta con un plan de mejora de la calidad
Ha terminado la Evaluación del Programa de Indicadores de Calidad N2
Tiene personal registrado en el PDIS
Ha terminado los cursos de aprendizaje electrónicos de nivel 2 de Colorado Shines
Niveles 3-5: Su programa tiene licencia, está en regla y
Ha completado todos los requisitos enumerados en el Nivel 2
Ha sido evaluado y calificado por un asesor de calificaciones de calidad de Colorado
Shines
Vea la guía del programa Colorado Shines aquí: https://tinyurl.com/coshinesguide

¿Por qué llegar al nivel 2?

Para mejorar su programa y estado.
Para poseer un mayor nivel de calidad, lo cual es beneficioso para la promoción del
cuidado infantil.
Podrá trabajar con un entrenador de apoyo de calidad para llegar a los niveles 3-5.
Tendrá la oportunidad de recibir un mínimo de $ 1000 para comprar materiales del
programa.

Programa de alimentos
El Programa de alimentos para el cuidado de niños y adultos ofrece fondos de reembolso
para ayudarlo a proporcionar comidas y refrigerios nutritivos para niños pequeños en su
programa de cuidado infantil familiar con licencia. En Colorado, este programa es
administrado por el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado,
Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CDPHE-CACFP). Obtenga
más información aquí: https://cdphe.colorado.gov/CACFP
Para participar en el CACFP, un patrocinador aprobado:
Brindará asistencia para ayudarlo a
comprender las reglas del programa
Le proporcionará los formularios
necesarios para participar en el
programa.
Explicará los detalles del programa antes
de comenzar

Visitará su ubicación al menos 3 veces al
año para compartir educación nutricional
y ayudarlo a cumplir con los requisitos
del programa de alimentos
Proporcionará al menos una capacitación
gratuita sobre el programa de alimentos
por año

Un programa de cuidado infantil familiar con licencia en casa que se encuentra en el
condado de Larimer puede participar en el CACFP bajo la supervisión de una de las
organizaciones patrocinadoras que se enumeran a continuación.

KidCare Nutrition Sponsor
929 38th Avenue Court #106
Greeley, Colorado 80634
Teléfono: 970-351-8779
Directora: Laura McCabe
kidcarenutrition@yahoo.com
Condados atendidos: Adams, Boulder, Elbert, Kit
Carson, Larimer, Lincoln, Logan, Morgan, Phillips,
Sedgwick, Washington, Weld, and Yuma

Kid's Nutrition Company
7815 W 16th Avenue
Lakewood, Colorado 80214
Teléfono: 303-987-4851
Directora: Deirdre Byerly
knccolorado@gmail.com

Vea el folleto CACFP aquí:
https://tinyurl.com/cacfpbrochure

La inscripción en el Programa de
Alimentos para el cuidado de
niños y adultos brinda
reembolso por comidas y
refrigerios nutritivos para los
niños bajo su cuidado.

Condados atendidos: Adams, Arapahoe, Boulder,
Broomfield, Clear Creek, Denver, Douglas, El Paso,
Elbert, Garfield, Gilpin, Grand, Gunnison,
Jefferson, Larimer, Mesa, Montrose, Ouray, Park,
San Miguel, Summit, Teller, and Weld

Wildwood Child and Adult Care Food Program, Inc.
12200 E Briarwood Avenue, Suite 175
Centennial, Colorado 80112
Teléfono: 303-730-0460
Directora: Kati Wagner
kati@wildwoodcacfp.org
Condados atendidos: Todos

Programa de asistencia de cuidado infantil de
Colorado (CCCAP)
¿Qué es CCCAP?

El programa CCCAP brinda asistencia para el cuidado de niños a familias que trabajan,
buscan empleo o reciben capacitación. También se brinda asistencia a las familias que
participan en el programa Colorado Works que necesitan asistencia para el cuidado de
niños para apoyar sus esfuerzos hacia la autosuficiencia. CCCAP brinda a las familias
acceso a cuidado infantil de costo reducido en instalaciones de cuidado infantil con
licencia o proveedores exentos calificados.
CCCAP se administra a través del departamento de servicios humanos/sociales del
condado bajo la dirección de la Oficina de la Primera Infancia. Los condados establecen
ingresos máximos para la elegibilidad de las familias, pero están obligados a atender a
familias con ingresos del 165% o menos del nivel federal de pobreza, y no pueden
atender a familias con ingresos superiores al 85% del ingreso medio estatal. Obtenga
más información sobre CCCAP: https://tinyurl.com/coecccap

¿Por qué debería aceptar CCCAP?

Puede ayudar a las familias de bajos ingresos proporcionando un entorno seguro y de
alta calidad para sus hijos.
Será elegible para recibir incentivos, financiamiento y apoyo de ECCLC para su
programa de cuidado infantil familiar.
Si acepta bebés y niños pequeños, también puede calificar para financiamiento de
mejoras de capital de hasta $7,500.

Asociaciones profesionales
Unirse a asociaciones profesionales lo ayudará a adquirir conocimientos, expandir su red
profesional y mantenerse actualizado sobre los cambios estatales y locales.

National Association for Family Child Care
www.nafcc.org

Colorado Association of Family Child Care
www.coloradocafcc.org

Asociaciones de cuidado infantil familiar locales

Association of Family Child Care Homes (AFCCH)
Presidenta: Sharon Chaffey, 970-484-7160
Fecha y hora: 1er lunes de cada mes, 6-9 pm
Lugar: Spirit of Joy Lutheran Church, 4501 S Lemay Ave, Fort Collins
Licensed Family Child Care Association (LFCCA)
Presidenta: Irene Gilman, 970-532-5091
Fecha y hora: 2do lunes de cada mes, 6:30-9 pm
Lugar: Orchard Baptist Church, 1825 W 37th St, Loveland
Fort Collins Partners in Child Care (FCPIC)
Presidenta: Rhonda Peterson, 970-204-0241
Fecha y hora: 3er jueves de cada mes, 6:30-8:30 pm
Lugar: Allnut Family Center, 650 W Drake Rd, Fort Collins

Abriendo un negocio de cuidado infantil
familiar
Impuestos
Como pequeña empresa, deberá presentar la información del impuesto sobre la renta
comercial ante las agencias locales, estatales y federales (a menos que esté exento de
impuestos). Los impuestos deben ser parte del presupuesto de su negocio de cuidado
infantil. Es posible que desee consultar con un profesional, como un CPA o un abogado
que se especialice en prácticas de pequeñas empresas, para ayudarlo en su planificación
fiscal y presupuestaria. Los programas de cuidado infantil familiar en casa pueden
aprovechar los beneficios impositivos y laborales, como la deducción de impuestos y los
gastos deducibles de impuestos. Asegúrese de realizar un seguimiento de sus recibos.
Esto lo ayudará a prepararse para una posible auditoría, respaldar la información en sus
declaraciones de impuestos y mantener sus libros contables precisos.
Los gastos son 100% relacionados con el
negocio si se trata de suministros, equipos,
publicidad, servicios profesionales y otros
artículos utilizados exclusivamente para el
negocio. Los gastos se comparten si son
para suministros o servicios que se utilizan
tanto para el negocio como personalmente
por el proveedor o sus familiares.
El Porcentaje de Tiempo-Espacio se refiere
al cálculo utilizado para determinar la
deducción de impuestos permitida por el
uso comercial de la casa del proveedor.
Obtenga más información sobre impuestos:
https://www.irs.gov/pub/irspdf/p587.pdf

Seguro

Tipos de gastos:
Renta
Impuestos a la propiedad
Utilidades
Alimentos
Suministros
Muebles
Juguetes y libros
Publicidad
Vehículo y millaje

El seguro es una forma de protección cuando ocurren emergencias, lesiones o desastres
naturales. Incluso si no se requieren tipos específicos de seguro en Colorado, aún debe
considerar los beneficios potenciales para su programa. Comuníquese con su
especialista en licencias para obtener más información sobre los requisitos de seguro
para su programa.
El seguro de responsabilidad comercial debe brindar cobertura por accidentes y
demandas contra su programa de cuidado infantil familiar. El seguro de responsabilidad
civil integral cubre:
Responsabilidad profesional
Defensa legal en una demanda judicial
Abuso infantil
Lesiones personales y costos médicos
Accidentes ocurridos fuera de la casa
Otros seguros a considerar: responsabilidad general, propiedad y compensación del
trabajador.

Abriendo un negocio de cuidado infantil
Políticas y Procedimientos

Como propietario de una pequeña empresa, tener un conjunto de políticas y
procedimientos completos y exhaustivos le permitirá guiar las acciones de su programa,
así como también tener una referencia para que los padres y el personal consulten
cuando tengan preguntas. Los procedimientos que pueden ayudar con la reducción de
riesgos incluyen la preparación para emergencias, la prevención del abuso y la
negligencia y las pautas generales de seguridad relacionadas con el medio ambiente, los
niños, el personal y los padres.
Otras políticas que se abordarán incluyen:
Admisión e inscripción
Especialistas en licencias:
Disciplina y Orientación
Bettina Stutzman
Rutinas diarias
bettina.stutzman@rrcc.edu
Comidas y refrigerios
80511, 80517, 80526
Proceso para dejar y recoger a los niños
Marlene McKenzie
Enfermedad y medicamentos
marlene.mckenzie@rrcc.edu
Transporte
Tarifas y artículos proporcionados por los
80512, 80528, 80534, 80537, 80538
padres
Krysti Kochen
Almacenamiento, pérdida, daño o robo
krysti.kochen@rrcc.edu
Cierre de emergencia
80513, 80525, 80536, 80545, 80547
Informes de accidentes
Brianna Case
Requisitos de informes obligatorios
brianna.case@rrcc.edu
Evaluaciones y conferencias para padres
80521, 80524, 80535, 80549
Expectativas de excursiones
Autorización de uso de medios
Esta no es una lista exhaustiva de las políticas necesarias. Comuníquese con su
especialista en licencias para conocer todos los requisitos. Para obtener más información
sobre las expectativas de políticas y procedimientos, visite: http://bit.ly/OECPolicies y
https://tinyurl.com/coccpolicies

Inscripción

Al inscribir a nuevos niños en su programa, es importante realizar primero una
entrevista familiar para asegurarse de que haya un buen encaje entre usted y la familia.
Este es un buen momento para explicar el contrato de inscripción y las políticas del
programa. Un paquete de inscripción debe incluir:
Una descripción de su filosofía de enseñanza y los beneficios de su programa
Un horario que demuestre sus horas y días de operación
Todos los formularios y documentos requeridos
Información de contrato e inscripción
Información médica y formularios de consentimiento
Manual de Políticas y Procedimientos
Para más información sobre los formularios de admisión visite: http://bit.ly/OECForms

Abriendo un negocio de cuidado infantil
Mercadotecnia

¡Una vez que esté listo para abrir sus puertas, deberá promocionarse a su público
objetivo! Una vez que haya creado su filosofía y haya elegido las edades a las que le
gustaría atender, es hora de que cree un plan de mercadotecnia. Al comenzar este
proceso, es importante considerar lo que ofrecerá a las familias y qué cualidades
diferenciarán a su programa de otros negocios de cuidado infantil en el área.
Para obtener más información sobre cómo iniciar su propio negocio en Colorado, visite
The Small Business Development Center of Larimer County. Ofrecen un valioso libro de
recursos comerciales que explica todo el proceso de ser propietario de una pequeña
empresa de principio a fin. Accede al libro aquí: https://tinyurl.com/sbdcbook
Otra excelente manera de correr la voz acerca
de su programa es unirse a asociaciones locales,
grupos de redes laborales y grupos de padres. Si
está en las redes sociales, también puede ubicar
páginas y grupos relacionados con el cuidado
infantil donde puede publicar sobre su negocio
y vacantes.
Larimer Child Care Connect es otro recurso
valioso donde los proveedores pueden
enumerar su programa de forma gratuita. Este
es un centro donde los padres pueden buscar y
ubicar opciones de cuidado infantil en su área.
Obtenga más información visitando:
www.larimerchildcare.org

Ideas de mercadotecnia:
Childcare Connect
Perfil comercial de Google
Páginas de redes sociales
Grupos de padres
Revistas locales
Redes SBDC
Campañas de correo
electrónico
Tener una mesa durante
eventos
Boca a boca
Anuncios pagados

Profesionalidad

Aunque trabajará desde su casa, es extremadamente importante mantener la
profesionalidad mientras representa a su empresa. Seguir siendo profesional
probablemente conducirá a una mayor inscripción, interacciones positivas con los
padres y una mayor satisfacción laboral.
Algunos puntos de profesionalismo a tener en cuenta incluyen:
Su apariencia física
La limpieza de su hogar
Tener límites o sea barreras saludables entre usted y los padres a los que atiende
Ser puntual y confiable
Ofrecer comunicación abierta a través de múltiples canales
Voluntad de mantenerse positivo y tener una buena actitud
Dedicación a continuar su propio desarrollo profesional y educación
Mantener la sensibilidad a las normas y valores culturales

Recursos adicionales
Vendedores de entrenamientos
RCP y profesionales de seguridad en Colorado:
https://www.coloradocprpros.com/
Front Range RCP: https://www.frcpr.com/
Wildwood Online: https://www.wildwoodonline.org/
A Caregiver Network: https://caregivernetwork.org/
Healthy Child Care Colorado: https://healthychildcareco.org/

Recursos para licencias
Utilice esta lista de verificación para prepararse para la inspección:
https://tinyurl.com/fcchchecklist
Solicitud para ser un programa de cuidado infantil familiar en casa:
https://tinyurl.com/fcchapplication
Guía de envío de solicitudes: https://tinyurl.com/fcchsubmissionguide
Oficina de Primera Infancia: https://www.coloradoofficeofearlychildhood.com/
Departamento de Salud y Medio Ambiente de Colorado:
https://cdphe.colorado.gov/child-care-health-regulations

Recursos para empresas
Colorado Small Business Development Center: https://www.coloradosbdc.org/
Estableciendo una empresa en el condado de Larimer:
https://www.larimer.org/ewd/business/expand-your-business/establishingbusiness-larimer-county
Tom Copeland Blog: https://tomcopelandblog.com/
Perfil comercial de Google: https://www.google.com/business/
Child Care Aware: https://www.childcareaware.org/providers/openingrunning-family-child-care-home/
Larimer Child Care Connect: https://www.larimerchildcare.org/
The Early Childhood Council of Larimer County está aquí para ayudarlo a lo largo de
su viaje para convertirse en un programa de cuidado infantil familiar con licencia.
Para obtener más información sobre la asistencia que puede estar disponible para
usted, comuníquese con nuestra Coordinadora de la Fuerza Laboral de Educación y
Cuidado Temprano, Chelsea Denny en cdenny@ecclc.org

Los niños que asisten a guarderías y preescolares de
calidad son más sanos, felices y tienen más
probabilidades de triunfar en la vida.

