
Pasos iniciales para abrir un programa de cuidado
infantil familiar 

 
Contacte al Early Childhood Council of Larimer County para firmar un MOU si usa asistencia financiera

Chelsea Denny cdenny@ecclc.org 970-377-3388 ext. 221
424 Pine Street, Suite 201, Fort Collins, Colorado 80524

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Pactos de HOA
Aprobación del propietario
Aprobación de ordenanzas de zonificación, construcción y
planificación

Puede obtener esta información en la oficina de su
ciudad o condado donde se administran la
planificación y la zonificación.

Aprobación local (si corresponde)

En línea en: https://tinyurl.com/fcchapplication
Ver las Reglas y Regulaciones

7.701, 7.707 y 7.719
Enviar copias impresas para su solicitud:

Solicitud
Copias de identificación para ambos solicitantes
Tarifas de licencia por cheque o giro postal

Puede hacer referencia a más detalles en el documento de
la Guía de presentación de solicitudes para el hogar de
cuidado infantil familiar aquí:
https://tinyurl.com/fcchsubmissionguide

Solicitud de licencia

En base de tarifas a través de un vendedor aprobado 
Licencia previa (15 horas)
RCP y primeros auxilios
Administración de medicamentos

Gratis a través de CO Shines PDIS
Precauciones estándar
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
Reconocimiento y Reporte de Abuso y Negligencia
Infantil
Vacunas para guarderías y preescolares
Preparación para desastres y respuesta a emergencias

Entrenamiento 

Lista de vendedores de entrenamientos: 
https://tinyurl.com/trainingvendors
CO Shines PDIS: www.coloradoshinespdis.com

 



Pasos iniciales para abrir un programa de cuidado
infantil familiar

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Paso 7

Una vez que haya completado el proceso de solicitud y
haya recibido su número de licencia, debe enviar sus
huellas dactilares a través de un proveedor aprobado.
Obtenga más información sobre el proceso de verificación
de antecedentes y vea una lista de proveedores aquí:
https://tinyurl.com/cobackgroundchecks

Número de licencia recibido 

Utilice la lista de verificación para preparar su hogar para
la inspección https://tinyurl.com/fcchchecklist
Declaraciones de salud actuales para el proveedor y sus
propios hijos
Comuníquese con su especialista en licencias si tiene más
preguntas sobre su inspección/licencias

Bettina Stutzman- bettina.stutzman@rrcc.edu 80511,
80517, 80526
Marlene McKenzie- marlene.mckenzie@rrcc.edu
80512, 80528, 80534, 80537, 80538
Krysti Kochen- krysti.kochen@rrcc.edu 80513, 80525,
80536, 80545, 80547
Brianna Case- brianna.case@rrcc.edu 80521, 80524,
80535, 80549

Inspección

Early Childhood Council of Larimer County
Incentivos y oportunidades de financiación
Referencias a través de Larimer Child Care Connect
Programa de apoyo con capacitaciones y coaching 

Asociaciones de cuidado infantil familiar
AFCCH Association of Family Child Care Homes
Presidenta: Sharon Chaffey 970-484-7160
FCPIC Fort Collins Partners in Child Care Presidenta:
Rhonda Peterson 970-204-0241
LFCCA Licensed Family Child Care Association
Presidenta: Irene Gilman 970-532-5091

Recursos de apoyo

¡Felicidades! ¡Tiene licencia!


