
Principios de la administración de CCDF  

Febrero 2022 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Principios de la 
administración 
de CCDF 
 
Guía de recursos 
 



Principios de la administración de CCDF  

Febrero 2022 2 

Principios de la administración de CCDF  
Para Administradores Estatales y Territoriales  

Bienvenido 
Bienvenido a la Guía de recursos de los principios de la administración del Fondo de Desarrollo y Cuidado Infantil 
(Child Care and Development Fund, CCDF). La guía de recursos se modificó para reflejar la Ley de 2014 de 
Subvención en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil (Child Care and Development Block Grant, CCDBG) 
y la disposición final de CCDF emitida en 2016, incluyendo sus objetivos ampliados y el impacto en el cuidado 
infantil y la administración de subvenciones de CCDF de las Agencias Líderes.  

La guía aborda los requisitos de ley y disposición final, lo cual puede ser algo complejo y altamente técnico. La 
guía proporciona tantas aclaraciones como sea posible, en especial para los Administradores de CCDF y 
Administradores de las Agencias Líderes más recientes. Sin embargo, se enfoca en la descripción de los 
fundamentos de la ley en lugar de interpretar el lenguaje legal. 

El término estado se define tanto en la Ley CCDBG y la disposición final de CCDF para incluir estados, territorios 
y tribus; por lo tanto, para facilitar la lectura, estado se usará de forma inclusiva en toda esta guía, excepto 
cuando se especifique de otra manera.1,2 

Puede observar los iconos de engranajes en toda la guía. Estos iconos pretenden mostrar la interconexión de las 
distintas partes de la administración de CCDF, como las siguientes: 

♦ Subsidio (engranaje turqués) 

♦ Educación al consumidor (engranaje azul marino) 

♦ Salud y seguridad, reglamentos y supervisión del otorgamiento de licencias y mejora de la calidad (engranaje 
naranja) 

♦ Desarrollo profesional y fuerza laboral (engranaje azul claro) 

La Ley CCDBG es la ley que, junto con la Sección 418 de la Ley de Seguridad Social, autoriza el programa de 
subsidio federal para cuidado infantil, conocido como el CCDF. En 2016, la Oficina Nacional de Cuidado Infantil, 
la Administración para Niños y Familias (Administration for Children and Families, ACF) y el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. (U.S. Department of Health and Human Services, HHS) publicaron 
una disposición final basada en la ley que proporcionó detalles y aclaraciones adicionales sobre los requisitos de 
la ley. Las medidas de esta disposición final, por lo general, entraron en vigor el 29 de noviembre de 2016, 
excepto las medidas con una fecha estatutaria de entrada en vigor aplazada. Se esperaba que los estados 
estuvieran en pleno cumplimiento para el 1.º de octubre de 2018, que marcó el inicio del siguiente período trienal 
del Plan de CCDF.  

En la Ley CCDBG de 2014 se especificaron las fechas de entrada en vigor de ciertas medidas y se concedió un 
tiempo para que las Agencias Líderes para implementar los requisitos: 

 
1 Los reglamentos de CCDF definen estado como "cualquiera de los Estados, el Distrito de Columbia, la Mancomunidad de Puerto Rico, las 
Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, Samoa Estadounidense, la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte e incluye las tribus, 
excepto cuando se especifique de otra manera" (Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 § 98.2 del Código de Reglamentos 
Federales [Code of Federal Regulations, CFR] [2016]). 
2 Tenga en cuenta que hay recursos independientes disponibles para apoyar el trabajo de los concesionarios tribales. Estos recursos pueden 
encontrarse en el sitio web del sistema de asistencia técnica y capacitación de la primera infancia en 
https://childcareta.acf.hhs.gov/centers/national-center-tribal-early-childhood-development. 

https://childcareta.acf.hhs.gov/centers/national-center-tribal-early-childhood-development
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♦ Supervisión, lo que incluye inspecciones anuales de los proveedores de CCDF: entró en vigor el 19 de 
noviembre de 2016. 

♦ Publicación de resultados de los informes de supervisión e inspección: entró en vigor el 19 de noviembre de 
2017.  

♦ Verificación integral de antecedentes  (Comprehensive Background Checks, CBCs): entró en vigor el 30 de 
septiembre de 2017 (se proporcionó aclaración adicional en la parte 6) 

♦ En las instancias en que la ley no especificó una fecha, los requisitos estatutarios entraron en vigor en la 
fecha de la promulgación (19 de noviembre de 2014) y los estados tuvieron hasta el 30 de septiembre de 
2016 para implementarlos. 

Usuario primario  
Los principios de la guía de recursos de la administración de CCDF se crearon para Administradores de CCDF, 
en especial para aquellas personas que son nuevas en sus cargos. Los Administradores de CCDF, término que 
se utiliza en todo el documento, a menudo se les denomina Administradores del estado o Administradores del 
territorio. En algunos estados, el Administrador de CCDF es responsable de todos los componentes del 
programa de CCDF; en otros, se designan coadministradores conjuntos o se establecen acuerdos 
interdepartamentales con otras agencias para los componentes claves, como la administración del otorgamiento 
de licencias. 

Los contenidos también se pueden aplicar a los administradores y el personal fiscal de Agencias Líderes que 
necesiten una comprensión básica de la implementación de la Ley CCDBG de 2014.  

Nota: Para apoyar el trabajo de los concesionarios de indígenas estadounidenses y nativos de Alaska de CCDF 
hay recursos independientes disponibles. Estos recursos pueden encontrarse en el sitio web de la Red de 
Asistencia Técnica de Cuidado Infantil (Child Care Technical Assistance Network, CCTAN).   

Los nuevos Administradores de CCDF, así como los Administradores de CCDF más experimentados, 
encontrarán que el sitio web de los principios de la guía de recursos de la administración de CCDF es de utilidad 
para lo siguiente: 

♦ Proporcionar capacitación introductoria o de actualización, incluida como parte del proceso de integración 
para los Administradores de CCDF, así como para el personal y la administración de la Agencia Líder, según 
corresponda. 

♦ Proporcionar capacitación a otro personal de la Agencia Líder; por ejemplo, calidad, otorgamiento de 
licencias o personal de subsidios. 

♦ Comprensión y planificación de las actividades CCDF requeridas, por ejemplo, encuesta de tasas del 
mercado, informe de desempeño de calidad y audiencia pública. 

♦ Buscar información sobre un tema específico de administración de CCDF. 

♦ Capacitación compartida con aliados colaborativos, como aquellos del Consejo Asesor del Estado y el 
personal de la agencia en los departamentos estatales de salud, educación o la agencia líder encargada del 
programa de Asistencia Temporal a Familias Necesitadas (Temporary Assistance for Needy Families, TANF). 

Acerca de la Oficina Nacional de Cuidado Infantil 
La Oficina Nacional de Cuidado Infantil (OCC) es parte de la Administración para Niños y Familias, bajo el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. El trabajo de la OCC se resume mejor a través de 
la siguiente declaración de misión: 

https://childcareta.acf.hhs.gov/centers/national-center-tribal-early-childhood-development
https://childcareta.acf.hhs.gov/ccdf-fundamentals
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La Oficina Nacional de Cuidado Infantil apoya a las familias con bajos ingresos que trabajan al mejorar el 
acceso a programas de cuidado temprano y después del horario escolar asequibles y de alta calidad. La 
OCC administra el CCDF y trabaja con los gobiernos estatales, territoriales y tribales para brindar apoyo 
a los niños y sus familias que hacen malabarismos con los horarios de trabajo y luchan por encontrar 
programas de cuidado infantil que se ajusten a sus necesidades y que preparen a los niños para tener 
éxito en la escuela. 

El CCDF también mejora la calidad del cuidado para promover el sano desarrollo y aprendizaje de los 
niños al apoyar el otorgamiento de licencias para cuidado infantil, los sistemas de mejora de la calidad 
para ayudar a los programas a cumplir con normas de calidad más altas y la capacitación y educación 
para los trabajadores de cuidado infantil. La Oficina Nacional de Cuidado Infantil establece y supervisa la 
implementación de políticas de cuidado infantil y proporciona orientación y asistencia técnica a los 
estados, tribus y territorios para que administren los programas de CCDF.3 

 

Notas Finales 
3 Oficina Nacional de Cuidado Infantil, Administración para Niños y Familias, Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. 
(s.f.). Hojas informativas de la OCC [página web]. Última revisión, 13 de junio de 2018. Recuperado de https://www.acf.hhs.gov/occ/fact-
sheet-occ  

https://www.acf.hhs.gov/occ/fact-sheet-occ
https://www.acf.hhs.gov/occ/fact-sheet-occ
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Parte 6. Establecer normas y procesos de supervisión para 
garantizar la salud y la seguridad de los entornos de cuidado 
infantil 
Esta sección contiene información sobre el otorgamiento de licencias a proveedores de cuidado infantil, lo que 
incluye requisitos, exenciones y proporciones niño-proveedor y tamaño de los grupos. También se discuten la 
supervisión, el requisito de denuncia de maltrato infantil y la verificación integral de antecedentes (CBCs). 
Asimismo, se incluye información sobre cómo las familias y los proveedores pueden acceder a los resultados de 
supervisión, inspecciones y verificaciones de antecedentes. 

Resumen de las medidas de salud y seguridad 
El siguiente cuadro ofrece un resumen de cómo las medidas de salud y seguridad de CCDF se aplican a 
diferentes tipos de proveedores y personas. En esta parte se analizan más detalles sobre cada medida.  

Aplicabilidad de los Requisitos de Salud y Seguridad en la Disposición Final de la ley CCDF  
(Child Care and Development Fund [Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil  

(CCDF, por sus siglas en inglés)] del 2016  
 PROVEEDOR

ES/ENTORNO
1  
Programa de 
cuidado 
infantil con 
licencia que 
recibe fondos 
del programa 
CCDF 
(programa de 
cuidado 
infantil familiar 
y centros) 

PROVEEDO
RES/ENTOR
NO1 
Programa de 
cuidado 
infantil 
exentos de 
tener licencia 
que recibe 
fondos del 
programa 
CCDF 
(programa de 
cuidado 
infantil 
familiar y 
centros) 

PROVEEDOR
ES/ENTORNO1 
Proveedor que 
recibe fondos 
del programa 
CCDF que 
provee cuidado 
en el hogar del 
niño 

PROVEEDO
RES/ENTOR
NO1 
Programa de 
cuidado 
infantil con 
licencia que 
no recibe 
fondos del 
programa 
CCDF 
(programa 
de cuidado 
infantil 
familiar y 
centros) 

PROVEEDOR
ES/ENTORN
O1 
Programa de 
cuidado 
infantil 
exentos de 
tener licencia 
que no recibe 
fondos del 
programa 
CCDF  

INDIVIDUOS 
Maestro y 
Cuidador 

INDIVIDUOS 
Directores 

INDIVIDUOS  
Otro personal 
que no 
proveen 
cuidado 

INDIVIDUOS 
Individuos con 
acceso a 
menores sin 
supervisión  

INDIVIDUOS 
Otros adultos 
(18+) en el 
programa de 
cuidado 
infantil familiar 

Cuidado 
proporcionad
o por 
parientes que 
reciben 
fondos del 
programa 
CCDF 

Verificacione
s de 
antecedentes 
(aplicables a 
las siguientes 
personas en 
los entornos 
indicados) 
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Aplicabilidad de los Requisitos de Salud y Seguridad en la Disposición Final de la ley CCDF  
(Child Care and Development Fund [Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil  

(CCDF, por sus siglas en inglés)] del 2016  
 PROVEEDOR

ES/ENTORNO
1  
Programa de 
cuidado 
infantil con 
licencia que 
recibe fondos 
del programa 
CCDF 
(programa de 
cuidado 
infantil familiar 
y centros) 

PROVEEDO
RES/ENTOR
NO1 
Programa de 
cuidado 
infantil 
exentos de 
tener licencia 
que recibe 
fondos del 
programa 
CCDF 
(programa de 
cuidado 
infantil 
familiar y 
centros) 

PROVEEDOR
ES/ENTORNO1 
Proveedor que 
recibe fondos 
del programa 
CCDF que 
provee cuidado 
en el hogar del 
niño 

PROVEEDO
RES/ENTOR
NO1 
Programa de 
cuidado 
infantil con 
licencia que 
no recibe 
fondos del 
programa 
CCDF 
(programa 
de cuidado 
infantil 
familiar y 
centros) 

PROVEEDOR
ES/ENTORN
O1 
Programa de 
cuidado 
infantil 
exentos de 
tener licencia 
que no recibe 
fondos del 
programa 
CCDF  

INDIVIDUOS 
Maestro y 
Cuidador 

INDIVIDUOS 
Directores 

INDIVIDUOS  
Otro personal 
que no 
proveen 
cuidado 

INDIVIDUOS 
Individuos con 
acceso a 
menores sin 
supervisión  

INDIVIDUOS 
Otros adultos 
(18+) en el 
programa de 
cuidado 
infantil familiar 

Cuidado 
proporcionad
o por 
parientes que 
reciben 
fondos del 
programa 
CCDF 

Revisión 
(aplicable a 
los 
proveedores) 
Publicar los 
resultados de 
informes de 
revisión e 
inspección. 

    

  

1. Los proveedores / entornos incluyen proveedores elegibles (regulados o registrados) que actualmente no atienden a niños que reciben 
asistencia del programa CCDF. 
2. La Agencia Líder puede desarrollar requisitos alternativos de revisión para el cuidado proporcionado el hogar del niño que sean apropiados 
para dicho entorno. 

Normas y requisitos para el otorgamiento de licencias  
De conformidad con la Ley CCDBG, las Agencias Líderes tienen una responsabilidad significativa al garantizar la 
salud y seguridad de los niños en cuidado infantil, a través de los sistemas estatales de otorgamiento de licencias 
para cuidado infantil. Ellos también son responsables de establecer normas de salud y seguridad para los 
proveedores de cuidado infantil que reciben financiamiento de CCDF. Estas normas de salud y seguridad son un 
componente importante para salvaguardar y promover la salud y el desarrollo de todos los niños.  

En la Ley CCDBG de 2014 se especificaron las fechas de entrada en vigor de ciertas medidas y se concedió un 
tiempo para implementar los requisitos nuevos: 

♦ Supervisión, lo que incluye inspecciones anuales de los proveedores de CCDF: entró en vigor el 19 de 
noviembre de 2016. 

♦ Publicación de resultados de los informes de supervisión e inspección: entró en vigor el 19 de noviembre de 
2017.  

♦ CBCs : entró en vigor el 30 de septiembre de 2017 (se proporcionó aclaración adicional en la parte 6) 

♦ En las instancias en que la ley no especificó una fecha, los requisitos estatutarios entraron en vigor en la 
fecha de la promulgación (19 de noviembre de 2014) y los estados tuvieron hasta el 30 de septiembre de 
2016 para implementarlos. 

Otorgamiento de licencias y exenciones4 

La Ley CCDBG requiere que los estados tengan requisitos vigentes para el otorgamiento de licencias para los 
proveedores de cuidado infantil. El otorgamiento de licencias es un proceso administrado por los gobiernos 

 
4 Ley CCDBG de 2014 658E(c)(2)(F); 658E(c)(2)(K); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.16(u), 98.42 (2016). 
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estatales que establece una base de referencia de los 
requisitos, por debajo de la cual los centros no pueden operar 
porque se considera ilegal. Los estados tienen reglamentos que 
incluyen los requisitos que los centros deben cumplir y políticas 
para apoyar el cumplimiento de dichos reglamentos. El Plan de 
CCDF requiere que las Agencias Líderes certifiquen que 
cuentan con requisitos para el otorgamiento de licencias que se 
aplican a todos los servicios de cuidado infantil que se prestan 
dentro del estado.5  

Las Agencias Líderes tienen la flexibilidad de eximir a los proveedores de los requisitos para el otorgamiento de 
licencias. No obstante, la Ley CCDBG exige que, si los 
estados usan los fondos de CCDF para apoyar a los 
proveedores de cuidado infantil que están exentos de 
cumplir con los requisitos para el otorgamiento de 
licencias, sus Planes de CCDF deben incluir una 
descripción que indique cómo dichas exenciones no 
ponen en riesgo la salud, seguridad y desarrollo de los 
niños que reciben servicios bajo su cuidado.  

Aunque los estados pueden eximir de los requisitos 
para el otorgamiento de licencias a los proveedores que 
prestan servicios en el hogar o en un centro, dichos 
proveedores están sujetos a requisitos de salud y 
seguridad, de acuerdo con la ley de CCDF, si reciben 
pagos por los servicios que prestan a un niño que 
obtiene un subsidio. La única excepción a este requisito 
es para proveedores que cuidan solo a sus propios 

familiares. Los estados tienen la opción de eximir a los familiares de algunos o todos los requisitos de salud y 
seguridad de CCDF. 

Muchos estados eximen a ciertos tipos de proveedores de cuidado infantil del otorgamiento de licencias; por 
ejemplo, programas para niños en edad escolar operados por las escuelas públicas, campamentos de verano y 
programas operados por organizaciones religiosas. Además, los estados tienen diferentes umbrales para 
solicitarles a los proveedores de FCC que obtengan sus licencias. Por ejemplo, algunos estados requieren que 
los hogares de FCC obtengan sus licencias antes de atender a dos o más niños sin parentesco, mientras que 
otros estados les permiten a los proveedores de FCC atender hasta cinco niños antes de obtener sus licencias. 
Si dichos proveedores atienden niños que obtienen subsidios, deben recibir la capacitación en salud y seguridad 
requerida y deben ser inspeccionados, de conformidad con la ley, incluso si están exentos de las leyes estatales 
para el otorgamiento de licencias.6 

Normas en las proporciones niño-proveedor y el tamaño de los grupos7  

La Ley CCDBG requiere que los estados establezcan normas para el tamaño de los grupos (diferenciados por 
entorno y edad de los niños), proporciones adecuadas niño-proveedor (con frecuencia conocidas como 
proporciones niño-personal o niño-maestro) para la edad específica del grupo de niños que reciben cuidados y 

 
5 Los reglamentos de CCDF definen estado como "cualquiera de los Estados, el Distrito de Columbia, el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, Samoa Estadounidense, la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte e incluye 
las Tribus, excepto cuando se especifique de otra manera" (Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 § 98.2 del Código de 
Reglamentos Federales [Code of Federal Regulations, CFR] [2016]). Para facilitar la lectura, el término estado se usa de forma inclusiva en 
todo este recurso, excepto cuando se especifique de otra manera. 
6 Oficina Nacional de Cuidado Infantil, Administración para Niños y Familias, Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. 
(2016). Preguntas frecuentes sobre la Disposición Final del Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil. Recuperado de 
https://www.acf.hhs.gov/occ/faq/child-care-and-development-fund-final-rule-frequently-asked-questions   

7 Ley CCDBG de 2014 658E(c)(2)(H); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.41(d) (2016). 

Proveedores familiares 
Los proveedores familiares se definen como 
aquellas personas  

 mayores de 18 años y  
 que prestan cuidado solo a niños que son 

por matrimonio, relación de consanguinidad 
o decreto judicial, sus  
 nietos,  
 bisnietos,  
 hermanos (si dicho proveedor vive en 

una residencia aparte) o  
 sobrinos. 

La Base de Datos Nacional de 
Regulaciones de Licenciamiento del 
Cuidado Infantil tiene el texto completo 
de las regulaciones de licencias de 
cuidado infantil de todos los estados. 

https://www.acf.hhs.gov/occ/faq/child-care-and-development-fund-final-rule-frequently-asked-questions
https://childcareta.acf.hhs.gov/licensing
https://childcareta.acf.hhs.gov/licensing
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competencias profesionales para proveedores adecuadas al tipo de atención y necesidades particulares de los 
niños.  

Muchos estudios de investigación han demostrado que las proporciones bajas de niño-proveedor y los grupos 
pequeños tienen un impacto positivo en la calidad general de la atención, en los programas educativos para los 
niños en edad escolar y de aprendizaje temprano y en las experiencias que los niños viven en esos programas. 
Por ejemplo, una revisión de la literatura de 2002, sobre las proporciones niño-proveedor y tamaño de los 
grupos, incluye estos resultados investigativos sobre el impacto de las proporciones bajas y los grupos pequeños 
en la salud, seguridad y salud mental de los niños y la preparación escolar:8 

♦ Un grupo más pequeño está asociado a un menor riesgo de contraer infecciones en el cuidado infantil y a 
tasas de enfermedad más bajas. 

♦ Una cantidad menor de niños por cada adulto reduce el contagio de enfermedades porque los cuidadores 
pueden supervisar mejor y promover prácticas y comportamientos sanos. 

♦ Las proporciones niño-proveedor menores están asociadas a menos situaciones de posible peligro (como 
cuando los niños se suben al mobiliario). 

♦ Los niños de grupos más pequeños son más colaboradores y obedientes y muestran más competencia 
social que los niños de grupos más grandes. 

♦ Los cuidadores tienen interacciones más positivas y protectoras con los niños y les brindan una atención más 
individualizada cuando están encargados de grupos más pequeños con proporciones menores niño-
proveedor. 

♦ Los grupos más pequeños están asociados a actividades en el salón de clases que son más apropiadas para 
el nivel de desarrollo que las de los grupos más grandes. 

♦ Los niños de salones de clases con proporciones menores niño-proveedor se involucran más en 
conversaciones y juegos e imitan más gestos y sonidos vocales. 

♦ Los grupos más pequeños de niños se asocian con una mayor sensibilidad y prestación de cuidados más 
apropiados para el nivel de desarrollo; un mayor contacto con los niños (como conversaciones, juegos, 
contacto y risas); un comportamiento más receptivo y estimulante y menos restricciones en el 
comportamiento de los niños (como menos órdenes y correcciones). 

La ley requiere que los estados describan sus normas con respecto al tamaño de los grupos, así como las 
proporciones niño-proveedor en sus Planes de CCDF; sin embargo, cada estado determina dichas normas. Para 
ayudar en sus esfuerzos, la Administración para Niños y Familias (ACF) publicó Conceptos básicos del cuidado 
de nuestros niños: Fundamentos de salud y seguridad para el cuidado y la educación de la primera infancia, una 
serie de recomendaciones que tienen por objetivo crear un marco común para alinear los esfuerzos básicos en 
salud y seguridad en todos los entornos de primera infancia. La ACF también recomienda que los estados 
consulten las normas recomendadas en Cómo cuidar a nuestros niños: normas nacionales de desempeño de 
seguridad y salud; Pautas para programas educativos y de la primera infancia, 4ta edición.9 

Una variedad de información específica de datos, incluidos perfiles estatales y territoriales, está disponible en la 
herramienta Explorador de datos de CCDF (en inglés) en el sitio web del Sistema de asistencia técnica y 

 
8 Fiene, R. (2002). 13 indicators of quality child care: Research update. Presentado a la Oficina del Subsecretario de Planificación y 
Evaluación y la Administración de Recursos y Servicios de Salud, la Oficina de Salud Materno-Infantil, el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los EE. UU. Centro Nacional de Recursos para la Salud y Seguridad en el Cuidado Infantil, Universidad de Colorado. 
Recuperado de http://www.researchconnections.org/childcare/resources/818/ 

9 Oficina Nacional de Cuidado Infantil, Administración para Niños y Familias, Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. 
(2016). Preguntas frecuentes sobre la Disposición Final del Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil. Recuperado de   
Administración para Niños y Familias, Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. (2015). Cómo cuidar los aspectos 
fundamentales de nuestros niños: Health and safety foundations for early care and education. Recuperado de 
https://www.acf.hhs.gov/ecd/caring-for-our-children-basics  

https://www.acf.hhs.gov/ecd/caring-for-our-children-basics
https://www.acf.hhs.gov/ecd/caring-for-our-children-basics
https://nrckids.org/files/CFOC4%20pdf-%20FINAL.pdf
https://nrckids.org/files/CFOC4%20pdf-%20FINAL.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/data
http://www.researchconnections.org/childcare/resources/818/pdf
https://www.acf.hhs.gov/ecd/caring-for-our-children-basics
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capacitación en la primera infancia de la Oficina Nacional de Cuidado Infantil, en la pestaña Datos y estadísticas 
del estado. Estos perfiles incluyen información demográfica sobre niños, familias y cuidado infantil, así como 
información de contacto del estado y territorio. Ejemplos de información ubicada en el sitio incluyen lo siguiente: 

 Detalles del programa de subsidios de CCDF, como niveles de elegibilidad, listas de espera y tarifas de 
proveedores 

 Niños y familias atendidos que reciben CCDF 

 Número de niños atendidos por entorno 

 Niños de 12 años o menos, número de niños que viven con familias trabajadoras y; estadísticas de pobreza 

 Gastos de CCDF 

 Programas de coordinación (por ejemplo, Head Start, CACFP, IDEA, prekínder) y la cantidad de niños 
atendidos 

 Concesión de licencias, incluyendo los tipos de proveedores y la capacidad y las proporciones permitidas; así 
como información sobre QRIS, pautas de aprendizaje temprano y esfuerzos de coordinación a nivel estatal y 
territorial 

Competencias profesionales para los proveedores 

Las investigaciones han demostrado que es más probable que los cuidadores capacitados promuevan la salud 
física y mental, la seguridad y el desarrollo cognitivo de los niños bajo su cuidado. El Plan de CCDF requiere que 
las Agencias Líderes describan las competencias profesionales que tienen establecidas para los proveedores, lo 
que incluye la edad mínima permitida, el nivel mínimo educativo y cualquier contenido específico que se requiera 
y esté relacionado con la edad de los niños atendidos. 

El Rastreador de Datos de Cuidado Infantil es una herramienta integral para la gestión de casos diseñada para 
apoyar la recopilación, administración y uso de la información de casos que se necesita para generar los 
informes ACF-700 y ACF-801 requeridos. Esta herramienta incluye información sobre las competencias 
profesionales mínimas y las horas de capacitación continua. El software Tracker va acompañado de un tutorial 
que proporciona una descripción general para ayudar a los beneficiarios a familiarizarse con el Tracker, su 
contenido y la forma en que funciona. Un proceso de instalación automática permite a los usuarios colocar el 
Tracker y el tutorial en una computadora de escritorio para su uso inmediato. También está disponible una Guía 
del usuario completa para aquellos que reciben el software Tracker. Las Agencias Líderes tribales y territoriales 
pueden recibir una copia del Rastreador de datos de cuidado infantil, el tutorial y la Guía del usuario 
comunicándose con el Centro nacional de datos e informes de cuidado infantil. 

Información adicional sobre los requisitos de capacitación y desarrollo profesional se encuentra en Reclutar y 
retener una fuerza laboral calificada y efectiva de cuidado infantil en la parte 7 de esta guía.   

Requisitos de salud y seguridad10  

Las Agencias Líderes deben certificar además que hay normas de salud y seguridad y requisitos de capacitación 
vigentes que se aplican a los proveedores que atienden niños que reciben servicios de CCDF, ya sea que tengan 
licencia o estén exentos de ella. Estos requisitos de salud y seguridad deben  

♦ ser adecuados al entorno del proveedor y a la edad de los niños atendidos, 

 
10 Ley CCDBG de 2014 658E(c)(2)(I); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.41 (2016). 

https://www.acf.hhs.gov/occ/training-technical-assistance/child-care-data-tracker
https://www.acf.hhs.gov/programs/occ/resource/acf-700-tribal-annual-report
https://www.acf.hhs.gov/programs/occ/resource/acf-801-reporting-for-states-and-territories
https://www.acf.hhs.gov/occ/contact-information/national-center-child-care-data-and-reporting-ncdr
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♦ incluir temas específicos y capacitación en dichos temas y  

♦ estar sujetos a procedimientos de supervisión y cumplimiento. 

Las Agencias Líderes deben especificar cómo hacen cumplir dichos requisitos. La única excepción a este 
requisito es para los proveedores que cuidan a sus propios familiares, ya que las Agencias Líderes tienen la 
opción de eximir a los familiares de algunos o todos los requisitos de salud y seguridad de CCDF. 

La disposición final de CCDF requiere que las Agencias Líderes certifiquen que existen requisitos de salud y 
seguridad para los proveedores con licencia y aquellos que están exentos, que reciben fondos de CCDF en las 
siguientes áreas: 

 Prevención y control de enfermedades contagiosas (incluye vacunas). 

 Prevención del síndrome de muerte súbita infantil y uso de prácticas de sueño seguro. 

 Administración de medicamentos, en coherencia con las normas para el consentimiento parental. 

 Prevención y respuesta ante emergencias causadas por alimentos y reacciones alérgicas 

 Seguridad de edificios e instalaciones físicas, lo que incluye identificación y protección ante peligros, 
cuerpos de agua y tráfico vehicular. 

 Prevención del síndrome del niño sacudido, traumatismo craneal abusivo y maltrato infantil. 

 Planificación de preparación y respuesta ante emergencias por desastres naturales o un evento causado 
por humanos (como violencia en un centro de cuidado infantil), dentro del significado de los términos de 
conformidad con la Sección 602(a)(1) de la Ley de Asistencia en las Emergencias y Ayuda en los 
Desastres de Robert T. Stafford (Título 42 del U.S.C. 5195a[a][1]). La planificación del proveedor de 
cuidado infantil debe incluir procedimientos de evacuación, reubicación, lugar de refugio y cierre, así como 
capacitación y simulacros para el personal , comunicacione  y reunificación con familias, 
continuidad de las operaciones y adaptaciones para bebés y niños pequeños, así como niños con 
discapacidades y niños con afecciones crónicas. 

 Manejo y almacenamiento de materiales peligrosos y el desecho adecuado de bio-contaminantes. 

 Precauciones adecuadas para transportar niños (si corresponde). 

 Primeros auxilios pediátricos y resucitación cardiopulmonar (RCP) pediátrica 

 Reconocimiento y denuncias de maltrato y descuido de menores. Nota: La descripción debe incluir una 
certificación de que los proveedores de cuidado infantil dentro del estado cumplen con los requisitos de 
denuncia de abuso infantil de la sección 106(b)(2)(B)(i) de la Ley de Prevención y Tratamiento del Abuso 
Infantil (42 USC 5106a( b)(2)(B)(i)).

A manera de recordatorio importante, la disposición final requiere que también se aborde el desarrollo infantil, 
lo que incluye las principales áreas (desarrollo físico, emocional, social, cognitivo y enfoques de aprendizaje).11 

Además, existen otras áreas temáticas opcionales:12 

♦ Nutrición, lo que incluye alimentación acorde a la edad 

♦ Acceso a la actividad física 

♦ Cuidado de niños con necesidades especiales 

 
11 Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.44(b)(1)(iii) (2016). 
12 Ley CCDBG de 2014 658E(c)(2)(I)(ii); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.41(xii)(A–D) (2016). 
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♦ Otras áreas de la Agencia Líder que se determinen necesarias para promover el desarrollo infantil o para 
proteger la salud y la seguridad de los niños 

Los estados tienen requisitos previos al servicio (o durante el período de orientación) y requisitos mínimos de 
capacitación continua en salud y seguridad (adecuados al entorno del proveedor) para los proveedores que 
atienden niños que reciben fondos de CCDF en las áreas temáticas antes mencionadas. La capacitación de 
orientación o previa al servicio se debe completar en el transcurso de 3 meses de cuidado infantil. La 
capacitación de orientación o previa al servicio no se necesita hacer toda antes del trabajo con niños sin 
supervisión, sino que la Agencia Líder debe identificar aquellas capacitaciones sobre salud y seguridad que se 
requieren antes de cuidar a niños sin supervisión.13  

La ACF espera que estas capacitaciones formen parte de un enfoque sistemático más amplio y una progresión 
de desarrollo profesional dentro de cada estado, que brindará a los proveedores de cuidado infantil la 
oportunidad de aumentar conocimientos, competencias y créditos para eventualmente completar la educación 
superior o una certificación profesional. La ley requiere que los estados implementen una progresión de 
desarrollo profesional basada en la investigación actual y las mejores prácticas y se destine a la mejora de la 
calidad y estabilidad de la fuerza laboral en el cuidado infantil.14  

La ley no especifica un número de horas de capacitación o educación requeridas, pero los estados deben 
informar en sus Planes de CCDF el número mínimo de horas anuales de capacitación que se requiere para los 
proveedores de CCDF (cuidadores, maestros y directores). Aunque la ley no requiere un número específico de 
horas de capacitación continua y de servicio previo para la capacitación sobre salud y seguridad de CCDF, un 
punto de referencia razonable es 30 horas de capacitación en orientación (16 horas de las cuales deben ser en 
programación de desarrollo infantil y 14 de las cuales deben ser en salud y seguridad) o servicio previo y entre 
24 y 30 horas de capacitación continua todos los años (estas cifras se basan en las recomendaciones que se 
indican en Cómo cuidar a nuestros niños: normas nacionales de desempeño de seguridad y salud; Pautas para 
programas educativos y de la primera infancia). La ACF alienta encarecidamente a los estados a revisar toda la 
capacitación, lo que incluye la capacitación anual continua, como una oportunidad significativa para ayudar al 
personal de cuidado infantil a progresar desde el punto de vista profesional y a lograr obtener credenciales y 
acceder a educación superior.15 

Recursos: Normas y requisitos para el otorgamiento de licencias 

Muchos recursos sobre salud y seguridad y otorgamiento de licencias pueden encontrarse en el sitio web del 
Sistema de Capacitación y Asistencia Técnica sobre la Primera Infancia. Los siguientes son algunos recursos 
destacados que pueden ser útiles para los Administradores de CCDF.  

♦ Herramientas y recursos para el otorgamiento de licencias para el cuidado infantil (en inglés) es un sitio web 
con herramientas y recursos sobre el otorgamiento de licencias para el cuidado infantil que están diseñados 
para ayudar a los estados y territorios a mejorar sus prácticas, fortalecer los requisitos de los proveedores y 
desarrollar las habilidades del personal que se encarga del otorgamiento de licencias. 

♦ Para apoyar a los administradores del otorgamiento de licencias y a los Administradores de CCDF para que 
comiencen a considerar las revisiones de las normas estatales para los proveedores con licencia y aquellos 
que están exentos, el Centro Nacional de Control de Calidad en la Primera Infancia (Early Childhood Quality 
Assurance, ECQA, sigla en inglés) desarrolló ocho informes que abordan los temas de salud y seguridad que 
se especifican en la ley (2020). 

 Informe nro. 1: Prevención y control de enfermedades contagiosas (en inglés) 

 
13 Oficina Nacional de Cuidado Infantil, Administración para Niños y Familias, Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. 
(2016). Preguntas frecuentes sobre la Disposición Final del Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil. Recuperado de 
https://www.acf.hhs.gov/occ/faq/child-care-and-development-fund-final-rule-frequently-asked-questions   

14 Ley CCDBG de 2014 658E(c)(2)(G)(ii)(I); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.44 (2016). 
15 Ley CCDBG de 2014 658E(c)(2)(I)(i)(XI); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.44(b) (2016). 

https://childcareta.acf.hhs.gov/child-care-licensing-tools-and-resources
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/ccdf-health-and-safety-requirements-brief-1-prevention-and-control-infectious-diseases
https://www.acf.hhs.gov/occ/faq/child-care-and-development-fund-final-rule-frequently-asked-questions
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 Informe nro. 2: Administración de medicamentos (en inglés) 

 Informe nro. 3: Prevención y respuesta ante emergencias causadas por alimentos y reacciones alérgicas 
(en inglés) 

 Informe nro. 4: Cómo reducir el riesgo del síndrome de muerte súbita infantil y uso de prácticas de sueño 
seguro (en inglés) 

 Informe nro. 5: Seguridad de edificios e instalaciones físicas (en inglés) 

 Informe nro. 6: Planificación de preparación y respuesta ante emergencias (en inglés) 

 Informe nro. 7: Manejo, almacenamiento y desecho de materiales peligrosos y contaminantes biológicos 
(en inglés) 

 Informe nro. 8: Transporte de niños (en inglés) 

♦ Problemas actuales en el otorgamiento de licencias, del Centro Nacional para la Mejora de la Calidad del 
Cuidado Infantil (National Center on Child Care Quality Improvement, NCCCQI, sigla en inglés), es una serie 
del 2014 de ocho informes que incluye investigaciones y ejemplos de prácticas estatales diversas e 
innovadoras. Estos informes se prepararon para ayudar a las agencias estatales encargadas del 
otorgamiento de licencias a buscar el fortalecimiento de sus programas y proteger mejor a los niños que se 
encuentran en cuidados fuera del hogar. 

 Políticas de inspección del otorgamiento de licencias para el cuidado infantil (en inglés) 

 Estrategias de cumplimiento para los proveedores de cuidado infantil con licencia (en inglés)  

 Estrategias de supervisión para determinar el cumplimiento - Supervisión diferencial, evaluación de 
riesgos e indicadores claves (en inglés) 

 Cumplimiento y enfoques para los proveedores que operan ilegalmente (en inglés) 

 Informe, seguimiento y respuesta ante lesiones graves y fatalidades en el cuidado infantil (en inglés) 

 Seguridad de edificios e instalaciones físicas en el cuidado infantil (en inglés)  

 Control de calidad en el otorgamiento de licencias para el cuidado infantil (en inglés)  

 Elementos de un estatuto para el otorgamiento de licencias (en inglés)  

♦ Cómo desarrollar y revisar los requisitos para el otorgamiento de licencias de cuidado infantil (en inglés) 
(2017), del Centro ECQA, presenta los pasos para desarrollar y revisar los requisitos para el otorgamiento de 
licencias de cuidado infantil, con base en prácticas exitosas de diversos estados. Contar con requisitos 
medibles, claramente escritos para el otorgamiento de licencias y que además estén basados en la 
investigación es el primer paso para proteger a los niños de los riesgos para la salud y la seguridad y 
promover un cuidado de calidad. Los requisitos para el otorgamiento de licencias, respaldados por la 
supervisión, el cumplimiento y la asistencia técnica, ofrecen protección a través de la prevención y reducen 
los riesgos para la salud, seguridad y bienestar de los niños que se encuentran bajo cuidado.  

♦ Guías interpretativas para los reglamentos del otorgamiento de licencias de cuidado infantil (en inglés)
(2017), del Centro ECQA, presenta información sobre siete estados que tienen sus pautas interpretativas en 
un sitio web público. Las guías interpretativas para sus reglamentos en el otorgamiento de licencias para 
cuidado infantil, por lo general, ayudan al personal que otorga licencias para cuidado infantil a entender el 
objetivo de los requisitos de otorgamiento de licencias y los métodos que se deben usar para evaluar que las 
instalaciones estén cumpliendo con los requisitos. Los proveedores de cuidado infantil también pueden usar 
estas pautas para ayudarse a entender cómo los van a evaluar durante las inspecciones para el 
otorgamiento de licencias.  

https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/ccdf-health-and-safety-requirements-brief-2-administering-medications
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/ccdf-health-and-safety-requirements-brief-3-prevention-and-response-emergencies-due-food
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/ccdf-health-and-safety-requirements-brief-3-prevention-and-response-emergencies-due-food
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/ccdf-health-and-safety-requirements-brief-4-reducing-risk-sudden-infant-death-syndrome-and
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/ccdf-health-and-safety-requirements-brief-4-reducing-risk-sudden-infant-death-syndrome-and
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/ccdf-health-and-safety-requirements-brief-5-building-and-physical-premises-safety
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/ccdf-health-and-safety-requirements-brief-6-emergency-preparedness-and-response-planning
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/ccdf-health-and-safety-requirements-brief-7-handling-storing-and-disposing-hazardous
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/ccdf-health-and-safety-requirements-brief-7-handling-storing-and-disposing-hazardous
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/ccdf-health-and-safety-requirements-brief-8-transportation-children
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/ccdf-health-and-safety-requirements-brief-9-health-and-safety-training
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/ccdf-health-and-safety-requirements-brief-9-health-and-safety-training
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/contemporary-issues-licensing-child-care-licensing-inspection-policies
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/contemporary-issues-licensing-enforcement-strategies-licensed-child-care-providers
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/contemporary-issues-licensing-monitoring-strategies-determining-compliance-differential
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/contemporary-issues-licensing-monitoring-strategies-determining-compliance-differential
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/contemporary-issues-licensing-enforcement-and-approaches-illegally-operating-providers
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/contemporary-issues-licensing-reporting-tracking-and-responding-serious-injuries-and
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/contemporary-issues-licensing-building-and-physical-premises-safety-child-care
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/contemporary-issues-licensing-quality-assurance-child-care-licensing
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/contemporary-issues-licensing-elements-licensing-statute
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/developing-and-revising-child-care-licensing-requirements
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/interpretive-guides-child-care-licensing-regulations
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♦ La base de datos estatal de perfiles informativos de niños en edad escolar (en inglés) ofrece perfiles 
nacionales, estatales y territoriales sobre las características del cuidado infantil de niños en edad escolar, con 
apoyo del Fondo de Cuidado y Desarrollo infantil (CCDF, sigla en inglés), así como recursos e información 
de contacto importante. 

Más allá de la capacitación para la primera infancia y el sistema de asistencia técnica, los estados pueden usar 
los siguientes recursos al revisar los requisitos de los proveedores: 

♦ Cómo cuidar a nuestros niños: normas nacionales de desempeño de seguridad y salud; Pautas para 
programas educativos y de la primera infancia, 4ta edición(2019), de la Academia Estadounidense de 
Pediatría, la Asociación Estadounidense de Salud Pública y el Centro Nacional de Recursos para la Salud y 
Seguridad en el Cuidado Infantil y Educación Temprana, es una recopilación de 686 normas nacionales que 
representan la mejor evidencia, pericia y experiencia del país sobre las prácticas y políticas de calidad de 
salud y seguridad.  

♦ Cómo cuidar los aspectos fundamentales de nuestros niños, una herramienta de alineación para las normas 
de seguridad y salud de los centros de cuidado infantil y cuidado infantil familiar  (2017), del Centro ECQA, 
ofrece un formato sencillo para que los estados y territorios comparen los requisitos y las normas actuales de 
su programa para la primera infancia con las normas de salud y seguridad recomendadas en Cómo cuidar 
los aspectos fundamentales de nuestros niños.  

♦ El Explorador de Datos de CCDF (en inglés) proporciona información estatal sobre los requisitos para el 
otorgamiento de licencias sobre temas de salud y seguridad que incluyen requisitos para la capacitación, 
lavado de las manos, cambio de pañales, prácticas seguras para dormir, armas de fuego, tabaquismo, 
materiales peligrosos, preparación ante emergencias y seguridad en casos de incendio, administración de 
medicamentos, vacunas y transporte. Además, los datos están disponibles para proporciones niño-personal y 
tamaño de los grupos, CBCs, competencias profesionales mínimas previas al servicio, horas de capacitación 
continua, tipos y frecuencia de las inspecciones de rutina para el otorgamiento de licencias.  

♦ La Base de Datos Nacional de Regulaciones de Licenciamiento del Cuidado Infantil (en inglés), del Centro 
ECQA, es un repositorio de los reglamentos estatales y territoriales para el otorgamiento de licencias e 
información de contacto de las agencias. Se encuentra organizada por estados y territorios y les permite a 
los usuarios acceder a los reglamentos para el otorgamiento de licencias de cuidado infantil que se solicitan 
a los centros de cuidado infantil, hogares de FCC, programas de cuidado de bebés y otros programas 
especializados. Además, se ofrecen enlaces de sitios web para otras normas de los programas de primera 
infancia, como las normas del sistema de valoración y mejora de la calidad, los requisitos del programa de 
prekínder y los requisitos estatales de salud y seguridad para los proveedores de cuidado infantil que reciben 
pagos de CCDF.  

♦ La herramienta de búsqueda y comparación de normas del programa nacional (en inglés) ya presenta 
automáticamente las normas nacionales del programa de primera infancia (como Head Start, acreditación y 
Cómo cuidar a nuestros niños). Está diseñada para ayudar a los estados que están desarrollando y 
alineando las normas de los programas para el otorgamiento de licencias, los sistemas de valoración y 
mejora de la calidad o los programas de prekínder para buscar y comparar el contenido de varias series de 
normas nacionales.  

Denuncia de abuso infantil16  
Los estados deben certificar que todos los proveedores de cuidado infantil dentro del estado cumplirán con los 
requisitos sobre la denuncia del abuso infantil de la Ley de Tratamiento y Prevención del Abuso Infantil (Child 
Abuse Prevention and Treatment Act, CAPTA, sigla en inglés), que requiere que los estados tengan "medidas o 

 
16 Oficina Nacional de Cuidado Infantil, Administración para Niños y Familias, Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. 
(2016). Preguntas frecuentes sobre la Disposición Final del Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil. Recuperado de 
https://www.acf.hhs.gov/occ/faq/child-care-and-development-fund-final-rule-frequently-asked-questions   

https://childcareta.acf.hhs.gov/school-age-profiles
https://nrckids.org/files/CFOC4%20pdf-%20FINAL.pdf
https://nrckids.org/files/CFOC4%20pdf-%20FINAL.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/caring-our-children-basics-health-and-safety-standards-alignment-tool-child-care-centers
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/caring-our-children-basics-health-and-safety-standards-alignment-tool-child-care-centers
https://childcareta.acf.hhs.gov/data
https://childcareta.acf.hhs.gov/licensing
https://qrisguide.acf.hhs.gov/crosswalk/
https://qrisguide.acf.hhs.gov/crosswalk/
https://www.acf.hhs.gov/occ/faq/child-care-and-development-fund-final-rule-frequently-asked-questions
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procedimientos para que una persona denuncie casos conocidos o presuntos de maltrato y descuido de 
menores, lo que incluye una ley estatal para la denuncia obligatoria de parte de las personas que deben 
denunciar dichos casos".17  

Este requisito se aplica a todos los proveedores de cuidado infantil dentro del estado, independientemente de si 
prestan servicios o no a niños que reciben subsidios. El Plan CCDF requiere que los estados proporcionen la 
citación para el requisito de capacitación. 

En muchos requisitos estatales para el otorgamiento de licencias, este tema es parte de la capacitación que cada 
miembro del personal que trabaja en cuidado infantil debe completar anualmente.  

El número anual de incidencias confirmadas de abuso infantil en entornos de cuidado infantil también es un 
elemento que se debe informar en el sitio web estatal de educación al consumidor. 

Además, la disposición final de CCDF requiere que los estados establezcan una línea directa o un proceso 
similar para que los padres de familia entreguen quejas sobre los proveedores de cuidado infantil. Las Agencias 
Líderes pueden designar a otra entidad del estado para gestionar la línea directa. 

Políticas y prácticas de supervisión y cumplimiento18  
Las Agencias Líderes deben certificar que los procedimientos estén en vigencia para garantizar que los 
proveedores de cuidado infantil que atienden niños que reciben servicios de CCDF cumplan con todos los 
requisitos correspondientes de salud y seguridad a nivel estatal y local. Estos pueden incluir, entre otros, 
cualquier sistema que se use para garantizar que los proveedores completen capacitaciones en salud y 
seguridad, cualquier documentación que se requiera que mantengan los proveedores de cuidado infantil o 
cualquier otro procedimiento de supervisión para garantizar el cumplimiento. 

La inspección de los programas de cuidado infantil de parte de las agencias y otros reguladores que se encargan 
del otorgamiento de licencias ayuda a garantizar que dichos programas estén cumpliendo con las reglas del 
estado para la protección de la salud y seguridad de los niños. Contar con un personal calificado y capacitado en 
el otorgamiento de licencias puede ayudar a garantizar que la supervisión se lleve a cabo de forma profesional y 
constante. 

La ley requiere que los estados realicen visitas de supervisión a todos los proveedores que prestan servicios a 
los niños que reciben fondos de CCDF, lo que incluye todos los proveedores exentos de licencia (excepto 
aquellos que solo prestan servicios a familiares). No obstante, la ley tiene diferentes requisitos de supervisión 
para proveedores de CCDF que tienen licencia y proveedores de CCDF que están exentos de ella.  

♦ Para los proveedores de CCDF con licencia, los estados deben llevar a cabo  

 al menos una inspección de las normas de salud, seguridad y contra incendios, previa al otorgamiento de 
la licencia y  

 al menos una inspección anual sin anunciar para verificar todas las normas para el otorgamiento de 
licencias de cuidado infantil, lo que incluye, entre otras, las 11 normas requeridas sobre temas de salud, 
seguridad e incendios.  

Los inspectores pueden supervisar el cumplimiento de las tres normas de salud, seguridad e incendios, al 
mismo tiempo. 

♦ Para los proveedores de CCDF exentos de licencia (excepto aquellos que atienden a familiares), los 
estados deben llevar a cabo  

 
17 Ibid.  

18 Ley CCDBG de 2014 658E(c)(2)(F), (J), (K); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.42 (2016). 
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 inspecciones anuales de cumplimiento de las normas de salud, seguridad e incendios.  

La ley no requiere que estas visitas de supervisión sean sin anunciar, pero la Administración para Niños y 
Familias recomienda que los estados consideren visitas sin anunciar para proveedores exentos de licencia, 
dado que la experiencia muestra que son efectivas para promover el cumplimiento.  

♦ Para el cuidado que se proporciona en el propio hogar del niño, los estados  

 tienen la opción de desarrollar requisitos alternativos de supervisión. 

A manera de recordatorio, los estados tienen la opción de eximir a los familiares definidos en los reglamentos de 
CCDF como abuelos, bisabuelos, hermanos (si viven en una residencia aparte) y tíos de los requisitos de 
inspección. Nota: Esta excepción aplica solamente si la persona cuida solo a niños que sean familiares 

Además de los requisitos para llevar a cabo las visitas de supervisión, los estados deben contar con políticas en 
curso para garantizar lo siguiente: 

 Que los inspectores para el otorgamiento de licencias (o supervisores calificados que designa la Agencia 
Líder) estén calificados y reciban capacitación, independientemente de todos los aspectos de los requisitos 
para el otorgamiento de licencias. Asimismo, deben estar capacitados en los 11 requisitos que se exigen 
para salud y seguridad correspondientes a los entornos del proveedor que inspeccionan y a las edades de 
los niños en dichos entornos. 

 Que la proporción entre inspectores y proveedores se mantenga a un nivel suficiente para llevar a cabo 
inspecciones efectivas de manera oportuna. Para la determinación de una proporción adecuada, un gran 
recurso de información es la Asociación Nacional de Administración Reguladora (National Association for 
Regulatory Administration, NARA, sigla en inglés). 

Supervisión diferencial19  

Los estados tienen la opción de usar estrategias de supervisión 
diferencial siempre que las visitas supervisadas sean aún 
representativas de la dotación completa de otorgamiento de 
licencias y normas de salud y seguridad de CCDF. Muchos estados 
usan enfoques de supervisión diferencial, que han sido diseñados 
de manera intencional para que, aunque no se verifique 
específicamente el cumplimiento de cada una de las normas para el 
otorgamiento de licencias, la visita supervisada sea un indicativo de 
la gama completa de requisitos para el otorgamiento de licencias. A 
menudo, la supervisión diferencial implica la supervisión de los 
programas usando un subconjunto de requisitos para determinar el cumplimiento. Existen dos métodos que los 
estados deben usar para identificar estas reglas esenciales:  

♦ Indicadores claves: Un enfoque que se concentra en la identificación y supervisión de las reglas que 
predicen estadísticamente el cumplimiento de todas las reglas. El enfoque de los indicadores claves, con 
frecuencia se usa para determinar qué reglas se deben incluir en un formulario resumido de inspección o lista 
de evaluación. 

 
19 Oficina Nacional de Cuidado Infantil, Administración para Niños y Familias, Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. 
(2016). Preguntas frecuentes sobre la Disposición Final del Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil. Recuperado de 
https://www.acf.hhs.gov/occ/faq/child-care-and-development-fund-final-rule-frequently-asked-questions   

La supervisión diferencial implica la 
supervisión de los programas de cuidado 
infantil que usan un subconjunto de 
requisitos para determinar el 
cumplimiento. Los dos métodos que se 
usan para identificar las reglas esenciales 
son los indicadores claves y la 
evaluación de riesgos.  

http://www.naralicensing.org/
http://www.naralicensing.org/
https://www.acf.hhs.gov/occ/faq/child-care-and-development-fund-final-rule-frequently-asked-questions
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♦ Evaluación de riesgos: Un enfoque que se concentra en la identificación y supervisión de las reglas que 
ponen a los niños en un riesgo mayor de mortalidad o morbilidad si ocurren infracciones o citaciones. A 
menudo, un enfoque de evaluación de riesgos se vincula con la clasificación o categorización de las 
violaciones de las reglas y se puede usar para identificar las reglas en las que las infracciones representan 
un mayor riesgo para los niños, distinguir niveles de cumplimiento reglamentario o determinar medidas de 
cumplimiento en función de las categorías de dichas infracciones. 

Nota: No se admiten las estrategias de supervisión que dependen del muestreo de solo algunos proveedores o 
que permiten una frecuencia de menos de una vez al año para proveedores que cumplen ciertos criterios. La ley 
afirma con claridad que se debe inspeccionar anualmente a cada proveedor de cuidado infantil que atiende a un 
niño que recibe asistencia de CCDF.  

Publicación de resultados de los informes de supervisión e inspección  

Para los informes de supervisión e inspección, los estados deben hacer lo siguiente: 

 Publicar los resultados específicos de los proveedores de todas las supervisiones y visitas (anunciadas y 
sin anunciar) anuales para todos los proveedores con licencias y proveedores no familiares, que sean 
elegibles para prestar servicios de CCDF. Los estados pueden excluir a los proveedores exclusivamente 
familiares.  

 Publicar los resultados específicos de los proveedores de todas las visitas de supervisión e inspección, 
derivadas de quejas importantes justificadas (de acuerdo con lo definido por la Agencia Líder), relacionadas 
con el incumplimiento de los requisitos de salud y seguridad y otras políticas de la Agencia Líder, por parte 
de un proveedor.  

 Publicar los informes completos de supervisión e inspección Con el fin de que los resultados de la 
inspección sean de fácil uso y acceso para el consumidor, las Agencias Líderes deben usar un lenguaje 
sencillo (según la definición del estado o territorio) que los padres, proveedores de cuidado infantil y 
cuidadores puedan entender. En caso de que los informes completos no estén en un lenguaje sencillo, las 
Agencias Líderes deben publicar un resumen o interpretación en un lenguaje sencillo, además del informe 
completo de la supervisión e inspección. Para obtener información sobre qué es un informe de inspección, 
recomendamos a los estados que consulten el Tema candente de educación del consumidor: Seminario 
web “Pregúnteme cualquier cosa” publica datos de incidentes graves e informes de inspección de cuidado 
infantil. 

 Publicar el informe de manera oportuna. El estado puede definir un calendario siempre que los resultados 
de los informes estén disponibles y sean fáciles de entender para los padres cuando están escogiendo un 
proveedor de cuidado infantil. La disposición final recomienda que los informes se publiquen dentro de 90 
días.  

 Incluir información sobre la fecha de inspección. Se debe destacar cualquier infracción de salud y 
seguridad, incluyendo cualquier fatalidad o lesión grave que haya ocurrido donde ese proveedor de cuidado 
infantil también cualquier medida correctiva que hayan tomado la Agencia Líder y el proveedor de cuidado 
infantil, cuando corresponda.  

 Publicar, como mínimo y cuando esté disponible, 3 años de resultados hacia adelante (no de manera 
retrospectiva), con fecha de inicio el 1.º de octubre de 2018.  

La disposición final también requiere que las Agencias Líderes establezcan un proceso para corregir las 
imprecisiones de los informes, con el fin de garantizarles imparcialidad a los proveedores. (Para obtener 
información adicional, consulte Promover la participación activa de la familia a través de la sensibilización y 
educación al consumidor). 

https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/ama_serious_incidents_qa_0.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/ama_serious_incidents_qa_0.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/ama_serious_incidents_qa_0.pdf
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Recursos: Supervisión y cumplimiento 

♦ Los datos estatales sobre los requisitos de inspección para el otorgamiento de licencias están disponibles en 
la herramienta Explorador de Datos de CCDF (en inglés) en el sitio web del Sistema de Capacitación y 
Asistencia Técnica sobre la Primera Infancia. Tenga en cuenta que la información de esta herramienta 
aborda los requisitos de las inspecciones y no de los informes específicos de los proveedores del estado. 

♦ El informe Prácticas promisorias para el otorgamiento de licencias fuera del horario escolar y sistemas de 
exención de licencias (en inglés) comparte las estrategias emergentes y las prácticas prometedoras de los 
estados sobre políticas de apoyo y preparación para los proveedores, requisitos para el desarrollo 
profesional y supervisión de la exención de licencias. 

Verificaciones integrales de antecedentes 20  
A diferencia de otras medidas de salud y seguridad de la ley, el requisito para llevar a cabo las verificaciones de 
antecedentes no se limita a los proveedores que atienden niños que reciben asistencia de CCDF. Los estados 
deben establecer los requisitos para la verificación de antecedentes de todos los miembros del personal de 
cuidado infantil de proveedores de cuidado infantil con licencia, regulados o registrados y proveedores de 
cuidado infantil elegibles para prestar servicios financiados por el CCDF, lo que incluye futuros miembros del 
personal de los proveedores de cuidado infantil. Los requisitos de verificación de antecedentes aplican a 
cualquier miembro del personal que sea empleado de un proveedor de cuidado infantil y reciba una 
remuneración, lo que incluye a los empleados contratados y a las personas que trabajan por su cuenta, cuyas 
actividades impliquen el cuidado o supervisión de niños o que tengan acceso sin supervisión a niños. A criterio 
de la Agencia Líder se puede eximir de estas verificaciones a los familiares. 

Una CBC debe incluir ocho componentes específicos que abarcan tres verificaciones en el estado, dos 
verificaciones nacionales y tres verificaciones interestatales. 

Los proveedores de cuidado infantil que reciben fondos de CCDF tienen prohibido emplear miembros del 
personal de cuidado infantil que 

♦ se nieguen a autorizar la verificación, 

♦ den declaraciones falsas, 

♦ aparezcan (o se les exija registrarse) en un registro de agresores sexuales o 

♦ hayan sido condenados por ciertos crímenes.  

Todos los requisitos, políticas y procedimientos relacionados con los requisitos para la verificación de 
antecedentes deben estar disponibles al público en el sitio web del estado y a través de otros medios adecuados.  

Definiciones de proveedor21 

En la ley, la definición de proveedor elegible de cuidado infantil es un centro de cuidado infantil, un proveedor de 
cuidado infantil familiar u otro proveedor de servicios de cuidado infantil que recibe una remuneración, que, 
además 

♦ no tiene parentesco con todos los niños para quienes presta servicios de cuidado infantil y 

 
20 Ley CCDBG de 2014 658H; Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.43 (2016). 
21 Ley CCDBG de 2014 658H(i); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.43(a)(2)(i–ii) (2016). 

https://childcareta.acf.hhs.gov/data
https://childcareta.acf.hhs.gov/ncase-resource-library/promising-practices-out-school-time-licensing-and-license-exempt-systems
https://childcareta.acf.hhs.gov/ncase-resource-library/promising-practices-out-school-time-licensing-and-license-exempt-systems
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♦ tiene licencia, está regulado o registrado de conformidad con la ley estatal o es elegible para recibir fondos 
de CCDF. 

La persona con parentesco se define como aquél que tiene 18 años o más y presta cuidados a niños elegibles 
que son por matrimonio, relación de consanguinidad o decreto judicial, sus nietos, bisnietos, hermanos (si el 
proveedor vive en una residencia aparte) o sobrinos. 

Además, la ley define a un miembro del personal de cuidado infantil como una persona (diferente de aquella que 
tiene un parentesco con los niños a los que les presta servicios de cuidado infantil): 

♦ Que es empleado de un proveedor de cuidado infantil y recibe una remuneración, lo que incluye empleados 
contratados o personas que trabajan por su cuenta;  

♦ Cuyas actividades impliquen el cuidado o supervisión de niños para un proveedor de cuidado infantil o 
acceso sin supervisión a niños que un proveedor de cuidado infantil cuida o supervisa; 

♦ Que resida en un hogar de FCC y tenga 18 años o más. 

De conformidad con estas definiciones, se requiere que los estados establezcan requisitos para la verificación de 
antecedentes para los miembros del personal de los proveedores con licencia, regulados o registrados, 
independientemente de que proporcionen cuidado a niños que reciban asistencia de CCDF. 

Es importante tener en cuenta que esta definición de proveedor de cuidado infantil en la ley incluye a los 
proveedores de FCC (excepto aquellos que cuidan solo a familiares). Los miembros del personal de cuidado 
infantil son aquellas personas que emplea un proveedor de cuidado infantil y que reciben una remuneración o 
cualquiera cuya actividad implique el cuidado o supervisión de niños o el acceso no supervisado a niños. Para 
los hogares de FCC, esto significa que el propietario o cuidador debe solicitar una verificación de sí mismo, así 
como de cualquier persona que viva en el hogar, de 18 años o más, que pueda tener acceso no supervisado a 
los niños.22 

 
22 Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.43(a)(2)(ii) (2016). 
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Componentes de las verificaciones integrales de antecedentes23 

 
Cita: Requisitos de verificaciones integrales de antecedentes. (2021). Centro Nacional de Innovación y 
Responsabilidad de Subsidios. 
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/cbc_requirementspresentation_080921_lrc_217_ada_upda
te.pdf  

De conformidad con la ley, una CBC debe incluir lo siguiente:  

♦ Una verificación de huellas digitales de la Oficina Federal de Investigación (FBI, sigla en inglés) usando la 
identificación de última generación (la cual reemplazó el sistema anterior de identificación integrada y 
automatizada de huellas digitales). Nota: La verificación integral de antecedentes  estatal e interestatal se 
debe completar además de la verificación de huellas digitales del FBI, porque podría haber crímenes 
estatales que no aparezcan en el repositorio nacional. Tenga en cuenta que una verificación de huellas 
digitales del FBI cumple con el requisito de realizar una verificación interestatal en el repositorio de 
antecedentes integrales de otro estado si el estado implicado (en el que el miembro del personal de cuidado 
infantil ha residido durante los 5 últimos años) participa en el programa de Registro Nacional de Huellas 
Digitales. 

 
23 Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.43(a)(2)(ii) (2016). 

https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/cbc_requirementspresentation_080921_lrc_217_ada_update.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/cbc_requirementspresentation_080921_lrc_217_ada_update.pdf
http://www.fbi.gov/about-us/cjis/identity-history-summary-checks/backgroundchk
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♦ Búsqueda en el Registro Nacional de Agresores Sexuales del Centro Nacional de Información de Delitos (en 
inglés). Nota: Esta es una búsqueda por nombre. Buscar en registros de agresores sexuales disponibles 
para el público en general no satisface este requisito. Se debe exigir esta verificación nacional además de los 
requisitos de verificación de registros estatales o interestatales de agresores sexuales. Esta verificación la 
deben realizar las autoridades. 

Precaución: El sitio web público nacional de agresores sexuales (en inglés) conecta con todos los sitios web 
estatales, tribales y territoriales de los Estados Unidos, de tal manera que los ciudadanos puedan buscar las 
identidades y ubicaciones de agresores sexuales conocidos. No obstante, de esta forma no se cumple con la 
verificación necesaria del registro. El Registro Nacional de Agresores Sexuales es una base de datos 
disponible solo para las autoridades y la mantiene la División de Servicios de Información de Justicia Criminal 
del FBI. 

♦ Una búsqueda de los siguientes registros, repositorios o bases de datos en el estado donde reside el 
miembro del personal de cuidado infantil y cada estado donde esta persona haya vivido durante los últimos 5 
años: 

1. Registro o repositorio criminal del estado que usa huellas digitales que se requieren en el estado donde 
reside el miembro del personal y, de manera opcional, en otros estados. Nota: Una búsqueda en un sitio 
web judicial disponible al público en general no satisface este requisito. Esta verificación se exige 
además de la verificación integral de antecedentes nacionales de la Oficina Federal de Investigación 
(FBI, sigla en inglés) para mitigar cualquier brecha que pueda existir entre las dos fuentes. 

2. Registro o repositorio estatal de agresores sexuales. Nota: esta verificación se debe completar, además 
de la verificación del registro de agresores sexuales del Centro Nacional de Información de Delitos para 
mitigar cualquier brecha que pueda existir entre las dos fuentes. Para realizar esta verificación, el uso de 
huellas digitales es opcional. 

3. Registro y base de datos estatal de maltrato y descuido de menores. Nota: Esta es una búsqueda por 
nombre. 

Registro Nacional de Huellas Digitales (NFF) del FBI. Para los estados que participan en el programa del 
Registro Nacional de Huellas Digitales (National Fingerprint File, NFF, sigla en inglés) del FBI, una verificación de 
huellas digitales del FBI es una repetición de la búsqueda interestatal del repositorio estatal de antecedentes 
integrales.  

La OCC ha establecido que una verificación de huellas digitales del FBI también cubre el requisito de realizar una 
verificación interestatal en el repositorio de antecedentes integrales de otro estado, si el estado implicado (donde 
el miembro del personal de cuidado infantil ha residido durante los 5 últimos años) participa en el programa del 
NFF. No es necesario realizar la verificación de huellas digitales del FBI y la búsqueda en un repositorio estatal 
de registros de antecedentes integrales de un estado que participa del NFF. 

Sin embargo, si un estado o territorio no participa en el programa del NFF, se requieren búsquedas 
independientes, tanto en la base de datos del FBI como en el repositorio estatal de registros de antecedentes 
integrales. Para estos estados que no participan en el programa del NFF, no hay medida para el porcentaje de 
duplicación entre las bases de datos del estado y las del FBI y por tanto se requieren ambos. Asimismo, se 
requieren búsquedas en los repositorios de antecedentes integrales en estados que no participen en el programa 
del NFF si la persona ha residido en uno de estos estados durante los 5 últimos años. 

Para obtener información adicional, consulte las preguntas de interpretación de la política sobre los requisitos 
para la verificación de antecedentes (CCDF-ACF-PIQ-2017-01) del 11 de agosto de 2017.  

Puede encontrar más información sobre el NFF en línea, incluyendo el listado de estados participantes. 

Verificaciones de antecedentes interestatales Verificar los antecedentes de un posible empleado en cualquier 
estado diferente a aquel donde se prestan los servicios del proveedor califica como una verificación interestatal, 
de acuerdo con la definición de las CBCs requeridas. Por ejemplo, una verificación interestatal incluye 
situaciones donde los miembros del personal de cuidado infantil trabajan en un estado y viven en otro. El estatuto 

http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ncic
http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ncic
https://www.nsopw.gov/
https://www.acf.hhs.gov/occ/resource/ccdf-acf-piq-2017-01
https://www.acf.hhs.gov/occ/resource/ccdf-acf-piq-2017-01
https://www.fbi.gov/services/cjis/compact-council/interstate-identification-index-iii-national-fingerprint-file-nff
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y los reglamentos requieren verificaciones de antecedentes en el estado donde reside el miembro del personal y 
cada estado donde vivió durante los últimos 5 años. Puede ser aconsejable realizar verificación de antecedentes 
en el estado donde trabaja el miembro del personal, pero no es estrictamente necesario.  

♦ Requisitos de registro penal o de verificación en repositorio. El uso de huellas digitales para 
realizar esta verificación es opcional. La búsqueda en un sitio web judicial disponible para el público en 
general no satisface este requisito. Esta verificación se debe completar, además de la verificación de 
antecedentes nacionales del FBI, para mitigar cualquier brecha que pueda existir entre las dos fuentes (a 
menos que el estado implicado participe en el programa de Registro Nacional de Huellas Digitales). 

♦ Requisitos del registro de agresores sexuales o de la verificación en repositorio. El uso de 
huellas digitales para realizar esta verificación es opcional. Esta verificación se debe completar, además del 
Registro Nacional de Agresores Sexuales (National Sex Offender Registry, NSOR, sigla en inglés) del Centro 
Nacional de Información de Delitos (National Crime Information Center, NCIC, sigla en inglés), para mitigar 
cualquier brecha que pueda existir entre las dos fuentes. 

♦ Requisitos de registro  de verificación de maltrato y descuido de menores. Esta es una 
búsqueda por nombre. 

Requisitos adicionales para la verificación de antecedentes 

Frecuencia de las verificaciones de antecedentes24  

Los estados deben tener un proceso para garantizar la puntualidad y frecuencia requeridas para las CBCs. 
Deben garantizar que se lleven a cabo verificaciones integrales de antecedentes de los miembros del personal 
de cuidado infantil lo más pronto posible. No deben tardar más de 45 días a partir de la recepción de la solicitud y 
se deben realizar al menos una vez cada 5 años.25 

♦ Futuros miembros del personal: Los proveedores deben solicitar una verificación de antecedentes antes 
de iniciar el empleo y no menos de una vez cada 5 años a partir de entonces.  

Los futuros miembros del personal pueden comenzar a trabajar de manera provisional (si alguien que ha sido 
autorizado satisfactoriamente lo supervisa en todo momento) después de completar (lo cual significa entregar 
y recibir los resultados de la verificación) una de las siguientes: 

 
24 Ley CCDBG de 2014 658H(b); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.43(b) (2016). 
25 Ley CCDBG de 2014 658H(d), (e)(1); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.43(d), 98.43(e)(1) (2016). 
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 Una verificación de huellas digitales del FBI  

 Una verificación en el repositorio estatal de antecedentes integrales con huellas digitales en el estado de 
residencia 

Nota: la Prepublicación de CCDF para los años fiscales federales (AFF) 2019–2021 aclara el empleo 
provisional para los miembros del personal que trabajan bajo supervisión y están esperando que se 
completen las verificaciones de antecedentes requeridas de la siguiente manera: 

Empleo provisional  

La Disposición Final de CCDF indica que un proveedor de cuidado infantil debe entregar una 
solicitud a la agencia estatal o territorial correspondiente de la CBC para cada miembro del personal 
de cuidado infantil, lo que incluye futuros miembros del personal, antes de la fecha en la que una 
persona se convierta en miembro del personal de cuidado infantil y al menos una vez cada 5 años a 
partir de entonces (98.43(d)(1) y (2). Un futuro miembro del personal de cuidado infantil no puede 
comenzar a trabajar hasta que se haya recibido de manera satisfactoria uno de los siguientes 
resultados: bien sea el de la verificación de huellas digitales del FBI o el de la búsqueda en el 
registro o repositorio estatal o territorial de antecedentes integrales con huellas digitales, en el estado 
o territorio donde reside el miembro del personal. El miembro del personal de cuidado infantil debe 
estar bajo supervisión en todo momento mientras se espera a que se completen todos los 
componentes de la verificación de antecedentes (98.43[d][4]).  

En reconocimiento de las inquietudes y los comentarios que la OCC recibió con respecto a la medida 
de contratación provisional de la Disposición Final de CCDF, la OCC permitirá que los estados y 
territorios soliciten prórrogas de duración limitada para las exenciones de dicha medida de 
contratación provisional. Los estados o territorios pueden entregar una solicitud de exención para 
permitir un tiempo adicional para cubrir los requisitos relacionados con las contrataciones 
provisionales (consulte el Apéndice A). Un estado o territorio puede recibir una exención de este 
requisito solo cuando:  

1. el estado requiera que el proveedor entregue las solicitudes de verificación de antecedentes 
antes de que el miembro del personal comience a trabajar.  

2. el miembro del personal, a la espera de los resultados de los elementos de la verificación de 
antecedentes, esté supervisado en todo momento por una persona que haya completado la 
verificación de antecedentes.  

♦ Empleado actual o reciente de otro proveedor de cuidado infantil: Los miembros del personal no 
necesitan nuevas solicitudes de verificación de antecedentes si cumplen con los siguientes tres requisitos:  

1. Al miembro del personal se le realizó una verificación de antecedentes que incluyó todas las partes 
requeridas en los últimos 5 años mientras tenía un empleo o buscaba un empleo con otro proveedor de 
cuidado infantil del estado. 

2. El estado presentó un resultado satisfactorio del miembro del personal al primer proveedor 

3. El miembro del personal tiene empleo con un proveedor de cuidado infantil dentro del estado o ha estado 
separado del empleo de un proveedor de cuidado infantil por menos de 180 días.  

Se alienta a las Agencias Líderes a inscribir a los miembros del personal en programas de servicio opcional del 
FBI para obtener información sobre los antecedentes integrales de sus empleados, como es el caso de "rap 
back". Un programa "rap back" funciona como un servicio de notificación por suscripción. Se inscribe a una 
persona en el programa y la oficina de identificación estatal recibe una notificación si a esa persona la arrestan o 
condenan por un delito. Los estados pueden especificar qué tipo de eventos activan una notificación. Sin 
embargo, a menos que el programa "rap back" incluya todos los componentes de una CBC de conformidad con 
la Ley CCDBG, la Agencia Líder es responsable de garantizar que los miembros del personal de cuidado infantil 
aun así completen los demás componentes al menos una vez cada 5 años. 
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Para obtener información adicional, consulte las preguntas de interpretación de la política sobre los requisitos 
para la verificación de antecedentes (CCDF-ACF-PIQ-2017-01) del 11 de agosto de 2017. 

Crímenes descalificadores26 

La ley específica crímenes o acciones descalificadoras solo para proveedores de cuidado infantil y miembros del 
personal que presten servicios a niños que reciben asistencia de CCDF. Los criterios para la descalificación son 
los siguientes: 

♦ Negarse a someterse a una verificación de antecedentes 

♦ Proveer de manera deliberada una declaración materialmente falsa relacionada con la verificación de 
antecedentes 

♦ Estar inscrito (o que se le exija inscribirse) en un registro o repositorio estatal de agresores sexuales o en el 
Registro Nacional de Agresores Sexuales 

♦ Haber sido condenado por un delito grave de asesinato, maltrato o descuido de menores, delitos contra 
niños, maltrato hacia el cónyuge, un delito que implique violación o agresión sexual, secuestro, incendio 
intencional, agresión o violencia física o sujeto a revisión individual (a criterio del estado o territorio), un delito 
relacionado con drogas cometido durante los últimos 5 años 

♦ Haber sido condenado por un delito menor cometido como adulto contra un niño, lo que incluye los 
siguientes delitos: maltrato de menores, poner en peligro a niños o agresión sexual 

♦ Haber sido condenado por un delito menor que involucre pornografía infantil 

La ley brinda flexibilidad a los estados con respecto a las personas descalificadas por un delito grave con drogas 
El estado, a su criterio, puede permitir un proceso de revisión a través del cual puede determinar que una 
persona todavía es elegible para obtener empleo. 

Requisitos de privacidad27 

Los estados deben proporcionar los resultados de la verificación de antecedentes a los proveedores de cuidado 
infantil en una declaración que indique si el miembro del personal es elegible o no, sin revelar información 
descalificadora específica.  

Si el miembro del personal no es elegible, el estado debe proporcionar información sobre cada delito 
descalificador al miembro del personal y, al mismo tiempo, información sobre cómo apelar los resultados de la 
verificación de antecedentes para cuestionar su precisión e integridad. 

El estatuto especifica que los estados no pueden publicar los resultados de verificaciones individuales de 
antecedentes. Sin embargo, pueden divulgar datos agregados por delito, siempre y cuando los datos no incluyan 
información personalmente identificable. 

Proceso de apelaciones28 

Los estados deben tener un proceso mediante el cual los miembros del personal de cuidado infantil (lo que 
incluye futuros miembros del personal) puedan apelar los resultados de sus verificaciones de antecedentes para 
cuestionar su precisión e integridad. El estado debe garantizar lo siguiente: 

 
26 Ley CCDBG de 2014 658H(c); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.43(c) (2016). 
27 Ley CCDBG de 2014 658H(e)(2); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.43(e)(2) (2016). 
28 Ley CCDBG de 2014 658H(e)(3); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.43(e)(3) (2016). 

https://www.acf.hhs.gov/occ/resource/ccdf-acf-piq-2017-01
https://www.acf.hhs.gov/occ/resource/ccdf-acf-piq-2017-01
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♦ Que cada persona reciba una notificación de la oportunidad de apelación 

♦ Que cada persona reciba instrucciones claras sobre cómo completar el proceso de apelación 

♦ Si el miembro del personal presenta una apelación, el estado intentará verificar la precisión de la información 
cuestionada  

♦ Que el proceso de apelación se complete de manera oportuna 

♦ Que cada miembro del personal o futuro miembro del personal reciba una notificación por escrito de la 
decisión 

El estado tiene la opción de establecer un proceso de revisión para las personas descalificadas por un delito 
grave relacionado con drogas para determinar si aún son elegibles para obtener empleo.  

Costos29 

Las Agencias Líderes tienen la flexibilidad de determinar quién paga las verificaciones de antecedentes (el 
proveedor, el solicitante o la Agencia Líder), pero la Ley CCDBG requiere que las tarifas que se cobren por 
completar una verificación de antecedentes no excedan el costo real de procesamiento y administración, 
independientemente de si las realiza el estado o territorio o un proveedor o contratista externo. El costo de 
realizar verificaciones de antecedentes varía en los distintos estados y territorios. De acuerdo con los datos del 
Plan de CCDF, la mayoría de los estados informan que la revisión de los registros estatales tiene costos bajos. 
Las tarifas no pueden exceder los costos y resultar en la devolución a los fondos generales del estado, pero 
pueden usarse para construir y mantener la infraestructura de la verificación de antecedentes.  

Los estados deben publicar políticas y procedimientos de verificación de antecedentes, lo que incluye cualquier 
tarifa cobrada, en sus sitios web de educación al consumidor. (La Ley CCDBG requiere sitios web estatales de 
educación al consumidor. Para obtener información adicional, consulte Promover la participación activa de la 
familia a través de la sensibilización y educación al consumidor).  

Fecha límite para la implementación30  

Fecha límite para la implementación: La Ley CCDBG requería que los estados tuvieran implementados para el 
30 de septiembre de 2017 las políticas y procedimientos que cumplieran con los requisitos de verificación de 
antecedentes. Existía una excepción a esta fecha límite para la verificación del Registro Nacional de Agresores 
Sexuales (NSOR, sigla en inglés) del Centro Nacional de Información de Delitos (NCIC, sigla en inglés). Los 
estados tuvieron que cumplir con la verificación del NSOR antes del 30 de septiembre de 2018. Los estados 
describieron el cumplimiento en la presentación del Plan de CCDF del año fiscal 2019–2021. 

En reconocimiento de los desafíos para implementar los requisitos de verificación de antecedentes de CCDF, 
todos los estados solicitaron y recibieron prórrogas hasta el 30 de septiembre de 2018. La Oficina Nacional de 
Cuidado Infantil (OCC)/la Administración para Niños y Familias (ACF/HHS. siglas en inglés) pueden conceder 
exenciones adicionales de hasta 2 años en incrementos de un año (es decir, posiblemente hasta el 30 de 
septiembre de 2020) si se cumplieron con los indicadores significativos de los requisitos de verificación de 
antecedentes. 

♦ Para recibir estas exenciones de duración limitada, los estados y territorios tuvieron que demostrar que 
cumplieron con los indicadores a través de la Prepublicación de CCDF y una solicitud de exención de 
duración limitada.  

 
29 Ley CCDBG de 2014 658H(f); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.43(e)(f) (2016). 
30 Ley CCDBG 658H(d), (j). 
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♦ Estas exenciones se consideraban "exenciones transicionales y legislativas" para proporcionar asistencia 
provisional por requisitos contradictorios o repetidos que eviten la implementación, o un período de prórroga, 
para que la legislatura del estado promulgue la legislación para implementar las medidas.  

♦ Estas exenciones se limitaron a un período de un año y se extendieron como como máximo un año adicional 
a partir de la fecha de la aprobación inicial.  

Para cualquier pregunta relacionada con las exenciones, los estados deben comunicarse con el Gerente del 
programa de la Oficina Regional o el Especialista del programa. 

Multa: para cualquier año en que el estado no cumpla de manera sustancial con los requisitos de verificación de 
antecedentes, se retendrá el 5 por ciento de los fondos de CCDF del estado. 

Consulte el sitio web de la OCC para conocer las instrucciones más recientes del programa emitidas por la OCC, 
preguntas de interpretación de la política, preguntas frecuentes, información sobre el programa del Registro 
Nacional de Huellas Digitales del FBI y las pautas de implementación. 

Consulte las Instrucciones del programa sobre las fechas de entrada en vigor de la nueva autorización de CCDF 
(en inglés) (CCDF-ACF-PI-2015-02) y su documento anexo sobre los requisitos para la verificación de 
antecedentes. Además, consulte Instrucción del programa para obtener orientación sobre la implementación del 
requisito de verificación de antecedentes del Registro Nacional de Delincuentes Sexuales del Centro Nacional de 
Información Criminal en la Ley de Subsidios en Bloque para el Cuidado Infantil (CCDBG) (en inglés) (CCDF-
ACF-PI-2017-03). 

Recursos: Supervisión y cumplimiento 

♦ Recursos para los requisitos de verificación integral de antecedentes  (en inglés) (2017), de la Oficina 
Nacional de Cuidado Infantil y el Centro Nacional de Subsidios, Innovación y Responsabilidad del Cuidado 
Infantil.  

  

http://www.acf.hhs.gov/programs/occ/resource/pi-2015-02
http://www.acf.hhs.gov/programs/occ/resource/pi-2015-02
https://www.acf.hhs.gov/occ/policy-guidance/ccdf-acf-pi-2017-03
https://www.acf.hhs.gov/occ/policy-guidance/ccdf-acf-pi-2017-03
https://www.acf.hhs.gov/occ/policy-guidance/ccdf-acf-pi-2017-03
https://www.acf.hhs.gov/occ/resource/cbc-requirement-resources
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Apéndice A. Glosario y lista de acrónimos  

Glosario de términos claves  
CCDBG: Creada por la Ley Ómnibus de Conciliación Presupuestaria de 1990. La Ley CCDBG fue autorizada en 
1996 de conformidad con la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades de Trabajo de 
1996. El financiamiento comenzó en el AF 1991 para proporcionarles a los estados la oportunidad de 
incrementar la disponibilidad, asequibilidad y calidad de los servicios de cuidado infantil. En noviembre de 2014, 
la Ley CCDBG de 2014 se convirtió en ley.  

CCDF: El programa de derecho consolidado y financiamiento discrecional para cuidado infantil se creó en 1996 
como resultado de la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades de Trabajo. El CCDF 
se compone de fondos discrecionales autorizados por la Ley CCDBG y los fondos de derecho (u obligatorios o 
de contrapartida) provistos por la Ley de Seguridad Social. 

Nota: CCDF es el término reglamentario; este lenguaje no se encuentra directamente en los estatutos. 

Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades de Trabajo (PRWORA, sigla en 
inglés) de 1996, Ley Pública 104-193: Las disposiciones legales unificaron un sistema de subsidios de cuidado 
infantil que estaba fragmentado para formar así CCDF que reemplazó los programas de cuidado infantil bajo el 
título IV-A de la Ley de Seguridad Social, Asistencia para familias con hijos dependientes (Aid to Families with 
Dependent Children, AFDC, sigla en inglés), cuidado infantil, cuidado infantil transicional y cuidado infantil en 
riesgo. La ley derogó la AFDC, Oportunidades de Trabajo y Capacitación en Habilidades Básicas y Asistencia de 
Emergencia y creó el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas y el programa “Native 
Employment Works”. Esta ley también modificó la Ley CCDBG para incrementar los niveles de financiamiento. 

Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, sigla en inglés): Un programa de reformas integrales 
de bienestar con asistencia por períodos limitados que se enfoca en trasladar a los beneficiarios al área laboral. 
La asistencia del TANF para las familias puede incluir cuidado infantil y los estados y territorios pueden transferir 
30 por ciento de los fondos del TANF al programa de cuidado infantil. Cuando se hayan transferido los fondos del 
TANF, se deben cumplir los requisitos de CCDF para cualquier servicio que se apoye en los fondos transferidos. 
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Abreviaciones y acrónimos 
ACF Administración para Niños y Familias 

ACYF Administración para Niños, Jóvenes y Familias 

AFDC Asistencia para Familias con Niños Dependientes 

AI/AN Indígenas estadounidenses y nativos de Alaska; también denominados tribus 

CACFP Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos 

CAPTA Ley de Prevención y Tratamiento de Maltrato de Menores 

CBC Verificación integral de antecedentes  

CCDBG Subvención en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil 

CCDF Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil 

CCR&R Recursos y Referidos de Cuidado Infantil (con frecuencia se usa dentro del contexto de las 
agencias de CCR&R) 

CCTAN Red de Asistencia Técnica de Cuidado Infantil 

C.F.R. Código de Reglamentos Federales 

ECE Educación de la primera infancia 

EHCY Educación para niños y jóvenes sin vivienda 

ELDG Pautas de aprendizaje y desarrollo temprano 

EPSDT Evaluación Periódica Temprana, Diagnóstico y Tratamiento 

AFF y AF Año fiscal federal y año fiscal 

HHS Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. 

HS Head Start 

IDEA Ley de Educación para Personas con Discapacidades 

IM Memorando informativo 

IPIA Ley sobre la Información de Pagos Incorrectos de 2002 

I/T Bebés y niños pequeños 

JOBS Oportunidades de Trabajo y Habilidades Básicas 
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LEA Agencia Local de Educación 

LIHEAP Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos 

MRS Encuesta de tasas del mercado 

MOE Mantenimiento de esfuerzo 

NAEYC Asociación Nacional para la Educación Infantil  

NAFCC Asociación Nacional de Cuidado Infantil Familiar  

NARA Asociación Nacional para la Administración de Reglamentos 

NICCA Asociación Nacional De Cuidado Infantil Indígena 

OCC Oficina Nacional de Cuidado Infantil  

OHS Oficina Nacional de Head Start 

OMB Oficina de Administración y Presupuesto 

PCQC Calculadora del costo de calidad del proveedor 

PI Instrucción del programa 

PRWORA Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades de Trabajo de 1996 

QPR Informe de progreso de la calidad 

QRIS Sistema de Valoración y Mejora de la Calidad 

RO Oficina Regional (Oficina Nacional de Cuidado Infantil) 

RPM Administrador Regional del Programa  

SAC Consejo Asesor del Estado 

SCHIP Programa Estatal de Seguro Médico Infantil para Niños 

SDAP Plan de decisiones de muestreo, garantías y preparación del campo de trabajo  

SNAP Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria 

SMI Ingreso promedio estatal 

TA Asistencia Técnica 

T&TA Capacitación y asistencia técnica 
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TANF Asistencia Temporal para Familias Necesitadas 

U.S.C. Código de los Estados Unidos 

WIC Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños 



 

 

Centro de Formación del Estado,  
un servicio de la Oficina Nacional de Cuidado 
Infantil 
9300 Lee Highway 
Fairfax, VA 22031 

Teléfono: 877-296-2401  
Correo electrónico: CapacityBuildingCenter@ecetta.info 

Suscríbase a las actualizaciones 
http://www.occ-cmc.org/occannouncements_sign-up/ 

El Centro de Formación del Estado (SCBC) trabaja con 
líderes estatales y territoriales y sus aliados para crear 
sistemas y programas innovadores para la primera 
infancia que mejoren los resultados para los niños y sus 
familias. El SCBC recibe financiamiento del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 
EE. UU., a través de la Oficina Nacional de Cuidado 
Infantil de la Administración para Niños y Familias. 
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