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Este documento describe los requisitos para publicar datos agregados y proporciona una plantilla de ejemplo 
(basada en las mejores prácticas) que los estados y territorios pueden usar para mostrar el número total de 
lesiones graves, muertes y casos de abuso de menores comprobado en el cuidado infantil en sus sitios web de 
educación al consumidor para cumplir con el Fondo de Desarrollo y Cuidado Infantil (CCDF) y facilitar  
la comprensión.

Requisitos para publicar datos agregados
CCDF requiere que “Las agencias líderes deben publicar el número total de muertes, lesiones graves y casos de abuso de 
menores comprobado que ocurrieron en entornos de cuidado infantil cada año, para proveedores de cuidado infantil elegibles. 
[45 CFR 98.33(a)(5); sección 658E(c)(2)(D)]. La información sobre muertes y lesiones graves debe definirse por separado por 
categoría de proveedor (por ejemplo, centros, hogares de cuidado infantil familiar) y estado de licencia (es decir, con licencia o 
exento de licencia).”1

La información debe incluir: 

• el número total de lesiones graves de los niños en el cuidado por categoría de proveedor / estado de licencia; 

• el número total de muertes en el cuidado por categoría de proveedor / estado de licencia; 

• el número total de casos de abuso de menores comprobado en entornos de cuidado infantil; y 

• el número total de niños en el cuidado por categoría de proveedor / estado de licencia.2 

Es importante tener en cuenta lo siguiente según los requisitos de 45 C.F.R. § 98.33(a)(5):

• El número total de lesiones graves, muertes y casos de abuso de menores comprobado en el cuidado infantil debe incluir 
información sobre cualquier niño en el cuidado de un proveedor elegible para recibir CCDF, no solo los niños que reciben subsidios.

• Los estados y territorios deben publicar el número total de casos de abuso de menores comprobado que ocurrieron en entornos 
de cuidado infantil cada año. No es necesario desglosar este total por categoría de proveedor o estado de licencia. Sin embargo, 
aunque este desglose no es obligatorio, puede ser útil publicar esa información para las familias, si está disponible. 

Los estados y territorios también deben incluir el número total de niños en el cuidado por categoría de proveedor y estado de 
licencia. Esto ayuda a las familias a considerar en contexto las lesiones graves, las muertes y los casos de abuso de menores 
comprobado.

• Para el cuidado con licencia, los estados y territorios pueden proporcionar un número estimado de niños en cuidado según la 
capacidad de los programas con licencia en lugar de las cifras reales de inscripción o asistencia.

• Para el cuidado exento de licencia, los estados y territorios tienen la opción de indicar “no corresponde” o N / A si no tienen 
una forma de calcular el número de niños en el cuidado o, al menos, incluyendo el número de niños que reciben asistencia de 
CCDF en programas exentos de licencia.

1 Oficina Nacional de Cuidado Infantil. (2016). Child Care and Development Fund final rule frequently asked questions [Regla final del Fondo de Cuidado y Desarrollo 
Infantil preguntas frecuentes ] [sitio web]. Recuperado de https://www.acf.hhs.gov/occ/resource/ccdf-final-rule-faq#Consumer%20Education

2 Ver nota anterior.
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Descripción de la plantilla
Esta plantilla aborda cada componente requerido en las regulaciones del CCDF3 y ofrece algo de contexto y aclaración sobre 
cómo mostrar y describir los datos, cuando procede. La plantilla también proporciona un ejemplo de cómo los estados y 
territorios pueden describir por qué se publican estos datos y de dónde viene la información, para que las familias puedan usarla 
para informar su conocimiento del cuidado infantil.

Los estados y territorios tal vez deseen pensar en la mejor manera de comunicar esta información al público. Proporcionar 
definiciones por adelantado contribuye a la transparencia y ofrece un contexto para los datos para mejorar el conocimiento de 
las familias.

La siguiente plantilla proporciona

• algún texto de muestra para presentar cada componente y describir las categorías de proveedores y los estados  
de las licencias,

• un formato de muestra para presentar estos datos según las mejores prácticas.

Dado que los tipos de cuidado y las definiciones de lesiones graves, muertes y abuso de menores comprobado varían según el 
estado y el territorio, esta plantilla se puede personalizar para satisfacer las necesidades del estado y el territorio y reflejar el 
contexto específico de cada estado y territorio. 

3 El Fondo de Desarrollo y Cuidado Infantil (Child Care and Development Fund), 45 C.F.R. § 98.33(a)(5) (2016).
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Plantilla de ejemplo

¿Qué quiere decir esta información? 
Estas tablas muestran el número anual de lesiones graves, muertes y casos de abuso de menores comprobado que ocurrieron 
en entornos de cuidado infantil en todo el estado. 

Nuestro objetivo es proteger a los niños. Tenemos reglas vigentes para estos entornos de cuidado infantil, los inspeccionamos 
regularmente y ofrecemos capacitación y apoyo para ayudar a los programas y proveedores a comprender y cumplir con estas 
reglas. Sin embargo, los niños son exploradores curiosos por naturaleza y, a veces, se lastiman, incluso en condiciones ideales. 
Además, a veces los proveedores de cuidado infantil cometen errores y consciente o inconsciente violan las reglas, lo que puede 
resultar en lesiones al niño.

¿De dónde viene esta información? 
Los proveedores de cuidado infantil están obligados a informar a [nombre de la oficina y la agencia] cuando un niño sufre una 
lesión grave o muere en su cuidado, incluso si no fue el resultado de una violación de las reglas, y están obligados a informarnos 
cuando un niño es maltratado en el cuidado infantil. También recibimos denuncias de padres u otras personas con respecto a la 
seguridad de los niños. (Las denuncias se pueden compartir en línea [hipervínculo] o llamando [inserte el número].)

¿A qué tipos de cuidado infantil se aplica esta información?
Nota: Personalice estas definiciones para su estado o territorio.

• Centro de cuidado infantil con licencia: definición
• Hogar de cuidado infantil familiar con licencia: definición
• Hogar de cuidado infantil familiar exento de licencia: definición
• Centro de cuidado infantil exento de licencia: definición

¿Qué significan lesiones graves, muerte y abuso de menores comprobado en el cuidado infantil?
Nota: Personalice estas definiciones para su estado o territorio.

Una lesión grave es [definición] una lesión que requiere atención médica de un proveedor de servicios médicos. 

La muerte en el cuidado infantil es [definición] la muerte de un niño que ocurrió mientras el niño estaba en un centro exento 
de licencia, un hogar familiar con licencia, o cuidado por parientes, amigos y vecinos certificado por el estado.   

Abuso de menores comprobado incluye [definición] abuso, negligencia o maltrato físico o sexual que se investigó y se 
determinó que era cierto. 

Esta tabla muestra el número anual de lesiones graves y muertes que ocurrieron en centros de cuidado infantil con licencia, 
hogares de cuidado infantil con licencia, hogares de cuidado infantil exentos de licencia y centros de cuidado infantil exentos de 
licencia, durante un período de 3 años. También incluye el número total de niños en cada tipo de cuidado.
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Número total de niños en cuidado, lesiones graves y muertes, por categoría de proveedor y 
estado de licencia, para proveedores elegibles para atender a niños de CCDF

2018 2019 2020

Categoría de 
proveedor y estado 
de la licencia

# total de 
niños en 
cuidado

# de 
lesiones 
graves

# de 
muertes

# total de 
niños en 
cuidado

# de 
lesiones 
graves

# de 
muertes

# total de 
niños en 
cuidado

# de 
lesiones 
graves

# de 
muertes

Centro de cuidado 
infantil con licencia

Hogar de cuidado 
infantil familiar  
con licencia

Hogar de cuidado 
infantil familiar 
exento de licencia

Centro de cuidado 
infantil exento  
de licencia

Aquí se pueden incluir notas para aclarar los datos, si es necesario.

Esta tabla incluye el total anual de casos de abuso de menores comprobado que ocurrieron en centros de cuidado infantil con 
licencia, hogares de cuidado infantil con licencia, centros de cuidado infantil exentos de licencia y hogares de cuidado infantil 
exentos de licencia durante un período de 3 años.

Total de casos de abuso de menores comprobado, por año, para proveedores elegibles para 
atender a niños de CCDF

Todos centros de cuidado infantil con licencia, hogares de cuidado infantil 
con licencia, centros de cuidado infantil exentos de licencia y hogares de 
cuidado infantil exentos de licencia

2018 2019 2020

Total

Aquí se pueden incluir notas para aclarar los datos, si es necesario.



Este documento fue desarrollado con fondos del Contrato # HHSP233201500071I 
para el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Administración 
para Niños y Familias, Oficina de Cuidado Infantil, por Centro Estatal de 
Desarrollo de Capacidades del Cuidado Infantil. Este recurso se puede duplicar 
para usos no comerciales sin permiso.

El Centro Estatal de Desarrollo de Capacidades (SCBC, por sus siglas en inglés) 
trabaja con los líderes estatales y territoriales y sus socios para crear sistemas y 
programas innovadores para la primera infancia que mejoran los resultados para 
los niños y las familias. El SCBC está financiado por el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los EE. UU., Administración para Niños y Familias, Oficina 
de Cuidado Infantil.

Centro Estatal de Desarrollo de Capacidades, 
Un servicio de la Oficina de Cuidado Infantil

Dirección: 9300 Lee Highway, Fairfax, VA 22031

Teléfono: 877-296-2401

Correo electrónico: CapacityBuildingCenter@ecetta.info
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www.occ-cmc.org/occannouncements_sign-up
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