
FINAL 
SAM 

12/17/2014 
 

1 
 

 
 
 
 

Programa de Licencia 

para el Cuidado del Niño 
 

 

Hogares de Cuidado del Niño / Hogares de  

Cuidado del Niño con Capacidad Extendida 

del Condado de Hillsborough 

 

Ordenanza 14-40 

 
 

 

3152 Clay Mangum Lane 

Tampa, FL 33618 

 

Teléfono: 264-3925 

Fax: 264-2118 

 
 
 
 
 
 

ORDENANZA #14-40 
 
UNA ORDENANZA DEL CONDADO DE HILLSBOROUGH, FLORIDA, REVOCANDO 
Y REEMPLAZANDO EL CAPÍTULO 28, ARTÍCULO VI, SECCIONES 196 Y 197 DEL 
CÓDIGO DE ORDENANZAS Y LEYES DEL CONDADO DE HILLSBOROUGH, 
ORDENANZAS 05-9, 09-58, Y 13-6 TITULADA “ORDENANZA PARA LA LICENCIA 
DE HOGARES DE CUIDADO DEL NIÑO Y HOGARES DE CUIDADO DEL NIÑO CON 
CAPACIDAD EXTENDIDA”, ESTABLECIENDO LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS CON 
RELACIÓN A LA LICENCIA Y LA REGULACIÓN DE HOGARES DE CUIDADO DEL 
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NIÑO Y HOGARES DE CUIDADO DEL NIÑO CON CAPACIDAD EXTENDIDA; 
DISPONIENDO SOBRE TÍTULO CORTO; DISPONIENDO SOBRE DECLARACIÓN 
DE INTENCIÓN; DISPONIENDO SOBRE DEFINICIONES; DISPONIENDO SOBRE 
LICENCIA Y REMEDIOS ADMINISTRATIVOS; DISPONIENDO SOBRE UN 
MANUAL DE REGLAS Y REGULACIONES CON RELACIÓN AL PERSONAL Y EL 
ACCESO DE LOS PADRES, INSTALACIONES FÍSICAS, ENTRENAMIENTO EN 
PRIMEROS AUXILIOS Y TRATAMIENTO, PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y 
MEDICAMENTOS, NUTRICIÓN, PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y SERVICIOS DE 
ALIMENTOS, ADMISIÓN Y MANTENIMIENTO DE REGISTROS, CUIDADO DE 
NIÑOS EN HORAS DE LA NOCHE, TRANSPORTACIÓN, LICENCIAS, 
CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO, DISCIPLINA PROGRESIVA, AVISOS Y 
AUDIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ALGUNAS DISPOSICIONES ADICIONALES 
RESPECTO A HOGARES DE CUIDADO DEL NIÑO CON CAPACIDAD EXTENDIDA, 
DISPONIENDO SOBRE UNA JUNTA ASESORA DE HOGARES DE CUIDADO DEL 
NIÑO; DISPONIENDO SOBRE PENALIDADES CRIMINALES ESTABLECIDAS POR 
ESTATUTO PARA VIOLACIONES; DISPONIENDO SOBRE LA APLICACIÓN DE 
OTROS ESTÁNDARES O REQUISITOS; DISPONIENDO SOBRE LA RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS DE LEYES; DISPONIENDO SOBRE LA REVOCACIÓN DE LAS 
ORDENANZAS DEL CONDADO DE HILLSBOROUGH NÚMEROS 09-58, 05-9 Y 13-
6 COMO CODIFICADAS EN EL CÓDIGO DE ORDENANZAS Y LEYES DEL 
CONDADO DE HILLSBOROUGH, CAPÍTULO 28, ARTÍCULO VI, SECCIONES 196-
197; DISPONIENDO SOBRE LA INCLUSIÓN EN EL CÓDIGO DE ORDENANZAS Y 
LEYES DEL CONDADO DE HILLSBOROUGH; DISPONIENDO SOBRE 
INDEPENDENCIA DE CLÁUSULAS; Y DISPONIENDO SOBRE UNA FECHA DE 
EFECTOS. 
 

 POR CUANTO la Junta de Comisionados del Condado de Hillsborough (“la Junta”) está facultada 
según el Capítulo 402, Estatutos de Florida, para administrar, hacer cumplir y regular condiciones 
en Hogares de Cuidado del Niño y Hogares de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida en el 
Condado de Hillsborough; y 
 
 POR CUANTO en 2005 la Junta reconoció la necesidad de fortalecer la seguridad pública en 
instalaciones de cuidado del niño como previamente promulgado por la Ordenanza 05-9 del 
Condado de Hillsborough, enmendada por las Ordenanzas números 09-58 y 13-6, y codificadas en 
el Código de Ordenanzas y Leyes del Condado de Hillsborough, Capítulo 28, Artículo VI, Secciones 
196-197 con respecto a la licencia, regulación y operación de Hogares de Cuidado del Niño y Hogares 
de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida en el Condado de Hillsborough; y  
 
 POR CUANTO el Estado de Florida y el Departamento de Niños y Familias de Florida (“el 
Departamento”), de acuerdo con el Capítulo 402, Estatutos de Florida, y el Capítulo 65C-20, Códigos 
Administrativos de Florida, promulgaron determinada legislación y cambiaron algunas reglas y 
regulaciones que rigen los Hogares de Cuidado del Niño y Hogares de Cuidado del Niño con 
Capacidad Extendida; y 
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 POR CUANTO la Junta, debido a la naturaleza y extensión de las requeridas y necesarias revisiones, 
y para propósitos de aclaración y facilidad de referencia, ha determinado que es del mejor interés 
del Condado de Hillsborough revocar las Ordenanzas números 09-58, 05-9 y 13-6 del Condado de 
Hillsborough, codificadas en el Código de Ordenanzas y Leyes del Condado de Hillsborough, Capítulo 
28, Artículo VI, Secciones 196-197, y promulgar una nueva Ordenanza para Hogares de Cuidado del 
Niño que incorporará nuevas disposiciones conforme a requisitos regulatorios enmendados y 
establecidos por estatuto por el estado, e implementar cambios recomendados por el personal de 
la Oficina de Licencia de Cuidado del Niño del Condado de Hillsborough. 
 
 POR CUANTO el Condado de Hillsborough tiene autoridad para promulgar tal ordenanza de 
acuerdo con el Capítulo 402 de los Estatutos de Florida, y los poderes conferidos por la Sección 1, 
Artículo VIII de la Constitución del Estado de Florida,  
 
 POR ESTE ACTO, POR TANTO, SE ORDENA POR LA JUNTA DE COMISIONADOS DEL CONDADO DE 
HILLSBOROUGH, FLORIDA, ESTE DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2014, COMO SIGUE: 
 

PARTE I – DISPOSICIONES GENERALES 
 
SECCIÓN 1.  TÍTULO CORTO: 
 
ESTA ORDENANZA, QUE ESTABLECE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA LA LICENCIA Y REGULACIÓN 
DE HOGARES DE CUIDADO DEL NIÑO Y HOGARES DE CUIDADO DEL NIÑO CON CAPACIDAD 
EXTENDIDA, DEBE CONOCERSE Y CITARSE COMO LA “ORDENANZA PARA LA LICENCIA DE HOGARES 
DE CUIDADO DEL NIÑO” Y SERÁ REFERIDA DE VEZ EN CUANDO COMO “LA ORDENANZA” O “EL 
CÓDIGO”. 
 
SECCIÓN 2.  DECLARACIÓN DE INTENCIÓN: 
 
La Junta de Comisionados del Condado determina y declara que son necesarios el control y la 
regulación razonables de las actividades relacionadas con la salud, el bienestar y la seguridad de los 
niños en Hogares de Cuidado del Niño. Es intención de la Junta de Comisionados del Condado 
adoptar tales estándares mínimos para proteger a esos ciudadanos que trabajan o asisten a Hogares 
de Cuidado del Niño y Hogares de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida en el Condado de 
Hillsborough. 
 
SECCIÓN 3.  DEFINICIONES: 
 
Para el propósito de esta Ordenanza, los siguientes términos definidos aquí y en la Parte II, Manual 
de Reglas y Regulaciones, tendrán el significado adscrito a ellos en esta Sección 3. No se intenta 
definir palabras ordinarias que son usadas de acuerdo a su significado establecido en diccionario, 
excepto cuando sea necesario para evitar malentendidos. Ciertos términos definidos son escritos 
en mayúscula en esta Ordenanza para facilitar su referencia. 
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(1)  Junta de Comisionados del Condado – La Junta de Comisionados del Condado de      
 Hillsborough (“la Junta”). 
 
(2)  Días laborables – Días laborables significa cada día excepto los fines de semana, feriados y 

 cualquier otro día en que el Condado esté oficialmente cerrado. 
 
(3)  Días calendario – Días calendario significa cada día del mes incluyendo los fines de semana 

 y feriados. Donde no hay referencia a días laborables o calendario, la definición de días 
 calendario debe aplicarse. 

 
(4)  Capacidad – La capacidad es determinada por el número total de niños cuidados en un 

 momento determinado. Esto incluye, pero no se limita a niños que estén siendo cuidados 
 en el Hogar de Cuidado del Niño o en el Hogar de Cuidado del Niño con  Capacidad 
 Extendida, niños en excursiones, niños que estén siendo transportados, o cualquier otro 
 niño menor de trece (13) años que no esté acompañado por sus custodios legales u otros 
 niños relacionados que vivan en o visiten el Hogar. La capacidad de licencia será designada 
 en la cara de la licencia para cada uno de los grupos listados. 

 
(5)  Proveedor de cuidado – Quien ha recibido licencia para un Hogar de Cuidado del  Niño u 

 Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida (como se indican aquí  estos 
 términos), que es responsable por la operación general, respectivamente, de un Hogar de 
 Cuidado del Niño o de un Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida, y que debe 
 residir en el Hogar de Cuidado del Niño u Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad 
 Extendida, respectivamente. El proveedor de un Hogar de Cuidado del Niño debe tener 
 por lo menos dieciocho (18) años de edad. El proveedor de un Hogar de Cuidado del Niño 
 con Capacidad Extendida debe tener por lo menos veintiún (21) años de edad. El proveedor 
 es responsable de cumplir con los estándares para la operación del Hogar de  Cuidado 
 del Niño u Hogar de  Cuidado del Niño con Capacidad Extendida como se establece  en 
 esta Ordenanza. El  proveedor de un Hogar de Cuidado del Niño u Hogar de Cuidado  del 
 Niño con Capacidad Extendida no puede trabajar fuera del hogar cuando los niños  estén 
 siendo cuidados durante el horario de operación. En caso de que se trate de una 
 propiedad rentada o arrendada, el proveedor debe ser el individuo que ocupa y reside en 
 esa propiedad. El proveedor puede también ser referido de vez en cuando en esta 
 Ordenanza como el “propietario u operador”. 

 
(6)  Cuidado del niño – El cuidado, protección y supervisión de un niño por menos de 24 horas 

 al día, sobre una base regular que complemente su cuidado, formación y supervisión de la 
 salud por los padres, de acuerdo a las necesidades individuales del niño, y por lo cual se 
 efectúa un pago, cargo o concesión por el cuidado. 

 
(7)  Personal de cuidado del niño – Todo propietario, proveedor, sustituto, empleado, 

 empleado a tiempo completo (como se define en la Sección 10 de la Parte II de esta 
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 Ordenanza) y voluntario trabajando, respectivamente, en un Hogar de Cuidado del Niño  u 
 Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida. Para propósitos de chequeo de 
 antecedentes en un Hogar de Cuidado del Niño u Hogar de Cuidado del Niño con 
 Capacidad Extendida, el término incluye a cualquier residente de más de doce (12) años  de 
 edad que sea familiar del proveedor del Hogar de Cuidado  del Niño u Hogar de  Cuidado 
 del Niño con Capacidad Extendida, o cualquier  persona  mayor de doce (12) años de edad 
 que resida con el Proveedor del Hogar de Cuidado del Niño u Hogar de Cuidado del Niño 
 con Capacidad Extendida. 

 
(8)  Niño con necesidades especiales – Un niño con limitaciones de salud, diagnosticadas por 

 un médico o profesional de cuidado del niño, que por tal condición requiera servicios 
 especiales. 

 
(9)  Condado – El Condado de Hillsborough, una subdivisión política del Estado de Florida. 
 
(10)  Departamento – El Departamento de Niños y Familias del Estado de Florida, antes 

 conocido como Departamento de Salud y Servicios de Rehabilitación del Estado de Florida. 
 El sitio Internet del Departamento es: www.myflorida.com/childcare. 

 
(11)  Supervisión adulta directa – Vigilar y dirigir activamente todas las actividades de los niños, 

 en estrecha proximidad y dentro de la misma área designada, tanto bajo techo como al aire 
 libre, y responder a las necesidades de cada niño. 

 
(12)  Hogar de Cuidado del Niño – Una residencia ocupada por el propietario, en la cual se 

 provee regularmente cuidado de niños no relacionados con el proveedor, donde se 
 recibe un pago, cargo o concesión por los niños cuidados, sea o no operado con fines de 
 lucro. Al  Hogar de Cuidado del Niño se le permitirá proveer cuidado a uno de los 
 siguientes grupos, que incluirán niños menores de 13 años de edad relacionados con  el 
 proveedor y/o que vivan en el mismo núcleo familiar: 

 
(a)  un máximo de cuatro niños de recién nacido a 12 meses de edad; o 
 
(b)  un máximo de seis niños, si no más de tres son de recién nacido a 12 meses de edad; 

 o   
 
(c)  un máximo de diez niños, si no más de cinco son de edad preescolar y, de esos  cinco 

 no más de dos tienen menos de 12 meses de edad. 
 

(13)  Junta Asesora de Hogares de Cuidado del Niño – Una junta de once miembros  designados 
 por la Junta de Comisionados del Condado, cuya composición y deberes están indicados  en 
 la Sección 6 de la Parte I de esta Ordenanza. 
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(14)  Excursión – Cualquier excursión desde los predios de un Hogar de Cuidado del Niño u 
 Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida, excluyendo la transportación 
 regular hacia y desde el hogar o escuela donde se recoge y se entrega el niño. 

 
(15)  Entrenamiento en primeros auxilios – El completamiento exitoso de un curso de 

 instrucción  diseñado para proveer conocimientos de principios y destrezas fundamentales 
 en primeros auxilios y prevención de accidentes. Tal curso debe ser aprobado por la 
 Agencia Local de  Licencia, como se indica más adelante aquí. 

 
(16)  Abuelos sustitutos – Los abuelos sustitutos son voluntarios directamente supervisados 

 que participan en este programa federal de Título 45, Bienestar Público, Parte 2552, del 
 Código de Regulaciones Federales. Los abuelos sustitutos trabajan con uno o más niños 
 con necesidades especiales o excepcionales en programas de cuidado del niño. Los abuelos 
 sustitutos no se cuentan en la proporción personal-niños. A los abuelos sustitutos se les 
 requiere que tengan un 100% de asistencia a los siguientes cursos de entrenamiento del 
 Departamento: Reglas y Regulaciones de Hogares de Cuidado del Niño; Salud, Seguridad y 
 Nutrición; Identificando y Reportando Abuso y Negligencia del Niño; y Prácticas 
 Apropiadas para Niños con Necesidades Especiales. Los abuelos sustitutos no son 
 clasificados como personal de cuidado del niño, y no se les deben asignar tareas de 
 asistentes de maestros, líderes de grupo u otras posiciones similares. 

 
(17)  Licencia inactiva – Una licencia que ha sido colocada en “estado inactivo” por el proveedor. 

 Se requiere que sea renovada anualmente. Para mantener ese estado, no se le permite al 
 Hogar de Cuidado del Niño u Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida proveer 
 cuidado de niños durante este periodo, debe ser inspeccionado dos veces al  año y debe 
 cumplir con los estándares mínimos de licencia. 

 
(18)  Código de Ordenanzas y Leyes del Condado de Hillsborough (“Código”) – La 

 codificación de las Ordenanzas y Leyes del Condado de Hillsborough. 
 
(19)  Niños del núcleo familiar – Niños que estén relacionados por sangre, matrimonio o 

 adopción legal con, o que estén bajo la custodia legal del proveedor del Hogar de Cuidado 
 del Niño u Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida, o un adulto miembro del 
 núcleo familiar que resida permanente o temporalmente en el hogar del proveedor. 

 
(20)  Infante – Un niño de recién nacido a 12 meses de edad. 
 
(21)  Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida – Una residencia ocupada donde 

 regularmente se ofrece cuidado de niños no relacionados con el  proveedor,  quien recibe 
 un pago, cargo o concesión por los niños que cuida, sea o no  operado con fines de lucro, 
 y que tiene por lo menos dos miembros de personal  permanente de cuidado del niño en 
 los predios durante el horario de operación. Uno de los dos miembros del personal de 
 cuidado del niño a tiempo completo debe ser el propietario u ocupante de la residencia. 
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 Para calificar para una licencia como Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad  Extendida, 
 el  Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida debe haber tenido licencia como 
 Hogar de Cuidado del Niño por dos (2) años consecutivos, con un proveedor que tenga 
 credencial de  Asociado en Desarrollo del Niño o su equivalente  por un (1) año. Los dos (2) 
 años  consecutivos de operación como Hogar de Cuidado del Niño con licencia deben haber 
 sido en el Estado de Florida e inmediatamente precedentes a la fecha de  solicitud para 
 poder operar como Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida.  Los Hogares de 
 Cuidado del Niño con Capacidad Extendida deben cumplir  todos los requisitos de esta 
 Ordenanza. El Hogar de Cuidado del Niño con  Capacidad Extendida puede proveer 
 cuidado a uno  de los siguientes grupos de niños, y deberá incluir aquellos niños menores 
 de 13 años de edad relacionados con el proveedor o que vivan dentro del núcleo familiar: 

  
(a)  Un máximo de ocho niños de recién nacido a 24 meses de edad. 
 
(b)  Un máximo de doce niños, con no más de cuatro niños menores de 24 meses de 

 edad. 
 

(22)  Agencia Local de Licencia – La Oficina de Licencia para el Cuidado del Niño del Condado de 
 Hillsborough. 

 
(23)  Cuidado del niño en horas de la noche – Cuidado del niño que ocurre en cualquier 

 momento entre las 6:00 p.m. y las 7:00 a.m. 
 
(24)  Ordenanza – Esta Ordenanza para la licencia de Hogares de Cuidado del  Niño. Para 

 facilidad de referencia, esta Ordenanza deberá dividirse en dos partes. La  primera parte, 
 titulada “Parte I – Estipulaciones Generales”, que podrá ser referida de vez en cuando 
 como la “Parte I”. La segunda parte, titulada “Parte II – Manual  de Reglas y Regulaciones 
 para Hogares de Cuidado del Niño y Hogares de Cuidado del  Niño con Capacidad 
 Extendida”, que podrá ser referida de vez en cuando como la “Parte II”  o “Manual de 
 Reglas y Regulaciones”. 

 
(25)  Propietario – La persona que tiene la licencia para operar como Hogar de Cuidado  del Niño 

 u Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida. El propietario puede también ser 
 referido de vez en cuando en esta Ordenanza como el “proveedor” o el “operador”.  

 
(26)  Padre – El padre o madre que tiene la custodia del niño, el guardián legal, o el custodio 

 legal. 
 
(27)  Niño preescolar – Un niño de recién nacido a cinco años de edad y que no está en 

 kindergarten. 
 
(28)  Manual de Reglas y Regulaciones – Parte II de esta Ordenanza. 
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(29)  Niño de edad escolar – Un niño que tiene por lo menos cinco años de edad el primero de 
 septiembre del comienzo del año escolar y que está asistiendo a grados de kindergarten a 
 quinto o superior. 

 
(30)  Chequeo de antecedentes – El acto de evaluar los antecedentes del personal de cuidado 

 del niño y otros, como establecen las leyes de Florida y la Sección 1.01 del Manual de 
 Reglas y Regulaciones. 

 
(31)  Estándares – Los requisitos para la operación de un Hogar de Cuidado del Niño u Hogar de 

 Cuidado del Niño con Capacidad Extendida establecidos en estatutos, reglas o bajo esta 
 Ordenanza. Los estándares pueden también ser referidos de vez en cuando en esta 
 Ordenanza como “requisitos”. 

 
(32)  Estudiante – Una persona que observa y participa en un Hogar de Cuidado del Niño u 

 Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida como parte de su requerido trabajo 
 de curso o estudio. 

 
(33)  Sustituto – Un adulto competente, de por lo menos 18 años de edad, que está disponible 

 para sustituir al proveedor o a un empleado de un Hogar de Cuidado del Niño u Hogar de 
 Cuidado del Niño con Capacidad Extendida con carácter temporal o por emergencia. 
 Cuando un sustituto está sustituyendo al proveedor, el sustituto deberá cumplir con todos 
 los requisitos que deba cumplir el proveedor. Los sustitutos deben satisfacer los 
 requisitos de chequeo de antecedentes y de entrenamiento establecidos en esta 
 Ordenanza. 

 
(34)  Niño pequeño (Toddler) – Un niño de 12 a 24 meses de edad. 
 
(35)  Transcripción de entrenamiento – Una documentación electrónica o escrita del 

 entrenamiento obligatorio por estatuto y de las calificaciones de credencial del personal   
 de cuidado del niño.  

 
(36)  Voluntario – Una persona competente, de por lo menos 14 años de edad, que provee 

 servicios a, para o en un Hogar de Cuidado del Niño u Hogar de Cuidado del Niño con 
 Capacidad Extendida sin recibir compensación. Los voluntarios deben estar bajo 
 supervisión directa y constante del personal de cuidado del niño y no pueden estar solos 
 con, o a cargo de cualquier grupo de niños. 

 
(37)  Violación – Un hecho de incumplimiento encontrado por el Departamento o la Agencia 

 Local de Licencia. 
 
(38)  Cuidado del niño los fines de semana – Cuidado del niño provisto entre el horario de 6:00 

 p.m. del viernes y las 6:00 a.m. del lunes. 
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(39)  Puntuación ponderada – Una puntuación basada en una escala más que en una 
 puntuación de porcentaje, de acuerdo a la complejidad del examen, y determinada por 
 profesionales de exámenes de competencia en consulta con expertos en la materia. 

 
SECCIÓN 4.  LICENCIA Y REMEDIOS ADMINISTRATIVOS: 
 
(1)  Está prohibida la operación de un Hogar de Cuidado del Niño u Hogar de Cuidado del     

 Niño con Capacidad Extendida que no tenga una licencia otorgada por la  Agencia  Local    
 de Licencia. Será también una violación de esta Ordenanza operar un Hogar de Cuidado    
 del Niño u Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida bajo una licencia que ha    
 sido suspendida, revocada o terminada. El Condado impone un cargo por la emisión o    
 renovación  de la licencia. 

 
(2)  Las reglas y regulaciones específicas relacionadas con la licencia de Hogares de       

 Cuidado del Niño y Hogares de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida, cargo por    
 la licencia, acciones disciplinarias, inspecciones y audiencias, están establecidas en     
 el Manual de Reglas y Regulaciones, Parte II de esta Ordenanza. 

  
(3)  La Agencia Local de Licencia puede denegar, suspender, colocar en estado probatorio o    

 revocar la licencia, o imponer una multa administrativa, a un Hogar de Cuidado del Niño  u   
 Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida por la violación de cualquier      
 disposición de esta Ordenanza (incluyendo el Manual de Reglas y Regulaciones),      
 Secciones 402.301–402.319, Estatutos de Florida, y/o las reglas o códigos administrativos   
 aquí adoptados. Las  acciones y multas administrativas que pudieran ser impuestas por la   
 Agencia Local de  Licencia aparecen en la Sección 9.00 de esta Ordenanza, en el Manual de   
 Reglas y  Regulaciones. 

 
(4) La Agencia Local de Licencia también tendrá disponible, en caso de violaciones de esta  

Ordenanza, remedios administrativos previstos en las Secciones 402.301-402.319,   
Estatutos de Florida, y en los códigos, reglas y regulaciones administrativas adoptadas aquí. 
Adicionalmente, cuando sea apropiado, algunas disposiciones de esta Ordenanza pudieran ser 
aplicadas administrativamente contra cualquiera que haya recibido una licencia y/o un 
propietario de un Hogar de Cuidado del Niño u Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad 
Extendida en caso de violaciones del código, bajo la autoridad otorgada en los Estatutos de 
Florida, Capítulo 162. Para propósitos de aplicación del código administrativo, funcionarios 
municipales y del Condado encargados de la aplicación del código, la Oficina de Licencia para 
el Cuidado del Niño del Condado de Hillsborough, la Junta de Aplicación del Código, o 
Magistrados Especiales, están autorizados y designados para hacer cumplir esta Ordenanza 
dentro de los límites de sus jurisdicciones, por aquellas violaciones del Código identificadas por 
la Agencia Local de Licencia, según se considere apropiada la aplicación de remedios 
estipulados por los Estatutos de Florida, Capítulo 162. 

 
SECCIÓN 5.  REGLAS Y REGULACIONES: 
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Por este medio se crea un manual que será la segunda parte (Parte II) de esta Ordenanza, titulada 
“Manual de Reglas y Regulaciones para Hogares de Cuidado del Niño y Hogares de Cuidado del Niño 
con Capacidad Extendida”, conteniendo las reglas y regulaciones obligatorias respecto a Hogares de 
Cuidado del Niño y Hogares de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida en el Condado. El Manual 
de Reglas y Regulaciones, para propósitos de conveniencia, debe ser mantenido separado y aparte, 
y puede ser de vez en cuando actualizado mediante enmiendas a esta Ordenanza con la aprobación 
de la Junta de Comisionados del Condado. El Manual de Reglas y Regulaciones debe ser consultado 
para propósitos de determinar las reglas y regulaciones detalladas respecto a: 
 
(1)  personal y acceso de los padres; 
 
(2)  instalaciones físicas; 
 
(3)  entrenamiento y tratamiento de primeros auxilios, procedimientos de emergencia y 

medicamentos; 
 
(4)  nutrición, preparación de alimentos y servicios de alimentos; 
 
(5)  admisión y mantenimiento de expedientes; 
 
(6)  cuidado del niño en horas de la noche; 
 
(7)  transportación; 
 
(8)  licencias; 
 
(9)  cumplimiento obligatorio; y 
 
(10) ciertas disposiciones adicionales relacionadas con Hogares de Cuidado del Niño con     

 Capacidad Extendida. 
 
SECCIÓN 6.  JUNTA ASESORA DE HOGARES DE CUIDADO DEL NIÑO: 
 
Por este medio se crea una Junta Asesora de Hogares de Cuidado del Niño, compuesta de once 
miembros. 
 
(1)  Membresía – La Junta Asesora de Hogares de Cuidado del Niño estará compuesta por los   

 siguientes miembros designados por la Junta de Comisionados del Condado: 
 

(a)  El supervisor o un representante de Educación de Niñez Temprana (Early  Childhood) 
 del Sistema Escolar del Condado de Hillsborough; 
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(b)  El administrador principal o un representante del Departamento de Salud del 
 Condado de Hillsborough; 

 
(c)  El presidente o un representante de la Asociación de Proveedores de Cuidado del 

 Niño; 
 
(d)  Un total de cuatro propietarios de Hogares de Cuidado del Niño y Hogares de 

 Cuidado del Niño con Capacidad Extendida, representando todos los segmentos de la 
 comunidad; 

 
(e)  Dos padres del público en general que tengan niños matriculados en Hogares de 

 Cuidado del Niño u Hogares de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida. 
 
(f)  Un representante del gobierno local o agencia sin fines de lucro sirviendo a las 

 necesidades de niños y sus familias; y 
 
(g)  Un representante del Departamento de Incendios del Condado de Hillsborough. 

 
(2)  Deberes – Los deberes de la Junta Asesora de Hogares de Cuidado del Niño serán: 
  

(a)  Revisar anualmente esta Ordenanza y asesorar a la Junta de Comisionados del 
 Condado con recomendaciones de enmiendas a esta Ordenanza; 

 
(b)  Recomendar y asistir a la Agencia Local de Licencia en el desarrollo e implementación 

 de materiales de entrenamiento para el personal de cuidado de niños; 
 
(c)  Asesorar a la Agencia Local de Licencia en asuntos relacionados con normas sobre 

 licencias, planificación y prioridades; y 
 
(d)  Proponer reglas y regulaciones adicionales a la Junta de Comisionados del Condado  
  que tengan un efecto en la intención y el propósito de esta Ordenanza. 
 

(3)  Designaciones/Vacantes 
 

(a)  Los miembros de la Junta Asesora de Hogares de Cuidado del Niño  servirán a la 
 Junta de Comisionados del Condado sin recibir compensación; sin embargo, los 
 miembros pueden ser reembolsados por gastos que sean legales y necesarios. Cada 
 término  de membresía será de tres años. 

 
(b)  Una vacante que resulte de cualquier causa que no sea la expiración de un término, 

 será llenada por el tiempo restante del período no concluido por designación de la 
 Junta de Comisionados del Condado. La Junta de Comisionados del Condado podrá 
 designar el personal que considere necesario para asistir a la Junta Asesora de  
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  Hogares de Cuidado del Niño. 
 

(4)  Reuniones – La Junta Asesora de Hogares de Cuidado del Niño se reunirá  cuantas  veces   
 sea necesario, pero por lo menos dos veces al año. En enero de cada año, los miembros de   
 la Junta Asesora de Hogares de Cuidado del Niño deberá organizarse eligiendo de entre sus  
 miembros un presidente, un vicepresidente y un secretario. 

 
(5)  Disposiciones – La Junta Asesora de Hogares de Cuidado del Niño tendrá autoridad para   

 adoptar disposiciones y reglas que rijan sus reuniones, como lo considere  necesario y    
 apropiado, y que no sean inconsistentes con esta Ordenanza y las leyes aplicables. 

 
SECCIÓN 7.  PENALIDADES CRIMINALES ESTATUIDAS POR VIOLACIONES: 
 
(1)  Las violaciones de las disposiciones de esta Ordenanza pudieran ser procesadas, y si     

 procesadas deberán ser procesadas de la misma forma que se procesan los delitos     
 menores, como establecen los Estatutos de Florida, y cualquier persona encontrada     
 culpable de cualquier violación de esta Ordenanza deberá, una vez convicta, ser      
 sancionada con una multa que no exceda de quinientos dólares ($500.00), con       
 encarcelamiento en la  cárcel del Condado por un tiempo que no exceda 60 días, y por    
 ambas cosas la multa y  el encarcelamiento, o de cualquier otra forma dispuesta para     
 delitos menores por los Estatutos de Florida. 

 
(2)  Más aún, la comisión de un delito menor o una felonía referido en la Sección 402.319,    

 Estatutos de Florida, por cualquier persona o entidad, deberá también constituir una     
 violación de esta Ordenanza por tal persona o entidad. Según la Sección 402.319, Estatutos  
 de Florida: Es un delito menor de primer grado, castigable como estipulan la Sección     
 775.082 o la Sección 775.083 (Estatutos de Florida), que cualquier persona        
 intencionalmente: 

 
(a)  Falte, por falso testimonio, representación fraudulenta, usurpación de personalidad o 

 por cualesquiera otros medios, al informar en cualquier solicitud para empleo 
 voluntario  o pagado, o sobre licencia bajo los Estatutos 402.301-402.318, la 
 información requerida bajo esas secciones, o sobre un hecho material usado al 
 tomarse una determinación como la calificación de esa persona para ser personal  de 
 cuidado del niño, como se define en la Sección 402.302, en una Instalación de 
 Cuidado del Niño, Hogar de Cuidado del Niño o cualquier otro programa de cuidado 
 de niños. 

 
(b)  Opere o intente operar una Instalación de Cuidado del Niño sin haber procurado una 

 licencia como se requiere por esta Ordenanza. 
 
(c)  Opere o intente operar un Hogar de Cuidado del Niño sin una licencia o sin 

 registrarse con el Departamento, lo que sea aplicable. 
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(d)  Opere o intente operar una Instalación de Cuidado del Niño bajo una licencia que  ha 

 sido suspendida, revocada o terminada. 
 
(e)  Declare fraudulentamente, por acto u omisión, o falsamente anuncie una Instalación 

 de Cuidado del Niño o un Hogar de Cuidado del Niño como teniendo licencia de 
 acuerdo a esta Ordenanza, sin tener tal licencia. 

 
(f)  Use información de antecedentes criminales obtenidos bajo las Secciones 402.305 ó 

 402.3055 (Estatutos de Florida) para un propósito que no sea el chequeo de 
 antecedentes como se especifica en esas disposiciones, o que entregue tal 
 información a cualquier otra persona para un propósito otro que realizar un  chequeo 
 de antecedentes. 

 
(g)  Haga cualquier otra representación engañosa, por acto u omisión, respecto a la 

 licencia o la operación de una Instalación de Cuidado del Niño o un Hogar de 
 Cuidado del Niño a un padre o encargado legal que tenga un niño asistiendo a esa 
 instalación  o que esté buscando información para colocar un niño en la instalación, 
 o a un representante de la autoridad de otorgamiento de licencias, o a un 
 representante de una agencia de cumplimiento de la ley, incluyendo pero no 
 limitado a cualquier representación engañosa sobre: 

 
1. El número de niños asistiendo a esa Instalación de Cuidado del Niño u Hogar de 

Cuidado del Niño; 
 
2. La parte de la Instalación de Cuidado del Niño o del Hogar de Cuidado del Niño 

designada para cuidar los niños; 
 

3. La calificación o credenciales del personal de cuidado del niño; 
4. Si el Hogar de Cuidado del Niño o Instalación de Cuidado del Niño cumple con 

los requisitos de chequeo de antecedentes según la Sección 402.305 (Estatutos 
de Florida); o  

 
5. Si el personal de cuidado del niño tiene el entrenamiento requerido por la 

Sección 402.305 (Estatutos de Florida). 
 
(3)  Si cualquier miembro del personal de cuidado del niño hace alguna declaración falsa en    

 violación de esta sección a un padre o encargado legal que ha colocado un niño en una    
 Instalación de Cuidado del Niño u Hogar de Cuidado del Niño, y el padre o encargado legal   
 confía a partir de esa declaración falsa y el niño sufre daños físicos graves, desfiguración    
 permanente, discapacidad permanente o muerte como resultado de un acto intencional o   
 negligencia por el personal de cuidado del niño, entonces el personal de cuidado del niño   
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 comete una felonía de segundo grado, castigable como establecen las  Secciones 775.082,   
 775.083 ó 775.084 (Estatutos de Florida). 

 
(4)  Será una felonía de tercer grado, castigable como establecen las Secciones 775.082,     

 775.083 ó 775.084, (Estatutos de Florida), que cualquier persona intencionalmente y a    
 sabiendas use información de los expedientes de un niño para cualquier propósito que no   
 sea el especificado en la Sección 402.305, Estatutos de Florida, o si la entrega a otras     
 personas para propósitos que no sean los especificados en la Sección 402.305, Estatutos de  
 Florida. 

 
SECCIÓN 8.  APLICACIÓN DE OTROS ESTÁNDARES O REQUISITOS: 
 
En todas las instancias donde leyes, reglas administrativas o códigos de Florida adoptadas en este 
documento obliguen a estándares o requisitos que sean más restrictivos y entren en conflicto con 
las estipulaciones de esta Ordenanza (incluyendo las estipulaciones del Manual de Reglas y 
Regulaciones), esas leyes, reglas o códigos, que pudieran ser enmendadas de vez en cuando, 
predominarán y se adoptarán por referencia en esta Ordenanza. Para propósitos de esta Ordenanza, 
existirá conflicto cuando en un tema específico las leyes de Florida enfoquen el tema de una manera 
que sea más estricta que las estipulaciones de esta Ordenanza, o cuando se trate de un tema no 
tocado en esta Ordenanza y enfocado por las leyes de Florida. En estas dos situaciones, las leyes de 
Florida predominarán. Es una violación de esta Ordenanza (incluyendo el Manual de Reglas y 
Regulaciones) que cualquier persona cometa un acto, cause que se cometa un acto, o mediante su 
inacción permita que exista una condición que viole esas leyes, reglas administrativas o códigos de 
Florida, y en tal instancia la aplicación de las estipulaciones de esta Ordenanza (incluyendo las 
estipulaciones del Manual de Reglas y Regulaciones) se aplicarán y deberán cumplirse. En 
situaciones donde esta Ordenanza enfoque un tema de una manera más estricta que esas leyes de 
Florida, las estipulaciones de esta Ordenanza predominarán. 
 
 
SECCIÓN 9.  REVOCACIÓN DEL CÓDIGO DE ORDENANZAS Y LEYES DEL CONDADO DE     
 HILLSBOROUGH, CAPÍTULO 28, ARTÍCULO VI, SECCIONES 196-197, ORDENANZA       
 NÚMERO 05-9, ENMENDADA POR LAS ORDENANZAS NÚMEROS 09-58 Y 13-6: 
 
La Ordenanza número 05-09, como enmendada por las Ordenanzas números 09-58 y 13-6, y 
codificada en el Código de Ordenanzas y Leyes del Condado de Hillsborough, Capítulo 28, Artículo 
VI, Secciones 196-197 respecto a la licencia y regulación de Hogares de Cuidado del Niño y Hogares 
de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida en el Condado de Hillsborough, Florida, por este 
medio es revocada en su totalidad, excepto cualquier y todas las órdenes emitidas con anterioridad 
o pendientes, hechos de incumplimiento, acciones o decisiones hechas sobre la base de la autoridad 
dada en tales Ordenanzas, que mantendrán su validez legal y en plena fuerza y efectos. 
 
SECCIÓN 10.  INDEPENDENCIA DE CLÁUSULAS: 
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En caso de que cualquier sección, oración, cláusula, parte o disposición en esta Ordenanza sea 
declarada por una Corte de jurisdicción competente como invalidada, ello no afectará la validez de 
esta Ordenanza como un todo ni cualquier parte que no sea la declarada inválida. 
 
SECCIÓN 11.  INCLUSIÓN EN EL CÓDIGO DE ORDENANZAS Y LEYES DEL CONDADO DE     
 HILLSBOROUGH: 
 
Las disposiciones de esta Ordenanza deberán ser incluidas e incorporadas en el Código de 
Ordenanzas y Leyes del Condado de Hillsborough, como adición o enmienda, y deberán ser 
apropiadamente numeradas conforme al sistema uniforme de numeración del Código de 
Ordenanzas y Leyes del Condado de Hillsborough. Esta Ordenanza deberá aplicarse a través de todas 
las áreas del Condado de Hillsborough. 
 
SECCIÓN 12.  FECHA DE EFECTOS: 
 
Esta Ordenanza deberá surtir efectos inmediatamente que sea presentada al Departamento de 
Estado de Florida y sea recibido un reconocimiento oficial de que una copia de tal Ordenanza ha 
sido debidamente presentada en esa oficina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTADO DE FLORIDA 
CONDADO DE HILLSBOROUGH 
 

  YO, PAT FRANK, Secretaria de la Corte de Circuito y Secretaria de Oficio de la Junta de 
Comisionados del Condado de Hillsborough, Florida, por este medio certifico que lo anterior es 
una copia fiel y correcta de una ordenanza adoptada por la Junta en su audiencia pública de 
diciembre 17, 2014, y es la misma que aparece registrada en el Libro de Actas 463 de los Registros 
Públicos del Condado de Hillsborough, Florida. 
 
 CONFIRMO con mi firma y el sello oficial, este día 24 de diciembre de 2014. 
 
 PAT FRANK 
 SECRETARIA DE LA CORTE DE CIRCUITO 
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 POR: (Firmado ilegible) 

 Vice Secretaria de la Corte 
 (Sello: Junta de Comisionados del Condado. Condado de Hillsborough.                   
 Gran Sello del Estado de Florida) 

 
 

APROBADO POR EL ABOGADO DEL CONDADO 
EN FORMA Y SUFICIENCIA LEGAL  
(Firmado: ilegible) 

Abogado Asistente de la Corte  
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MANUAL DE REGLAS Y REGULACIONES PARA HOGARES DE CUIDADO DEL NIÑO Y  

HOGARES DE CUIDADO DEL NIÑO CON CAPACIDAD EXTENDIDA 
 
Este Manual de Reglas y Regulaciones contiene las reglas y regulaciones para la licencia y 
operación de Hogares de Cuidado del Niño y Hogares de Cuidado del Niño con Capacidad 
Extendida en el Condado de Hillsborough, Florida. Las disposiciones establecidas en la Parte I de 
esta Ordenanza y en las Secciones 1 a la 9 abajo, deberán aplicarse tanto a Hogares de Cuidado del 
Niño como a Hogares de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida, no obstante que, 
generalmente, sólo Hogares de Cuidado del Niño son referidos específicamente en estas nueve 
secciones. Además, en adición al cumplimiento de las disposiciones establecidas en las Secciones 1 
a la 9 abajo, los Hogares de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida deben cumplir también las 
disposiciones establecidas en la Sección 10 abajo. Si una disposición aplicable a Hogares de Cuidado 
del Niño con Capacidad Extendida en la Sección 10 abajo estuviese en conflicto, en su totalidad o 
en parte, con una disposición en las Secciones 1 a la 9 abajo, la disposición en la Sección 10 abajo 
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predominará en toda la extensión del conflicto con respecto a Hogares de Cuidado del Niño con 
Capacidad Extendida. 
 
SECCIÓN 1. PERSONAL Y ACCESO DE LOS PADRES 
 
1.01 Chequeo de antecedentes: 
 
(1)  Calificaciones generales: 
 

 Todo personal de cuidado del niño, familiares y/o residentes en el núcleo familiar de un    
 Hogar de Cuidado del Niño en el Condado de Hillsborough que estén sujetos a       
 chequeo de antecedentes, deben pasar y aprobar los estándares Nivel 2 de chequeo de    
 antecedentes, como se especifica en el Capítulo 435, Estatutos de Florida, y en esta     
 Ordenanza, antes de trabajar en cualquier posición o ser un residente en un Hogar     
 de Cuidado del Niño. Todos deben ser de buena moral, lo que se basará en los       
 estándares Nivel 2 de chequeo de antecedentes establecidos en ese capítulo. Todo     
 personal de cuidado del niño, familiares y/o residentes en el núcleo familiar debe cumplir   
 todos los estándares Nivel 2 de Chequeo de Antecedentes en todo momento mientras el   
 Hogar de Cuidado del Niño tenga licencia y esté operando como se establece en esta     
 Ordenanza. 

 
(2)  Aplicación de los requisitos de chequeo de antecedentes al personal de cuidado del niño: 
 

(a)  Todo personal de cuidado del niño, excepto los voluntarios en determinadas 
 circunstancias como se describe abajo, estarán sujetos a pasar y aprobar los 
 requisitos aplicables de chequeo de antecedentes contenidos en las Secciones 
 402.313(3), 402.305(2), 402.3055 y 435, Estatutos de Florida, y en la Sección 1.01 de 
 este Manual de Reglas y Regulaciones. 

 
(b)  Familiares y residentes en el núcleo familiar: Todo residente miembro de la familia 

 del proveedor que sea mayor de doce años de edad y toda persona mayor de doce 
 años de edad que resida en un Hogar de Cuidado del Niño debe satisfacer los 
 mismos requisitos de chequeo de antecedentes que el proveedor, excepto que a los 
 miembros de la familia del proveedor o las personas que residan con el proveedor  y 
 que tengan entre 12 y 17 años de edad, inclusive, no se les requerirá que se les 
 tomen las huellas digitales, pero deben chequeárseles sus  antecedentes por hechos 
 delictivos. A los familiares que residan con el proveedor o los miembros del núcleo 
 familiar que tengan dieciocho (18) años de edad, se les exigirá el  chequeo de 
 antecedentes por hechos delictivos y a través del registro de adultos. A las personas 
 menores de doce (12) años de edad no se les requerirá el chequeo de antecedentes. 
 El proveedor/solicitante deberá notificar a la Agencia Local de Licencia sobre 
 cualquier residente menor de edad en el Hogar de Cuidado del Niño que haya sido 
 referido al sistema de Corte criminal o que haya sido  sentenciado como un adulto. 
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 En tal caso, la Agencia Local de Licencia pudiera requerir que al residente menor de 
 edad se le tomen las huellas digitales para que la agencia pueda chequearlo tanto 
 por antecedentes delictivos como por el  registro de  adultos. El incumplimiento por 
 el proveedor en dar a tiempo esta información constituye una violación de esta 
 Ordenanza y pudiera ser base para  denegar o revocar la licencia 

 
(c)  Voluntarios y estudiantes: Un voluntario que asiste sobre una base intermitente por 

 menos de 10 horas por mes, o un estudiante que observe y participe sobre una base 
 intermitente como parte de su requerido trabajo de curso, no son requeridos del 
 chequeo de antecedentes siempre que el voluntario o estudiante esté bajo directa y 
 constante supervisión y a la vista del proveedor en todo momento, o de otra persona 
 que cumpla los requisitos de chequeo de antecedentes definidos en estas 
 regulaciones. A los voluntarios o estudiantes no se les permite recibir ninguna forma 
 de pago o remuneración tales como dinero, cuidado del niño gratis o a precio 
 reducido, o cualquier otro tipo de compensación por su tiempo. A los voluntarios o 
 estudiantes no se les puede dejar solos o a cargo de ningún grupo de niños. Los 
 voluntarios y estudiantes deben presentar a la Agencia Local de Licencia 
 declaraciones juradas firmadas declarando su cumplimiento de estas regulaciones y 
 de todos los requisitos aplicables respecto a la aprobación del chequeo de 
 antecedentes. Todos los demás voluntarios deben pasar el chequeo de antecedentes 
 de acuerdo a la Sección 1.01 y cumplir los requisitos de entrenamiento, edad y salud. 

 
(3)  Requisitos de chequeo de antecedentes: 
 

(a)  Información requerida: El proveedor deberá presentar o hacer que se presenten a la 
 Agencia Local de Licencia todos los documentos requeridos, sin limitación, 
 incluyendo, pero no limitado a lo siguiente: 

 
1. Chequeos de historial criminal: A todas las personas requeridas por ley de 

chequearse su historial criminal se les debe hacer este chequeo a través del Buró 
Federal de Investigaciones (“FBI”), del Departamento de Cumplimiento de Ley de 
Florida (“FDLE”) y de las agencias locales de cumplimiento de la ley, para revisar 
sus antecedentes criminales locales. 

 
2. Declaración jurada de buen carácter moral: Debe completarse una declaración 

jurada de buen carácter moral por cada miembro del personal de cuidado del niño, 
familiares y/o residentes en el núcleo familiar a los que correspondan los requisitos 
de chequeo de antecedentes por esta Sección 1.01. La presentación debe hacerse 
por el proveedor antes de recibir la licencia, después de recibir la licencia y antes 
de contratar cualquier nuevo miembro del personal de cuidado del niño, o a la 
adición de un nuevo residente en el núcleo familiar del proveedor. 
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3. Chequeo de historial laboral: Se requiere un chequeo del historial laboral del 
proveedor, sustitutos y/o empleados como parte del proceso de chequeo de 
antecedentes, y debe incluir los dos previos años de empleo. El chequeo de 
historial laboral conducido bajo esta sección deberá incluir la descripción del 
empleo del solicitante, confirmación de las fechas de empleo en los dos anteriores 
empleos, y pudiera incluir también el nivel de desempeño en esos empleos. El 
chequeo de historial laboral del proveedor debe mantenerse en  expediente en la 
Agencia Local de Licencia. Los chequeos de historial laboral del sustituto y/o 
empleados deben mantenerse en expediente en el Hogar de Cuidado del Niño. 

 
4. Chequeo de antecedentes: Antes de emitir la licencia inicial y/o antes de poder el 

proveedor cuidar niños, la Agencia Local de Licencia debe recibir prueba y tener en 
expediente todas las aprobaciones de los chequeos de antecedentes del 
proveedor/solicitante, sustitutos y todo otro personal de cuidado del niño, 
miembros del núcleo familiar y/o familiares que residan en el Hogar de Cuidado 
del Niño a los que correspondan los chequeos de antecedentes. Ninguna solicitud 
será considerada completa hasta que la Agencia Local de la Licencia haya recibido 
esta requerida información. El proveedor no puede permitir que ninguna persona 
que esté sujeta a chequeo de antecedentes según la Sección 1.01 de este Manual 
tenga contacto con, o cuide ningún niño en el Hogar de Cuidado del Niño hasta que 
el proceso de chequeo de antecedentes explicado en esta Ordenanza se haya 
completado. 

 
(b)   Atestaciones y/o declaraciones juradas:  
  

1. Antes de recibir la licencia y/o trabajar en cualquier posición en el Hogar de 
Cuidado del Niño, todo personal de cuidado del niño y miembros del núcleo 
familiar y/o residentes de dieciocho (18) o más años de edad que residan en el 
Hogar de Cuidado del Niño deben tener una declaración jurada en expediente en 
el Hogar de Cuidado del Niño, declarando que ellos han revisado y comprenden el 
contenido del folleto sobre Reporte de Abuso y Negligencia del Niño, HC CCL 19 
(Rev. 08/10) o su equivalente, como aprobado por la Agencia Local de Licencia, que 
explica las directrices obligatorias sobre el reporte e identificación del abuso y 
negligencia del niño. Este folleto debe ser provisto por la Agencia Local de Licencia 
para este propósito. 

 
2. Bajo pena de perjurio, el proveedor y todo el personal de cuidado del niño deberán 

declarar anualmente que satisfacen los requisitos de buen carácter moral para 
poder calificar para empleo, de acuerdo a los estándares Nivel 2 de chequeo de 
antecedentes establecidos en el Estatuto de Florida 435. 

 
3. Una declaración jurada sobre el chequeo de antecedentes debe ser presentada 

anualmente por el proveedor a la Agencia Local de la Licencia, verificando que el 
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personal de cuidado del niño y los familiares/residentes en el Hogar para el 
Cuidado del Niño a quienes correspondan las disposiciones de chequeo de 
antecedentes, han sido chequeados, aprobados y satisfacen todos los requisitos 
en cuanto a chequeo de antecedentes y calificación como establecen el Capítulo 
435 de los Estatutos de Florida y la Sección 1.01 de esta Ordenanza. Además de lo 
anterior, la Agencia Local de Licencia también requerirá que se haya realizado un 
chequeo de antecedentes delictivos locales en apoyo de la declaración jurada 
notariada. 

 
(4)  Períodos de tiempo para el chequeo de antecedentes: Un chequeo de antecedentes     

 realizado bajo esta sección es válido por cinco (5) años, en cuyo momento debe realizarse   
 otro chequeo de antecedentes de la misma manera prescrita por las leyes aplicables. El re-  
 chequeo a los cinco (5) años es requerido para todo el personal de cuidado del niño,     
 miembros del núcleo familiar y/o familiares/residentes a los que correspondan los     
 requisitos de chequeo de antecedentes según la Sección 1.01. El re-chequeo de      
 antecedentes a los cinco (5) años deberá incluir todos los formularios y requisitos indicados  
 arriba. Adicionalmente, el proveedor, sustitutos y todos los familiares y residentes en el    
 núcleo familiar deben ser re-chequeados como se define en 402.313 a continuación de una  
 interrupción en la operación del Hogar de Cuidado del Niño que exceda los noventa (90)   
 días calendario consecutivos. Una interrupción en la operación ocurre cuando la      
 licencia del proveedor ha expirado, fue revocada o no ha sido debidamente renovada, o    
 fue terminada a solicitud del proveedor. Si el proveedor coloca su licencia en estado     
 inactivo o toma una ausencia personal en la operación por no más de dieciocho (18) meses   
 consecutivos por razones tales como maternidad, ausencia extendida por enfermedad,    
 etc., no se requiere un re-chequeo a menos que corresponda en ese tiempo el re-chequeo   
 de los cinco (5) años. El proveedor, sin embargo, deberá cumplir con lo establecido en la   
 Subsección 1.01(3)(b) de esta Ordenanza y con todos los demás requisitos aplicables bajo   
 esta Ordenanza, antes de resumir la operación y aceptar niños a cuidar en el Hogar.     
 Antes de tomar las acciones arriba indicadas, el proveedor del Hogar de Cuidado del Niño   
 deberá presentar por escrito la solicitud de ausencia por enfermedad o de estado inactivo,   
 identificando las fechas específicas o propuestas e incluirla en su expediente en la Agencia   
 Local de Licencia. 

 
(5)  Delitos o actos descalificadores en el chequeo de antecedentes: Consistente con los     

 requisitos de la Sección 402.301, Estatutos de Florida: 
 

(a)  El personal de cuidado del niño, miembros del núcleo familiar y/o residentes en el 
 Hogar que tengan doce (12) o más años de edad no deben tener ninguna 
 investigación   pendiente o anterior por abuso de ningún tipo por el Departamento 
 de Niños y  Familias, o cualquier tipo similar de reporte investigativo o condena 
 contra ellos que involucren niños. Tal información pudiera ser considerada por la 
 Agencia Local de  Licencia al realizar el chequeo para emitir la licencia y ser usada 
 como base para denegar o revocar la licencia. 
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(b)  Ninguna persona que sea mentalmente inestable, consumidor habitual o excesivo de 

 alcohol, o que ilegalmente use narcóticos u otro tipo de droga que incapacite podrá 
 ser (i) un proveedor, empleado, empleado a tiempo completo, sustituto o voluntario 
 de, o en un Hogar de Cuidado del Niño; o (ii) estar presente en el Hogar de Cuidado 
 del Niño cuando estén presentes y siendo cuidado niños en el Hogar de Cuidado del 
 Niño bajo una licencia otorgada bajo esta Ordenanza. Un “consumidor habitual o 
 excesivo de alcohol”, para propósitos de este subpárrafo, incluye, pero no se limita  
 a cualquier persona cuyo consumo de alcohol interfiere en su capacidad de cuidar  los 
 niños matriculados en el Hogar de Cuidado del Niño. 

 
(c)  Una persona que por ley haya sido encontrada culpable, independientemente de la  
  sentencia, o que se haya declarado “no contesto” o culpable de cualquier delito que  
  constituya un acto de violencia doméstica como se define en la Sección 741.30,   
  Estatutos de Florida, (i) no podrá recibir una licencia bajo esta Ordenanza; (ii) no   
  importa si sea un  propietario, proveedor, residente en el núcleo familiar, empleado,  
  empleado a tiempo completo, sustituto o voluntario de o en un Hogar de Cuidado   
  del Niño; o (iii) o de cualquier otra forma estar presente en el Hogar de Cuidado   
  del Niño cuando los niños estén presente y siendo cuidados con una licencia     
  otorgada bajo esta Ordenanza. 
 
(d)  Una persona que por ley haya sido encontrada culpable, independientemente de la 

 sentencia, o que se haya declarado “no contesto” o culpable, que haya sido 
 arrestado  por ello y esté en espera de la disposición final, o que haya sido 
 encontrado culpable de delito y el registro no haya sido sellado o borrado, por 
 cualquier ofensa prohibida bajo  cualquiera de las siguientes disposiciones del 
 Capítulo 435, Estatutos de Florida, o bajo estatutos similares de otras  jurisdicciones, 
 (i) no podrá recibir una licencia bajo esta  Ordenanza; (ii) no importa si  sea un 
 proveedor, miembro o  residente del núcleo familiar, empleado,  empleado a 
 tiempo completo, sustituto o voluntario de o en un Hogar de  Cuidado  del Niño; (iii) o 
 de cualquier otra forma estar presente en el Hogar de Cuidado del Niño cuando los 
 niños estén presentes y siendo cuidados con una licencia otorgada bajo esta 
 Ordenanza. Por favor, vea el “Apéndice A” de esta Ordenanza para un listado de 
 delitos descalificadores. 

 
(e)  Delitos criminales fuera del estado: Para el propósito de emitir una licencia, 

 cualquier delito criminal cometido fuera del estado que si hubiese sido cometido en 
 Florida constituiría una felonía descalificadora, será tratado como una felonía 
 descalificadora para propósitos de chequeo de antecedentes bajo esta Ordenanza. 

 
(f)  Exenciones: Pudieran otorgarse por el Departamento exenciones de delitos 

 descalificadores conforme a, y de acuerdo con la Sección 435.07, Estatutos de 
 Florida. Estas exenciones de descalificación no pueden otorgarse conforme a estas 
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 regulaciones a ninguna  persona que sea encontrada culpable, 
 independientemente de la sentencia, o que  se haya declarado “no contesto” o 
 culpable de cualquier delito cubierto por las Secciones 435.03 ó 435.04, Estatutos  de 
 Florida, por el sólo hecho de perdón, clemencia ejecutiva o restauración de los 
 derechos civiles; o cualquier  persona que sea un depredador sexual (Estatuto de 
 Florida 775.21), delincuente habitual (Estatuto de Florida 775.261), o delincuente 
 sexual (Estatuto de Florida 943.0435), a menos que el requisito de registrarse como 
 delincuente sexual haya sido removido. 

 
(6)  Avisos de delitos o actos descalificadores: 
 

(a)  Todo empleado, sustituto o voluntario debe notificar inmediatamente al proveedor 
 sobre cualquier arresto o acusación que involucre un delito descalificador. Si no 
 existiesen circunstancias extraordinarias fuera del control del  proveedor, la Agencia 
 Local de Licencia deberá recibir esa notificación el día laboral siguiente a la 
 ocurrencia del incidente.  Además, si el proveedor conoció o razonablemente debió 
 haber conocido de un delito descalificador, el proveedor, en cada caso, debe 
 inmediatamente  remover a esa persona de todo contacto con el cuidado de niños 
 hasta que el arresto, incidente o acusación hayan sido resueltos y el proveedor 
 determine que la  persona es aún elegible para ser empleado o tener contacto con  los 
 niños que estén siendo cuidados conforme a estas regulaciones. 

 
(b)  El proveedor debe terminar el empleo o servicio de cualquier empleado, sustituto o 

 voluntario que sea encontrado en incumplimiento de los requisitos Nivel 2 del 
 chequeo de antecedentes y/o las disposiciones de la Sección 1.01 de esta Ordenanza, 
 a menos que a la persona se le conceda una exención de la descalificación conforme 
 al Estatuto de Florida 435.07. 

  
(c)   Si el proveedor o un miembro del núcleo familiar o residente en el Hogar de  Cuidado 

 del Niño es arrestado a acusado de un delito descalificador, el proveedor debe 
 inmediatamente notificar a la Agencia Local de la Licencia sobre ese incidente. Si no 
 existiesen circunstancias extraordinarias fuera del control del  proveedor, la Agencia 
 Local de Licencia debe recibir esta notificación el día laboral siguiente a la ocurrencia 
 del incidente. De existir tales circunstancias, el proveedor deberá notificar a la 
 Agencia Local de Licencia del arresto o acusación descalificadora  que involucre al 
 proveedor o a un miembro de su núcleo familiar o un residente en no más de cinco 
 (5) días laborables después de la ocurrencia del incidente. La falta por parte del 
 proveedor en dar a tiempo esa notificación constituye una violación de los 
 estándares de licencia, y pudiera ser usado como base para denegar, suspender o 
 revocar la licencia. La Agencia Local de Licencia determinará los pasos  apropiados a 
 tomar para garantizar la seguridad y el bienestar de los niños que estén siendo 
 cuidados. 
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(7)  Denegación o revocación de la licencia: La Agencia Local de Licencia no emitirá o      
 renovará, y revocará si ha sido otorgada, la licencia a un Hogar de Cuidado del Niño u    
 Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida si cualquier  miembro del       
 personal de cuidado del niño, miembro de la familia del proveedor o residente en el     
 Hogar de Cuidado del Niño u Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida,     
 respectivamente, no cumple los requisitos de chequeo de antecedentes         
 establecidos en la Sección 1.01 de esta Ordenanza y/o en los Estatutos de Florida. 

 
1.02 Entrenamiento del personal: 
 
(1)  Consulta inicial: Antes de presentar su solicitud de licencia, el potencial solicitante debe    

 completar el formulario de pre-solicitud de la Agencia Local de Licencia y la consulta sobre   
 Hogares de Cuidado del Niño de la Agencia Local de Licencia (“Consulta”). La consulta    
 incluirá, pero no se limitará al contenido de esta Ordenanza. Esta consulta deberá      
 realizarse de nuevo si el potencial solicitante no logra obtener la licencia dentro del     
 período de un año de haber completado la presentación del formulario de pre-solicitud, o   
 en el  caso de un proveedor que previamente tuvo una licencia y quiera obtenerla de     
 nuevo después de haber cerrado el Hogar por un año o más. 

 
(2)  Requisitos de entrenamiento general: Antes de recibir la licencia y poder cuidar niños,    

 todos los proveedores deben: 
 

(a) Completar satisfactoriamente el entrenamiento de 30 horas reloj sobre Hogares   de 
Cuidado del Niño, evidenciado en el completamiento satisfactorio de un examen basado 
en competencia ofrecido por el Departamento de Servicios a Niños y  Familias, o por su 
representante designado, con una puntuación ponderada de  setenta (70) o superior. A 
los operadores de Hogares de Cuidado del Niño que  completaron satisfactoriamente 
el entrenamiento mandatorio de 30 horas reloj  sobre Hogares de Cuidado del Niño 
antes de enero 1 de 2004 no se les aplica el  requisito de tomar el examen de 
competencia. La  documentación de  completamiento del curso puede ser un certificado 
sencillo de Hogares de Cuidado  del Niño (30 horas) o certificados de los cinco (5) 
cursos individuales de  entrenamiento que tengan un total de 30 horas reloj de 
entrenamiento: Reglas y  Regulaciones de Hogares de Cuidado del  Niño; Salud, 
Seguridad y Nutrición;  Identificando y Reportando Abuso y Negligencia del Niño; 
Crecimiento y Desarrollo  del Niño; y Observación y Análisis de la Conducta,  como 
determinado por el Departamento. 

 
(b) Completar un curso sencillo de entrenamiento en alfabetización temprana y desarrollo 

del lenguaje de niños de recién nacido a cinco (5) años de edad, que  tenga un mínimo 
de cinco (5) horas reloj o .5 CEU, como determinado por el  Departamento. La prueba 
de completamiento debe ser documentada con el  certificado de completamiento del 
curso, transcripción del aula, o diploma. Para  cumplir este requisito, las personas 
deben completar uno (1) de lo siguiente: 
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1.  Uno (1) de los cursos del Departamento sobre alfabetización disponibles de    
  forma electrónica en el sitio del Departamento de Servicios a Niños y Familias:   
  www.myflorida.com/childcare; o 

 
2.  Uno (1) de los cursos aprobados por el Departamento sobre entrenamiento en   
  alfabetización. Un listado de estos cursos puede obtenerse de la Agencia Local  de  

Licencia o en el sitio electrónico del Departamento de Servicios a Niños y  Familias 
indicado arriba (no se aprobarán por el Departamento cursos  adicionales); o 

 
3. Un (1) curso sobre alfabetización temprana de nivel de colegio universitario  (por  

 crédito o no), si fue tomado dentro de los pasados cinco (5) años. 
 

(3)  Entrenamiento en CPR/primeros auxilios: Antes de recibir la licencia y poder cuidar niños,   
 el proveedor, empleados y sustitutos deben tener certificados de completamiento de     
 cursos sobre resucitación cardiopulmonar de infantes y niños (CPR) y entrenamiento en    
 primeros auxilios, que deben estar vigentes y válidos en todo momento. Los certificados de  
 completamiento de los cursos del programa de entrenamiento son válidos en base a los    
 marcos de tiempo establecidos para los cursos de primeros auxilios y CPR, que no excedan   
 tres años. No son aceptables para cumplir este requisito los cursos de clases        
 electrónicas de CPR (online). Los cursos de CPR deben incluir una evaluación de destrezas   
 frente a un instructor, que debe ser documentada por el instructor certificado en CPR. La   
 documentación de completamiento del curso de entrenamiento en CPR y de evaluación    
 frente a un instructor deben mantenerse en el Hogar de Cuidado del Niño y estar      
 disponible para su revisión por la Agencia Local de Licencia. 

 
 
(4)  Entrenamiento en nado y seguridad acuática: Antes de recibir la licencia, un proveedor    

 que tenga una piscina (no un  jacuzzi) en los predios, así como el sustituto del proveedor y   
 empleados, deben completar satisfactoriamente un curso de Seguridad Acuática en el    
 Cuidado del Niño, o un equivalente vigente. 

 
(5)  Sustitutos: Antes de recibir la licencia y/o poder cuidar niños, se requiere que los sustitutos  

 completen uno o más de los siguientes cursos: 1) Curso de entrenamiento del       
 Departamento de 30 horas reloj en Hogares de Cuidado del Niño, evidenciado por el     
 completamiento exitoso de un examen basado en competencia ofrecido por el       
 Departamento  o su representante designado, con una puntuación ponderada de 70     
 o superior. La documentación de completamiento del curso puede ser un certificado de    
 Hogares de Cuidado del Niño (30 horas) o certificados de los cinco (5) cursos       
 individuales de entrenamiento con un total de 30 horas reloj, como se describe en la     
 Subsección 2(a) arriba para personal de cuidado del niño; 2)  Curso de entrenamiento del   
 Departamento de Servicios a Niños y Familias de seis (6) hora reloj en Reglas y       
 Regulaciones de Hogares de Cuidado del Niño, evidenciado en el completamiento exitoso   

http://www.myflorida.com/childcare
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 de un examen basado en competencia ofrecido por el Departamento o su representante   
 designado para el entrenamiento; o 3) Curso de entrenamiento del Departamento de tres   
 (3) horas reloj en Fundamentos de Hogares de Cuidado del Niño. Además, todos los     
 sustitutos deben completar un mínimo de cinco (5) horas reloj o .5 CEU de        
 entrenamiento en alfabetización temprana y desarrollo del lenguaje en niños de recién    
 nacido a cinco (5) años de edad, como se describe en la  Subsección 1.02(2)(B) arriba. Vea la  
 Sección 10 de este Manual sobre entrenamientos requeridos para empleados. 

 
(6)  Voluntarios: Antes de comenzar como voluntario en un Hogar de Cuidado del Niño,     

 el voluntario debe completar el formulario CF FSP 5217, Declaración Jurada del Voluntario,   
 o un equivalente, que puede obtenerse en el sitio electrónico del Departamento indicado   
 arriba. 

 
(7)  Verificación y documentación de cursos de entrenamiento: La Transcripción de Curso del   

 Departamento de Servicios a Niños y Familias será el único formulario aceptable de     
 verificación del completamiento exitoso del entrenamiento por el Departamento. Una    
 copia del formulario de Transcripción de Entrenamiento del Departamento puede      
 obtenerse en el sitio electrónico del Departamento. 

 
(a)  No se acepta por el Departamento el formulario CF FSP 5267, marzo de 2009, 

 Certificado de Completamiento de Curso de Entrenamiento en Cuidado del Niño o 
 cualquier versión anterior de ese formulario. 

 
(b)  A partir de octubre 1, 2010, cualquier certificado de completamiento de curso no 

 documentado en la Transcripción de Entrenamiento es considerado inválido, 
 requiriendo que el curso o cursos sean tomados de nuevo. Hasta que el trabajo de 
 curso sea retomado y completado, el Hogar de Cuidado del Niño estará en 
 incumplimiento de los estándares obligatorios de entrenamiento. 

 
(c)  Una copia de la Transcripción de Curso de Entrenamiento del proveedor debe ser 

 incluida en expediente en la Agencia Local de Licencia. Una copia de la Transcripción 
 de Curso de Entrenamiento de los voluntarios debe mantenerse en los expedientes 
 personales en el Hogar de Cuidado del Niño. 

 
(8)  Requisitos de entrenamiento anual de servicio: 
 

(a)  Cada proveedor debe completar un mínimo de diez (10) horas reloj en 
 entrenamiento anual de servicio o 1 CEU anual, concentrado en niños en edades de 
 recién nacido a doce (12) años de edad. 

 
(b)  El entrenamiento anual de servicio requerido debe ser completado por el proveedor  

 durante el año de licencia. 
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(c)  El entrenamiento anual de servicio debe ser completado en una o más de las 
 siguientes áreas: 

  
1.   Salud y seguridad, incluyendo precauciones universales; 

 
2.   CPR pediátrico (Este entrenamiento se contará únicamente para satisfacer el 

  entrenamiento anual de servicio siempre que se tome dentro de los    
  noventa  (90) días inmediatamente anteriores a la expiración del certificado  
  actual); 

 
3.   Primeros auxilios (Este entrenamiento se contará únicamente para     

  satisfacer el entrenamiento anual de servicio siempre que se tome dentro  
  de los noventa (90) días inmediatamente anteriores a la expiración del   
  certificado actual, y  puede tomarse solamente para cumplir el requisito de  
  servicio una vez cada tres (3) años);  

 
4.   Nutrición; 

 
5.   Desarrollo del niño típico y atípico; 

 
6.   Transportación del niño y seguridad; 
 
7.   Manejo de la conducta; 
 
8.   Trabajando con las familias; 
 
9.   Diseño y uso del espacio orientado al niño; 
 
10.   Recursos de servicios comunitarios, de salud y sociales; 
 
11.   Abuso del niño; 
 
12.   Cuidado de niños multilingües; 
 
13.   Cuidado de niños con discapacidades; 
 
14.   Seguridad en el juego al aire libre; 
 
15.   Alfabetización; 
 
16.   Guía y disciplina; 
 
17.   Tecnología de computadoras; 
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18.   Desarrollo de liderazgo/administración de programa y supervisión del    

  personal; 
  
19.   Planificación de lecciones de acuerdo a las edades; 
 
20.   Ayuda con las tareas en niños de edad escolar; 
 
21.   Desarrollo de centros/espacios y entornos de interés especial; 
 
22.   Currículo del programa de cuidado del niño y actividades para niños; 
 
23.   Preparación para emergencias y/o entrenamiento en extinción de incendios; 
 
24.   Entrenamiento en seguridad de los alimentos; 
 
25.   Prácticas de negocio; o 
 
26.   Otras áreas de curso relacionadas con el cuidado del niño, administración  

  y/o seguridad en el cuidado del niño que la Agencia Local de Licencia haya  
  determinado como que amplían los objetivos de los requisitos de     
  entrenamiento. 

 
(d)  La documentación de los entrenamientos de servicio debe registrarse en el Registro 

 de Entrenamientos de Servicio del Hogar de Cuidado del Niño, que se incorpora aquí 
 como referencia, y debe ser incluida y mantenida en los expedientes 
 correspondientes del personal que el proveedor mantiene en el Hogar de Cuidado 
 del Niño u Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida. Se requiere llevar  un 
 nuevo registro de entrenamientos de servicio cada año fiscal. Además de  mantener 
 el registro de entrenamientos para el año fiscal en curso, deben mantenerse 
 también los registros de entrenamientos de servicio de los  dos (2) años fiscales 
 anteriores en el Hogar de Cuidado del Niño, para  que puedan ser revisados por la 
 Agencia Local de Licencia. Los cursos de nivel de colegio universitario que cubran los 
 temas indicados arriba también pueden ser contados para satisfacer los requisitos  de 
 entrenamiento anual de servicio. 

 
(e)  Los proveedores que no completen el requerido entrenamiento anual de servicio 

 durante el año deben completar las horas remanentes de entrenamiento de servicio 
 dentro de los treinta (30) días después que la Agencia Local de Licencia detectó el 
 incumplimiento. Estas horas no pueden ser usadas para cumplir los requisitos de 
 entrenamiento de servicio del año en curso.  

 
1.03 Requisitos de edad mínima: 
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 Un proveedor o sustituto de un Hogar de Cuidado del Niño debe tener por lo menos 18     
 años de edad. Un proveedor de un Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida     
 debe tener por lo menos 21 años de edad. Un empleado o sustituto de un Hogar de      
 Cuidado del Niño con Capacidad Extendida debe tener por lo menos 18 años de edad. 
 
1.04 Disciplina del niño: 

 
(1) Prácticas disciplinarias:  

 
(a)  Consistente con la Sección 402.305(12), Estatutos de Florida, los propietarios y   

 proveedores de cuidado deben asegurar prácticas disciplinarias que sean apropiadas 
 a las edades de los niños a su cuidado y deben ser constructivas. Tales estándares 
 deberán incluir por lo menos los siguientes requisitos: 

 
(b)  Los niños no serán objeto de una disciplina que sea severa, humillante o aterradora. 
 
(c)  La disciplina no será asociada con los alimentos, el descanso o el uso del baño. 
 
(d)  A los niños no se les privará del juego activo como una consecuencia de la mala 

 conducta. 
 
(e)  Se prohíbe dar nalgadas o cualquier castigo físico al niño. 
 

(2) Normas escritas: Antes de recibir la licencia inicial, el proveedor debe adoptar y presentar 
por escrito a la Agencia Local de Licencia sus procedimientos disciplinarios consistentes con 
la Sección 1.04(1) arriba. 

 
(a)  Cada proveedor, empleado, empleado a tiempo completo, voluntario o sustituto en 

 un Hogar de Cuidado del Niño debe cumplir los procedimientos disciplinarios 
 escritos del Hogar. 

 
(b)  Antes de admitir a un niño en el Hogar de Cuidado del Niño, el proveedor deberá 

 notificar a los padres, por escrito, sobre las prácticas disciplinarias que se usan por el 
 proveedor en el Hogar de Cuidado del Niño. Los tipos específicos de disciplina que  se 
 usan para cada grupo de edad deben ser incluidos en el material  escrito provisto a los 
 padres. La verificación de que el proveedor de cuidado del niño ha provisto a los 
 padres una descripción escrita de las prácticas disciplinarias que se usan por el 
 proveedor en el Hogar de Cuidado del Niño deberá estar documentada en el 
 formulario de matrícula o en un formulario equivalente, con la firma de los padres. 
 Una copia actualizada y por escrito de las prácticas disciplinarias  en el Hogar de 
 Cuidado del Niño deberá estar disponible a la Agencia Local de Licencia para su 
 revisión, en cumplimiento de la  Sección  402.305(12) de los Estatutos de  Florida. 
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1.04.1 Reporte obligatorio de abuso y negligencia del niño: 

 
(1) Ningún propietario, proveedor de cuidado, sustituto, voluntario, miembro del personal, 

empleado, miembro del núcleo familiar o cualquier otra persona en el Hogar de Cuidado del 
Niño abusará física, sexual o emocionalmente de un niño que esté siendo cuidado, ni 
permitirá ninguna de esas personas que cualquier otro adulto o niño abuse física, sexual o 
emocionalmente de los niños que estén siendo cuidados. 

 
(2) El personal de cuidado del niño está obligado por ley a reportar sus sospechas de cualquier 

abuso, negligencia o abandono del niño que crea que ha sucedido, o que esté sucediendo, 
con cualquier niño, en cualquier escenario, a la Línea de Abuso de Florida, conforme a la 
Sección 39.201 de los Estatutos de Florida. El incumplimiento de estos deberes de reporte 
obligado constituye una violación de los estándares de la licencia para el cuidado del niño, 
conforme a las Subsecciones 402.301-319 de los Estatutos de Florida. 

 
(3) Cualquier persona a la que se requiere que reporte cualquier abuso, abandono o negligencia 

conocida o sospechada del niño, que a sabiendas e intencionalmente incumpla en hacerlo, 
o a sabiendas e intencionalmente evite que otra persona lo haga, es culpable de una felonía 
de tercer grado castigable con multa y/o encarcelamiento que no exceda  cinco (5) años, 
como estipulan los Estatutos de Florida. Cualquiera que haga un reporte actuando de buena 
fe es inmune a cualquier responsabilidad bajo las leyes de Florida. 

 
(4) Actos u omisiones por el personal de cuidado del niño que cumplan con la definición de 

abuso o negligencia del niño, como se establece por ley, constituyen una violación de los 
estándares de licencia. 

 
1.05  Capacidad: 

 
(1)  Las siguientes capacidades de Hogares de Cuidado del Niño están basadas en la      

 responsabilidad primaria de supervisión de los niños, y se aplican en todo momento a    
 los niños que estén siendo cuidados en un Hogar de Cuidado del Niño. Como se      
 describe abajo, se requieren miembros adicionales de personal para las actividades de    
 natación. Un Hogar de Cuidado del Niño puede proveer cuidado solamente a uno de los    
 siguientes grupos de niños, que incluirá aquellos niños menores de trece (13) años     
 de edad que estén relacionados con el proveedor y/o que vivan en el núcleo familiar. 

 
(a)  Un máximo de cuatro niños de recién nacido a 12 meses de edad; o 

 
(b)  Un máximo de seis niños, con no más de 3 niños menores de 12 meses de edad; o 

 
(c)  Un máximo de diez niños, si no más de cinco son de edad preescolar y, de esos cinco, 

 no más de dos tienen menos de 12 meses de edad. 
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(2)  El número máximo de niños presentes en el Hogar de Cuidado del Niño no puede exceder   

 en ningún momento la capacidad de licencia del Hogar de Cuidado del  Niño. 
 
1.06  Supervisión: 
  
(1) Niños que estén siendo cuidados: En todo momento, incluyendo cuando los niños estén   
 durmiendo, el proveedor será responsable de la supervisión de los niños que estén siendo    
 cuidados, y  deberá ser capaz de responder a las emergencias y necesidades de los niños.    
 Los niños deberán tener supervisión directa adulta, que significa la vigilancia y dirección     
 activa de todas las actividades de los niños, en estrecha proximidad y dentro de la misma    
 área designada, tanto bajo techo como al aire libre, y responder a las necesidades de cada    
 niño. 
 

(a)  Mientras los niños estén tomando la siesta y durmiendo en los dormitorios, las    
 puertas de los dormitorios  deben mantenerse abiertas. Un miembro del personal de  
 cuidado del niño deberá mantenerse en el Hogar y en estrecha proximidad, teniendo  
 a la vista y oído a cada niño. Los niños deben ser personalmente atendidos en todo  
 momento cuando se les está cambiando el pañal o la ropa. 

 
(b)  Si se están cuidando niños con necesidades especiales, pudiera requerirse personal 

 adicional dependiendo de la severidad de la condición de discapacidad, para 
 garantizar  la seguridad de los niños en todo momento, como lo determine la 
 Agencia Local de  Licencia. 

 
(c)  Un niño que haya sido puesto en el área de aislamiento debido a enfermedad debe 

 estar en todo momento a la vista y oído del proveedor. 
 
(d) La supervisión de los niños del núcleo familiar del proveedor debe conducirse de 

 forma tal que no estorbe, distraiga o de alguna manera afecte el deber del proveedor 
 de dar supervisión adulta directa a cada niño a su cuidado, o que comprometa la 
 seguridad y/o bienestar de cada niño a su cuidado. Los niños del núcleo familiar del 
 proveedor que reciban cuidado subsidiado a través del Programa de Preparación 
 para la Escuela (School Readiness) y que conforme a la ley estén en el Hogar, 
 deberán ser supervisados de la misma forma que los niños a su cuidado conforme a 
 esta Ordenanza. 

 
(2) Requisitos de sustituto: Debe haber un plan escrito que provea por lo menos un adulto 

competente, de por lo menos 18 años de edad, que pueda estar disponible para venir y estar 
en los predios del Hogar en todo momento mientras haya niños presentes, en sustitución 
del proveedor cuando así lo solicite el proveedor. Este plan debe incluir el nombre, dirección 
y número de teléfono del designado sustituto. Prueba del chequeo de antecedentes 
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aprobado y del completamiento del entrenamiento requerido al designado sustituto deben 
presentarse con el plan al momento de recibir la licencia. 

 
(a)  Los proveedores de Hogares de Cuidado del Niño deben mantener documentación 

 escrita (p.ej. registros de horas) del horario en que el sustituto trabajó cada día en  el 
 Hogar en los doce (12) meses previos. 

 
(b)  Un sustituto no puede trabajar más de cuarenta (40) horas al mes como promedio 

 dentro de un periodo de seis (6) meses en ningún Hogar de Cuidado del Niño donde 
 ha sido designado sustituto. 

 
(c)  Cualquier cambio en el plan de sustituto que ocurra en el año de licencia del Hogar 

 debe presentarse a la Agencia Local de Licencia dentro de los cinco (5) días laborables 
 a partir del cambio. Si  el sustituto designado cambia durante el año de licencia, 
 antes de poder cuidar niños el nuevo sustituto designado por el proveedor debe 
 cumplir los requisitos de chequeo de antecedentes y la Agencia Local de Licencia 
 debe recibir prueba de que el sustituto ha pasado y aprobado el chequeo de 
 antecedentes. 

 
(d)  Al estar supervisando niños, el sustituto debe tener consigo una identificación con su 

 foto. 
 
(e)  Antes de dejar al sustituto solo con niños, el sustituto y el proveedor deben haber 

 firmado el formulario Lista de Cotejo de Información del Sustituto (HC CCL 64) 
 (Revisado 10/10) o su equivalente, y estar en expediente en el Hogar de Cuidado 
 del Niño confirmando que han revisado sus responsabilidades por el cuidado bajo 
 esta Ordenanza. El formulario de la lista de cotejo deberá ser provisto  por la Agencia 
 Local de Licencia para este propósito. 

 
1.07  Supervisión al nadar: 
  
(1) Natación en el lugar: Cuando las actividades de natación se realicen en el mismo lugar del 

Hogar de Cuidado del Niño, dos adultos miembros del personal de cuidado del niño, Siendo 
uno de ellos el proveedor, deben estar presentes en el área de natación supervisando 
directamente a los niños, y uno de esos dos adultos debe estar dentro de la piscina con los 
niños. Por lo menos uno de esos dos adultos debe tener un certificado válido de haber 
completado un curso de seguridad acuática aprobado por la Agencia Local de Licencia. El 
proveedor debe preparar y tener en expediente en el Hogar de Cuidado del  Niño un Plan 
de Emergencia de Ahogo aprobado por la Agencia Local de Licencia, antes de que se realice 
ninguna actividad de natación. Los equipos de seguridad (para ayudar a alcanzar  a un 
niño en el agua) deben mantenerse en buenas condiciones y situados en el área de piscina. 
El número máximo de niños bajo la supervisión del proveedor del Hogar de Cuidado del Niño 
en las actividades de natación no puede exceder la capacidad de su licencia. 
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(2) Natación fuera del Hogar: Cuando las actividades de natación se realicen por el Hogar de 

Cuidado del Niño fuera del Hogar, un salvavidas certificado debe estar de guardia y presente 
en el área de natación en todo momento. Además, dos adultos miembros del personal de 
cuidado del niño, uno de ellos el proveedor del Hogar, deben estar presentes y supervisando 
directamente a los niños en todo momento. El número máximo de niños bajo la supervisión 
del proveedor en las actividades de natación no puede exceder la capacidad de la licencia 
del Hogar de Cuidado del Niño. 

 
1.08  Acceso de los padres: 
  
(1)  Los padres y encargados legales de niños que estén siendo cuidados deben tener acceso  

 razonable al Hogar de Cuidado del Niño en todo momento en que sus niños estén siendo  
 cuidados en el Hogar de Cuidado del Niño. 

 
(2) Cualquier niño que esté siendo cuidado en el Hogar de Cuidado del Niño no puede ser 

entregado a ninguna otra persona que no sea la persona o personas autorizadas, por escrito, 
por el padre que tiene la custodia del niño o el encargado legal del niño. 

 
 
 
 
SECCIÓN 2.  INSTALACIONES FÍSICAS 
 
2.01 Requisitos generales: 
 
(1) Predios físicos: Durante el horario de operación de un Hogar de Cuidado del Niño, ninguna 

porción del edificio, propiedad o instalaciones relacionadas de un Hogar de Cuidado del Niño 
podrá ser usada para cualquier otro propósito que  pudiera poner en peligro la salud o la 
seguridad de los niños. 

 
(2) Todos los Hogares de Cuidado del Niño deberán cumplir todos los códigos y regulaciones 

estatales y locales sobre edificios, zonas y seguridad contra incendios dentro de sus 
jurisdicciones, según corresponda aplicar. Anualmente, cada Hogar de Cuidado del Niño 
deberá proveer a la Agencia Local de Licencia documentación por escrito verificando su 
cumplimiento de los códigos contra incendio aplicables. Adicionalmente, la Agencia Local de 
Licencia pudiera también requerir un esquema hecho por el proveedor del Hogar de Cuidado 
del Niño identificando todos los espacios bajo techo y al aire libre habitables de la 
instalación, estructuras y otros espacios, y las salidas o rutas de evacuación localizadas en 
los predios, como se define en el Código de Edificaciones de Florida. 

 
(a)  Todas las áreas de la edificación, muebles, equipos, plomería y predios del Hogar de 

 Cuidado del Niño (tanto bajo techo como al aire libre) deben mantenerse limpias, 
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 sanitarias y libres de plagas de insectos. Es responsabilidad del proveedor asegurar 
 que todas las áreas estén libres de peligros de incendio, como amontonamiento de 
 pelusas y polvo en los conductos de calefacción/aire  acondicionado, filtros, 
 extractores, ventiladores de techo y conductos de la secadora. El Hogar, tanto sus 
 áreas interiores como exteriores, deben mantenerse de forma ordenada,  en buenas 
 condiciones y en buen estado de reparación en todo momento. Cada Hogar de 
 Cuidado del Niño tendrá uno o más detectores de humo y extintores de incendio 
 funcionando, con un certificado vigente de que el Hogar cumple con el Código 
 Estatal Contra  incendios. 

 
(b)  Todos los ventiladores eléctricos portátiles que estén al alcance de los niños deberán 

 tener la protección adecuada. Tapas de tomacorrientes deben ser colocadas en todas 
 las tomas que no estén siendo usadas y que estén en lugares accesibles a los niños, 
 tanto bajo techo como al aire libre. 

 
(3) Temperatura y luces:  

 
(a)  En todo momento y apropiadas para la actividad, las luces en el Hogar de Cuidado del 

 Niño deben ser suficientes para permitir al proveedor visualmente observar y 
 supervisar a los niños bajo su cuidado. Las luces deberán ser suficientes para 
 permitir el movimiento seguro y la salida de los niños que estén siendo cuidados. 

 
(b)  Cada Hogar de Cuidado del Niño debe tener una ventilación y una temperatura 

 apropiadas. Dentro del Hogar, la temperatura debe ser de entre 65° y 80° 
 Fahrenheit en  todo momento. 

 
(c)  Cada Hogar de Cuidado del Niño debe tener un termómetro preciso que permita 

 determinar la temperatura en las habitaciones ocupadas por los niños. 
 

(4) Acceso a la cocina: Si se están cuidando niños menores de cinco (5) años, debe haber una 
cerca/reja en la cocina en todo momento para prevenir el acceso a las hornillas y el horno. 
La cerca/reja puede retirarse temporalmente cuando: 

 
(a)  Los niños vayan a pasar a través de la cocina hacia el baño, el salón de juego o el 

 patio; o 
 
(b)  Los niños estén comiendo en la cocina; o 
 
(c)  Los niños estén involucrados en actividades especiales que deben realizarse en la 

 cocina (p.ej. cocinar, pintar, etc.) 
 
(d)  Cuando los niños estén en la cocina, por razones de seguridad el personal de cuidado 

 del niño no debe cocinar en las hornillas o en el horno, a menos que los niños estén 
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 involucrados en una actividad especial de cocinar. Las hornillas, cuando no estén 
 siendo usadas, deben cubrirse con tapas de hornillas. Todos los gabinetes, gavetas y 
 closets de la cocina que contengan sustancias tóxicas, objetos afilados o cualquier 
 cosa que pudiera constituir un peligro para la seguridad de los niños deben estar 
 cerrados con cerraduras mientras los niños estén siendo cuidados. 

 
(5) Cercas/rejas: Una cerca o reja debe colocarse al final de cualquier escalera cuando el 

segundo piso se usa para el cuidado de niños. La parte de abajo de la escalera debe estar 
cerrada con otra cerca o reja en todo momento en que los niños estén en la planta baja. 

 
(6) Salidas: Cada puerta que abra hacia el exterior en cualquier área de un Hogar de Cuidado 

del Niño donde se cuiden los niños debe estar asegurada con una cerradura o dispositivo de 
seguridad para niños. Todas las salidas que den al exterior del Hogar de Cuidado del Niño 
deberán estar libres de obstáculos en todo momento, de acuerdo con todas las leyes 
aplicables. 

 
(7) Sustancias tóxicas, medicamentos, bebidas alcohólicas y otros materiales peligrosos: 
  Todas las áreas, superficies o artículos accesibles a los niños deberán estar libres de    

 sustancias tóxicas y/o materiales peligrosos y/o plantas tóxicas, y no deben presentar   
 ningún peligro para la salud o seguridad de los niños y el personal. Los medicamentos,   
 suministros de limpieza, productos inflamables, bebidas alcohólicas y todos otros     
 productos potencialmente venenosos, tóxicos o peligrosos, líquidos o materiales, deben  
 tener etiquetas y ser guardados en gabinetes con cerradura fuera del alcance de los    
 niños, de tal forma que se garantice la seguridad de los niños. Estos objetos, así como   
 cuchillos, herramientas afiladas, armas BB, armas de perdigones y otros objetos     
 potencialmente peligrosos, deben guardarse en lugares inaccesibles a los niños que estén  
 siendo cuidados. Pinturas a base de plomo que estén levantadas o soltando pedacitos   
 que sean accesibles a los niños (i) dentro del Hogar de Cuidado del Niño, (ii) dentro de   
 otros espacios de la  propiedad o (iii) en superficies exteriores de la casa, en cercas y en   
 equipos de juego, están prohibidas. Además, cualquier gabinete de medicamentos en   
 cualquier baño que sea usado por los niños que estén siendo cuidados debe estar bajo   
 cerradura o no debe contener ningún medicamento o sustancias tóxicas. 

 
(8) Armas de fuego y armas en general: En todo momento en que los niños estén siendo 

cuidados, todas las armas de fuego y armas en general, como se define en el Capítulo 
790.001, Estatutos de Florida, deberán guardarse en un lugar inaccesible a los niños y deben 
estar aseguradas con cerradura en una caja, o el arma debe tener un seguro de gatillo que 
funcione. Todas las armas de fuego deben guardarse descargadas. Las municiones deberán 
guardarse con cerradura en un lugar inaccesible a los niños. Ninguna persona en los predios 
debe tener un arma de fuego o un arma en general como se define en el Capítulo 790.001, 
Estatutos de Florida, excepto autoridades federales, estatales o locales responsables del 
cumplimiento de la ley. 
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(9) Actos prohibidos en los predios del Hogar: 
 

(a)  Fumar: Todo los proveedores de Hogares de Cuidado del Niño deben informar a los 
 padres por escrito si alguien que viva en el Hogar de Cuidado del Niño fuma. 
 Conforme al Capítulo 386, Estatutos de Florida, se prohíbe fumar dentro del Hogar de 
 Cuidado del Niño mientras hayan niños cuidándose, ya sea en todas las áreas de 
 juego al aire libre, durante excursiones o en vehículos que transporten niños. 

 
(b)  Uso de sustancias controladas: No puede haber narcóticos ni ninguna otra droga 

 ilegal que afecte la capacidad de una persona en los predios del Hogar de Cuidado del 
 Niño. Durante el horario de operación del Hogar de Cuidado del Niño, ningún 
 miembro del personal de cuidado del niño podrá estar bajo la influencia de alcohol o 
 de sustancias controladas, excepto aquellas prescriptas por un médico con licencia. 
 Cuando el proveedor use sustancias que pudieran incapacitar sus facultades, un 
 sustituto deberá estar a cargo y proveer cuidado directo y supervisión a los niños 
 que estén siendo cuidados. Ninguna persona que consuma o que esté bajo la 
 influencia de narcóticos, alcohol u otras drogas que afecten su capacidad de proveer 
 un cuidado del niño supervisado y seguro puede ser proveedor, voluntario, empleado 
 o sustituto; ni puede estar presente en los predios de un Hogar de Cuidado del Niño 
 cuando haya niños que estén siendo cuidados conforme a una licencia otorgada bajo 
 esta Ordenanza. 

 
2.02 Espacio de juego bajo techo: 
 
(1)  Deberá haber en alguna parte del Hogar de Cuidado del Niño un espacio adecuado,     

 seguro y limpio para juego bajo techo por los niños, específicamente designado para     
 este propósito. Este espacio deberá estar alejado de la cocina, los baños, la despensa     
 y los pasillos que  conduzcan a salidas al exterior. Esta área deberá estar libre de      
 clavos, cristales, materiales de construcción, herramientas y otros peligros. 

 
(2)  Cuando haya infantes siendo cuidados, deberán tener un espacio abierto para juego     

 fuera  de las cunas y los corrales. Si las cunas y corrales son guardados aparte durante    
 el tiempo de juego, el espacio usado para juego puede ser intercambiable con el      
 espacio usado para colocar las cunas y corrales. 

 
(3)  Las puertas, ventanas y otras aperturas deben tener mallas si se abren hacia afuera. 
 
2.02(1)  Área bajo techo: Un portal u otro tipo similar de agregado al Hogar será considerado como 
área bajo techo si es cerrado y puede ser enfriado o calentado adecuadamente. 
 
2.03 Espacio de juego al aire libre: 
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(1)  Área de juego al aire libre: Deberá haber un área de juego al aire libre adecuada, segura y   
 limpia. Deberá proveerse en el Hogar de Cuidado del Niño un mínimo de área de juego que  
 no tenga menos de 500 pies cuadrados. (El requisito de pies cuadrados para un Hogar    
 de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida se establece en la Sección 10.12 abajo. 

 
(a)  El espacio de juego al aire libre debe estar limpio, y libre de desperdicios, clavos, 
  cristales  y otros peligros. Todos los equipos de juego deberán estar anclados    
  con seguridad, a menos que sean de tipo portátil o estacionarios por diseño.    
  Todos los equipos deben estar libres de bordes afilados o dentados. 
 
(b)  Las áreas de juego al aire libre deberán proveer sombra. 
 
(c)  Todos los niños en las áreas de juego al aire libre deben tener supervisión adulta 

 directa en todo momento. 
 
(d)  Todas las áreas de juego al aire libre deberán tener y mantener una cerca, pared o 

 malla de no menos de cinco pies de altura, que sea segura, adecuada y esté bien 
 fijada. Para prevenir el peligro de que la cabeza de un niño  quede atrapada, no debe 
 haber ninguna separación en la cerca que sea mayor de  3.5 pulgadas. Las  cercas, 
 incluyendo portones, deben ser continuas y no tendrán  aperturas que puedan  
 permitir que los niños salgan del área de juego al aire libre. La base de la cerca debe 
 estar siempre a nivel del piso, sin erosiones ni abultamientos, para prevenir el 
 acceso de los niños o de animales. 

(2)  Cajas de arena: Las cajas de arena que se utilicen en el área de juego al aire libre      
 deberán haber sido construidas de forma tal que permitan el drenaje, mantenidas en    
 condición segura y limpia, y cubiertas cuando no se estén usando. 

 
(3)  Peligros de agua: Todos los peligros de agua en los predios de un Hogar de Cuidado     

 del Niño, incluyendo pero no limitado a lagos, zanjas, estanques para peces,  canales,     
 lagunas de retención y piscinas que tengan más de un pie de profundidad, deberán tener   
 en todos los cuatro costados una cerca o barrera cuando los niños estén siendo cuidados,   
 que tenga como mínimo cuatro  (4) pies de altura y que separe el Hogar del peligro de    
 agua. La cerca o barrera no debe tener agujeros o aperturas que puedan permitir que un   
 niño se arrastre debajo de ella, pase o trepe la cerca o barrera. 

 
(4)  Piscinas, jacuzzis o spas: Todo spa, jacuzzi o bañera de agua caliente debe tener      

 los mismos requisitos de barrera establecidos para las piscinas, sean empotrados en     
 el piso o sobre el piso, y deben estar cubiertos y con cerradura, o tener una cubierta     
 de seguridad aprobada como se define en la Sección 515.25(1), Estatutos de Florida,     
 que cumpla con ASTM F1346-91 (Especificación de Estándares de Funcionamiento      
 para Cubiertas de Seguridad y Requisitos de Etiquetas para todas las Cubiertas de      
 Piscinas, Jacuzzis y Spas) en todo momento cuando los niños estén siendo cuidados. 
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(5)  Barreras, cercas y portones: La pared exterior del Hogar de Cuidado del Niño, si tiene    
 espacio de ingreso o salida, no puede considerarse como una cerca o barrera y no satisface  
 este requisito. En el caso de una piscina que la Agencia Local de Licencia ha determinado   
 que no puede cerrarse completamente o no se le puede encerrar con una cerca o barrera   
 de cuatro pies de altura, cuando haya niños siendo cuidados debe usarse en todo      
 momento una alarma de piscina que funcione adecuadamente. Todas las puertas y     
 portones en la cerca o barrera deberán estar cerradas con cerradura cuando los niños    
 estén siendo cuidados y cuando la piscina no esté siendo usada por los niños que estén    
 siendo cuidados. Además de la cerca, barrera y alarma de piscina, todos los proveedores   
 deben garantizar  que todas las puertas y ventanas exteriores que conduzcan a la piscina,   
 spa o bañera de agua caliente, o cualquier otro peligro de agua, permanezcan en todo    
 momento con  cerradura mientras los niños estén presentes. Las barreras pudieran ser    
 temporales por naturaleza, pero deben ser seguras y cumplir todos los requisitos indicados   
 arriba, y estar funcionando en todo momento cuando haya niños siendo cuidados. La pared  
 de una piscina sobre el nivel de piso puede ser usada como una barrera; sin embargo, tal   
 estructura debe tener por lo menos cuatro (4) pies de altura. Adicionalmente, todo     
 banquito o escalera que sea removible y que sea un medio de acceso a una piscina sobre el  
 nivel del piso, debe ser removido en todo momento cuando haya niños que estén siendo   
 cuidados y cuando la piscina no se esté usando por los niños que estén siendo cuidados.    
 Cualquier estructura, como una bomba de piscina o escaleras que no sean removibles y    
 que pudieran usarse para tener acceso a la piscina sobre el nivel del piso, deben estar    
 cercadas y tener cerradura para prevenir tal acceso. 

 
(6) Piscinas: Cualquier piscina exterior que se use por los niños que estén siendo cuidados en 

un Hogar de Cuidado del Niño debe estar construida y operada en cumplimiento de los 
estándares y códigos aplicables, y cumpliendo con el Capítulo 64E-9.001, Código   
Administrativo de Florida para Piscinas y Lugares de Baño, si corresponde. Cualquier piscina  
fuera o dentro del hogar que se utilice por el Hogar de Cuidado del Niño debe mantenerse   
con el uso de cloro u otros químicos adecuados. Cualquier piscina en el hogar que sea   
usada por los niños que estén siendo cuidados en el Hogar de Cuidado del Niño debe haber  
sido construida y ser operada en cumplimiento de los estándares y códigos locales 
aplicables. No pueden usarse para actividades de natación piscinitas plásticas de juego, a  
menos que  haya una independiente para cada niño. 

 
2.04 Espacio para siesta: 
 
(1) Área de siesta: Siesta se refiere a un período breve de descanso durante el día o temprano 

en la tarde. Cada Hogar de Cuidado del Niño debe incluir un área designada para la siesta, 
con el equipo apropiado para ello donde el niño pueda  sentarse o acostarse 
tranquilamente a descansar o dormir la siesta. Los espacios para siesta no pueden ser la 
cocina, baños, cuarto de utensilios o garajes. Si se usan  habitaciones separadas para la 
siesta, las puertas de cada habitación deben permanecer abiertas para permitir el acceso del 
proveedor para responder a cualquier emergencia o necesidad de los niños. 
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(a) Debe mantenerse una distancia mínima de 18 pulgadas entre los espacios individuales 

de siesta, excepto cuando un máximo de dos lados del espacio de siesta estén contra 
una barrera sólida, como una pared. El lado sólido de una cuna no satisface el requisito 
de una barrera sólida. Los espacios para siesta no  deben estar bajo ningún mueble 
que pudiera constituir un peligro o que bloqueen rutas de salida. 

 
(b) Todas las áreas de siesta deben tener un detector eléctrico de humo, con una batería 
  de apoyo. 
 

(2) Medios para dormir: Todos los medios para dormir, que significa catres, camas, cunas, 
colchoncitos, corrales o esterillas deben mantenerse en condiciones seguras y sanitarias. Las 
esterillas deben tener por lo menos una pulgada de grosor y estar cubiertas con una 
superficie impermeable. Si se usan colchoncitos, deben tener  una cubierta de plástico y ser 
desinfectados por lo menos una vez por semana. No se aceptan toallas como esterillas. Los 
colchoncitos de aire o de espuma de goma, sofás, asientos de carro, sillitas altas y superficies 
duras, como el piso, no pueden usarse para la siesta. Los medios para dormir deben ser 
apropiados al tamaño del niño. Los medios para dormir no son requeridos para niños de 
edad escolar; sin embargo, el proveedor del Hogar de Cuidado del Niño deberá proveer un 
área como se describe arriba para aquellos niños que quieran descansar. 

 
(a) La ropa de cama que se use para dormir debe ser asignada individualmente y lavada 

 por lo menos una vez por semana. Los niños o la ropa orinada o ensuciada deben ser 
cambiados rápidamente. Toda la ropa de cama limpia debe ser guardada de forma 
higiénica. 
 

(b)  Los niños pueden dormir en las camas de la familia, siempre que una sábana 
 exclusivamente para cada niño cubra la cama y se provean sábanas individuales para 
cada  niño. 
 

(c)  Los niños que estén siendo cuidados en el Hogar de Cuidado del Niño no pueden tener 
acceso a literas o cunas, catres y camas de multi-cubierta. 
 

(d)  Los niños de uno o más años de edad pueden dormir la siesta en las camas de la familia, 
siempre que se provean sábanas individuales para cada niño. Cada niño deberá 
acostarse en una cama, catre, corral, colchoncito o esterilla  individual, excepto que 
dos (2) hermanos de edad preescolar compartan una cama doble. Cuando los niños se 
cuiden en horas de la noche, no pueden usarse corrales, colchoncitos de aire o espuma 
ni esterillas. Cuando los niños se cuiden en horas de la noche, el proveedor debe 
preparar un plan escrito indicando los arreglos para dormir para los niños que estén 
siendo cuidados y entregarse a la Agencia Local de Licencia si así lo solicita. Si los niños 
se cuidan en horas de la noche, el operador debe asegurar el uso de rutinas para la 
hora de dormir, como el cepillado de los dientes y el lavado de caras y manos. 
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(3) Infantes y cunas: Cada infante debe estar en una cuna, porta-cuna o corral individual con 

barandas. Las barandas de la cuna deben ser seguras y estar levantadas cuando el  infante 
esté en la cuna, y el espacio entre las barras no debe exceder 2 3/8 pulgadas. Todas las cunas 
deben cumplir las regulaciones federales de fabricación, como se define en el Título 16, 
Secciones 1508.7 y 1509.8, Código de Regulaciones Federales, que se incorporan aquí como 
referencia y pudieran ser enmendadas. Todas las cunas deben tener pegadas la etiqueta 
aprobada de seguridad. Cuando estén durmiendo, los infantes chiquitos que no son capaces 
de virarse por sí mismos deberán colocarse sobre sus espaldas en una superficie firme para 
reducir los riesgos de Síndrome de Muerte Súbita del Infante (SIDS), a menos que se tenga 
una autorización por escrito de un médico sobre una posición alternativa. Esta 
documentación debe mantenerse en el expediente del niño. Las cunas deben tener un 
colchoncito ajustado y protegido,  cubierto con una sabanita estirada y limpia. No se 
permite usar artículos suaves como frazaditas, toallas, etc. como cubiertas del colchoncito 
cuando los infantes estén durmiendo o descansando la siesta. 
 

2.05 Facilidades de inodoro y baño: 
 
(1) Inodoros: Todo Hogar de Cuidado del Niño debe proveer un inodoro funcionando, 

conveniente localizado dentro del Hogar de Cuidado del Niño, y que sea de fácil acceso. Si el 
lavamanos o el inodoro no son de tamaño de niños, debe proveerse un banquito o 
plataforma que puedan ser desinfectados. Las instalaciones deben  mantenerse en 
condición higiénica y debidamente abastecidas. 

 
(a) Para niños que estén siendo entrenados en el uso del inodoro, deberá haber  por lo 

menos un inodoro portátil tamaño de niños o una sillita. Las sillitas, si se utilizan, deben 
ser desinfectadas después de cada uso y mantenerse dentro del baño en todo 
momento mientras haya niños que estén siendo cuidados. 

 
(2) Facilidades de baño: Los niños deben ser continuamente supervisados mientras usan el 

baño. 
 

(a) Debe haber por lo menos una bañadera portátil o permanente u otra apropiada 
instalación de baño en el Hogar de Cuidado del Niño para bañar a los niños. 

 
(b) Agua corriente, papel sanitario y jabón deben ser accesibles a los niños en el baño. Se 

prefieren toallitas desechables, pero si no se usan, cada niño tendrá su propia toalla y 
su toallita individuales y con su nombre. Las toallas, toallitas y cepillos de dientes no se 
compartirán. Las toallas deben lavarse semanalmente o más frecuentemente si 
necesario. Si se usan toallitas desechables, deben usarse sólo una vez y después 
desecharse. Son aceptables los dispositivos automáticos para secarse las manos. 
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(3) Jacuzzis y spas bajo techo: Cualquier jacuzzi o spa situado dentro de la casa del Hogar de 
Cuidado del Niño debe haber sido fabricados y ser operados en cumplimiento de todos los 
estándares de construcción de edificaciones. Deben estar cubiertos con una cubierta de 
seguridad con cerradura o situados detrás de una barrera, portón o puerta con cerradura en 
todo momento cuando los niños estén presentes. Las barreras o portones pudieran ser de 
naturaleza temporal. Sin embargo, deben ser fuertes y permanecer situados en todo 
momento cuando los niños estén siendo  cuidados. 
 

2.06 Área de aislamiento: Vea Sección 3.05 abajo. 
 
2.07 Teléfono de emergencia y números de teléfonos: 
 
(1) Deberá haber en el Hogar de Cuidado del Niño una línea telefónica activa, por alambre, que 

no tenga cerradura. 
 

(2) Números de teléfonos como los de incendio, policía, ambulancia, registro de abuso del niño, 
centro de control de venenos, 911, Departamento de Salud del Condado,  otros números 
que no sean de emergencia, y la dirección e instrucciones para llegar al Hogar de Cuidado 
del Niño, incluyendo intersecciones principales y referencias,  deben todos colocarse al lado 
o cerca de los teléfonos, y deben ser usados para proteger la salud, seguridad y bienestar de 
cualquier niño que esté siendo cuidado. Para satisfacer una necesidad inmediata de un niño 
en caso de emergencia, el proveedor o sustituto debe llamar al 911 u otro número de 
emergencia. 
 

(3) La Agencia Local de Licencia debe recibir inmediata notificación del proveedor sobre 
cualquier cambio de números de teléfonos del Hogar de Cuidado del Niño. 
 

2.08 Salud y sanidad: 
 
(1) Requisitos generales: 

 
(a) Todo Hogar de Cuidado del Niño debe ajustarse a todos los estándares estatales y 

locales aplicables sobre suministro de agua y disposición de aguas albañales. 
 

(b) Si un Hogar de Cuidado del Niño usa agua de pozo, el propietario, antes de recibir la 
licencia, debe presentar a la Agencia Local de Licencia verificación escrita satisfactoria 
del Departamento de Salud de Florida sobre el agua de pozo, o una copia del permiso 
de agua vigente del Hogar de Cuidado del Niño. A partir de entonces, el proveedor 
debe hacer pruebas de agua trimestralmente y el agua debe cumplir los criterios 
establecidos en el Capítulo 64E-8 del Código Administrativo de Florida. Una copia del 
permiso del Hogar de Cuidado del Niño para el agua de pozo, que esté vigente, debe 
ser presentado anualmente a la Agencia Local de Licencia. 
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(c) Los roedores e insectos deben ser exterminados. La desinfección no debe realizarse 
cuando las habitaciones estén ocupadas por los niños. 
 

(d) Todo el personal de cuidado del niño y los niños que estén siendo cuidados deberán 
lavarse las manos friccionándolas con jabón y agua corriente, secándolas bien después 
de ir al baño o de procedimientos de higiene personal, o cuando ayuden a otros, e 
inmediatamente antes de comer e inmediatamente después de jugar al aire libre. 
 

(e) Agua potable (segura para beber) debe estar en todo momento disponible y de forma 
gratuita a los niños de todas las edades, tanto bajo techo como al aire libre.  
 

(f) Si se utilizan vasos desechables, deben desecharse después de cada uso. 
 

(2) Cambio de pañales y cuidado de infantes/niños pequeños: 
 
(a)  Cuando se estén cuidando niños que usan pañales, debe haber un área para  cambio 

de pañales con una superficie impermeable que deberá ser limpiada y  desinfectada 
después de cada uso. Artículos no relacionados con el cambio de pañales no deben ser 
guardados en el área de cambo de pañales ni deben  colocarse en la mesa de cambiar 
pañales. 
 

(b)  Los niños deben ser atendidos en todo momento cuando se les está cambiando el 
pañal o la ropa. 
 

(c) El área de cambio de pañales debe estar situada apartada de las áreas de cocina y de 
alimentación. 
 

(d) El fregadero de la cocina no debe usarse para lavarse las manos después de cambiar 
pañales. 
 

(e) Cuando se estén cuidando niños que usan pañales, debe haber en todo momento un 
suministro adecuado de pañales, ropa y sábanas limpias. Los artículos sucios que no 
sean desechables deben ser enjuagados y colocados en contenedores plásticos con 
tapas seguras. Los artículos sucios que sean desechables deben colocarse en 
contenedores plásticos con tapas seguras y ser desechados diariamente. Estos 
contenedores no deben estar en lugares accesibles a los niños y deben colocarse lejos 
de las áreas de alimentación y de cocina. Los contenedores deben vaciarse, limpiarse 
y desinfectarse diariamente. 

 
(3) Animales y aves: 

 
(a) Todos los animales, mascotas y aves en los predios de la propiedad de un Hogar de 

Cuidado del Niño deben tener las inmunizaciones debidas vigentes (si  están 
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disponibles para ese tipo de animal, mascota o ave), y estar libres de enfermedades, 
mantenidos de forma higiénica, sin olores fuertes, y que no constituyan una amenaza 
de seguridad. Los padres deben ser informados por escrito de todos los tipos 
específicos de animales, mascotas y aves en los predios de la propiedad del Hogar de 
Cuidado del Niño. Tal información debe ser provista en forma de hoja volante, 
declaración de notificación o declaración a los padres, junto con el formulario de 
matrícula. La documentación de inmunizaciones vigentes debe estar disponible para 
su revisión si así lo solicita la autoridad local de licencia. 

 
(b) No puede haber en la cocina del Hogar de Cuidado del Niño animales o aves vivas ni 

mascotas. Tampoco vasijas donde se alimenten o se le dé agua a los mismos, mientras 
haya niños que estén siendo cuidados. 

 
(c) Ningún animal, mascota o ave que de acuerdo a los registros de servicios de animales 

estatales o locales haya mordido a un ser humano, presentado una conducta agresiva 
a niños, o que haya sido declarado peligroso conforme a las  leyes del Condado o 
estatales, puede estar dentro de la propiedad del Hogar de Cuidado del Niño cuando 
haya niños que estén siendo cuidados con una  licencia otorgada bajo esta 
Ordenanza. 

 
(d) Toda raza de animal, mascota o ave que sea considerada más agresiva por naturaleza 

debe estar lejos de los niños en todo momento, y asegurada de forma tal que se 
garantice la seguridad y el bienestar de los niños mientras estén en los predios del 
Hogar de Cuidado del Niño. 

 
2.09 Equipos bajo techo y al aire libre: 
 
(1) Equipos bajo techo: El Hogar de Cuidado del Niño debe tener y poner a disposición de los 

niños equipos, mobiliario y juguetes que sean seguros y puedan ser mantenidos de forma 
sanitaria, que sean apropiados a la edad y el desarrollo de cada niño, y en cantidades 
suficientes que aseguren que cada niño participe y se involucre en las actividades. 
 

(2) Equipos al aire libre: El Hogar de Cuidado del Niño debe tener suficientes equipos y juguetes 
para proveer actividades al aire libre apropiadas y seguras para los niños a los que sirve. 
Estos juguetes y equipos deben corresponderse con la edad y el desarrollo de cada niño, y 
en suficientes cantidades para asegurar que cada niño participe y se involucre en las 
actividades. 
 
(a) Todos los equipos deben estar instalados de forma segura, debidamente anclados, a 

menos que sean portátiles por diseño, y deben estar situados en lugares que 
garanticen el uso seguro por los niños. Los equipos deben ser mantenidos en 
condiciones seguras. El mantenimiento debe incluir el chequeo de todos los soportes 
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bajo tierra y sobre el piso, los conectores y las partes movibles, por lo menos cada dos 
meses. 

 
(b)  Todos los equipos que se usen en el área de juego al aire libre deben haber sido 

 construidos para permitir el drenaje del agua, y mantenidos en condiciones seguras y 
limpias. Los equipos permanentes o estacionarios del área de juego deben tener una 
cubierta a tierra u otra superficie protectora que provea amortiguación y debe ser 
mantenida para reducir la incidencia de heridas en los niños en caso de caídas. 
 

(c)  Todos los equipos, cercas y objetos en los predios del Hogar de Cuidado del Niño deben 
estar libres de bordes afilados, rotos o dentados, y debidamente colocados para 
prevenir el amontonamiento o peligros de seguridad en cualquier área individual. 

 
SECCIÓN 3. ENTRENAMIENTO EN PRIMEROS AUXILIOS, PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y  
 MEDICAMENTOS 

 
3.01    Entrenamiento en CPR/primeros auxilios: 
  
(1) Antes de recibir la licencia y antes de poder cuidar niños, el proveedor, sustituto y empleados 

deben poseer un certificado válido y vigente de haber completado un curso de 
procedimientos de resucitación cardiopulmonar (CPR) en niños y un curso de entrenamiento 
en primeros auxilios, como aprobado por la Agencia Local de Licencia y establecido en la 
Sección 1.02 de este Manual de Reglas y Regulaciones. 

 
(2) Adicionalmente, un miembro adulto del personal de cuidado del niño que sea capaz de 

comunicarse clara y eficazmente con todos los niños cuidados, sus padres y el personal de 
emergencia, debe estar presente en el Hogar de Cuidado del Niño en todo momento que los 
niños estén siendo cuidados. 

 
3.02 Suministros de primeros auxilios: 

 
(1) Por lo menos un estuche conteniendo materiales para administrar primeros auxilios debe 

ser mantenido en los predios del Hogar de Cuidado del Niño en todo momento. El estuche 
debe acompañar al personal de cuidado del niño cuando los niños participen en excursiones 
u otras actividades fuera del Hogar de Cuidado del Niño. Una lista actualizada de números 
de teléfonos de emergencia, tales como incendio, policía y ambulancia debe estar pegados 
en el estuche de primeros auxilios en todo momento. 
 

(2) El estuche debe ser un contenedor cerrado con una etiqueta de “Primeros Auxilios”. Los 
estuches deben ser accesibles a todo el personal de cuidado del niño, y deben mantenerse 
fuera del alcance de los niños. 
 

(3) Como mínimo, cada estuche debe incluir: 
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(a)  Jabón; 

 
(b) Bandas adhesivas o un equivalente; 

 
(c) Guantes no porosos desechables; 

 
(d) Motas de algodón o aplicadores; 

 
(e) Gaza estéril en parches o rollos; 

 
(f) Cinta adhesiva; 

 
(g)  Un termómetro (se prohíben los termómetros rectales de cristal); 

 
(h) Pinzas; 

 
(i) Toallitas pre-humedecidas; 

 
(j) Tijeras; y 

 
(k) Una guía vigente de recursos para procedimientos de primeros auxilios y CPR. 

 
 
 
3.03 Avisos a los padres: 
 
(1) Los padres deben ser notificados inmediatamente en el mismo día en que ocurra una 

enfermedad, herida, accidente o emergencia a su niño, y deben obtenerse de ellos 
instrucciones específicas, sujeto a la cláusula (2) arriba, sobre la acción a tomar  en caso de 
cualquiera de los sucesos indicados arriba. 
 

(2) Si los padres no pueden ser localizados en caso de enfermedad, herida, accidente o 
emergencia, el proveedor contactará a aquellas personas designadas por los padres en el 
formulario de matrícula del niño a ser contactadas en tales circunstancias, y deberán 
seguirse las instrucciones escritas provistas por los padres. 

 
(3) Todos los accidentes, incidentes, señales y síntomas observados con relación a la salud que 

ocurran en el Hogar de Cuidado del Niño, deben ser documentados el mismo día en que 
ocurran. La documentación deberá incluir el nombre de la parte del cuerpo afectada, la fecha 
y hora en que ocurrió, la descripción de lo que ocurrió, las acciones tomadas, y las firmas del 
proveedor y del padre que tenga la custodia o del encargado legal. 
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(4) Esta documentación debe ser compartida con el padre que tenga la custodia o el encargado 
legal en la misma fecha en que ocurrió. Los registros de accidentes,  incidentes y señales y 
síntomas observados con relación a la salud deben mantenerse por un año. Si el padre o 
encargado legal no recoge al niño en la fecha de ocurrencia del accidente o incidente, la 
persona autorizada a recoger al niño debe firmar y se le debe dar una copia del formulario 
de accidente/heridas. 
 

3.04 Instrucciones escritas: 
 

 Cada Hogar de Cuidado del Niño deberá tener instrucciones escritas de uno de los padres    
 en un formulario HC CCL 5012, o un equivalente, para seguirlas en caso de una        
 emergencia. Estas instrucciones deben incluir: 
 

(1)  Una declaración del padre autorizando al Hogar de Cuidado del Niño a  procurar 
 tratamiento médico, o una objeción por escrito a tal tratamiento; 

 
(2)  Autorización para, u objeción a que la instalación médica provea el tratamiento 

 médico que sea necesario; y 
 
(3)  Responsabilidad por el pago de los servicios médicos que se provean. 
 
(4)  En todo momento en que los niños estén siendo cuidados, debe estar presente en el 

 Hogar de Cuidado del Niño un adulto que pueda leer y comprender instrucciones 
 escritas de los padres respecto a emergencias. 

 
3.05 Área de aislamiento por enfermedad: 

 
Cada Hogar de Cuidado del Niño debe tener un área de aislamiento designada para ubicar allí a un 
niño enfermo alejado de los otros niños. Tal espacio debe tener ventilación adecuada y contar con 
una cama, catre, o un colchoncito y materiales que puedan ser desinfectados fácilmente. Las 
sábanas deben ser cambiadas después de cada uso y las que sean desechables deben desecharse 
después de cada uso. Cualquier niño que se enferme debe ser estrechamente observado. Cualquier 
niño que presente síntomas de enfermedad durante el día debe ser movido del grupo hacia el área 
de aislamiento, donde recibirá la atención necesaria hasta que el proveedor y los padres puedan 
decidir sobre el cuidado en otro lugar o hasta que el niño esté listo para reintegrarse al grupo. Un 
niño que haya sido colocado en el área de aislamiento debido a enfermedad debe estar a la vista y 
oído del proveedor. 
 
3.06 Enfermedades trasmisibles: 
 

(1)  Señales y síntomas: Los niños que estén siendo cuidados deben ser estrechamente 
 observados cada día por si presentasen señales de una enfermedad trasmisible. Un 
 niño en el Hogar de Cuidado del Niño pudiera ser suspendido por sospecha de que 
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 pueda tener una enfermedad trasmisible si presenta cualquiera de los siguientes 
 síntomas: 

 
(a) tos severa que haga que al niño se le ponga la cara roja o azul, o que haga un 

ruido de ronquido; 
 
(b) dificultad para respirar o respiración acelerada; 
 
(c) rigidez en el cuello; 
 
(d) diarrea (heces blandas al ir al baño más de una vez dentro de un periodo de 24 

horas) 
 
(e) temperatura de 101 o más grados Fahrenheit, junto con otra señales o síntomas 

de enfermedad; 
 
(f) ojos enrojecidos; 
 
(g) lesiones abiertas en la piel; 
 
(h) orine inusualmente oscuro y/o heces de color gris o blanco 
 
(i) piel u ojos amarillentos; o 
 
(j) cualquier otra inusual señal o síntoma de enfermedad. El niño deberá ser 

colocado en el área de aislamiento si presenta cualquier de las señales o 
síntomas indicados arriba. La condición debe ser reportada a los padres u otra 
persona autorizada, y el niño debe ser removido del Hogar de Cuidado del Niño 
lo más pronto posible. El niño puede regresar al Hogar de Cuidado del Niño 
cuando las señales y síntomas no estén ya presentes, o cuando el proveedor 
reciba una verificación por escrito del médico que lo trató expresando que la 
enfermedad no es ya trasmisible. 

 
(2) Piojos: Un niño que tenga piojos no será permitido de regresar hasta que el 

tratamiento haya sido completado y sea verificado visualmente por el proveedor. La 
verificación del tratamiento pudiera incluir la caja del producto, la tapa de la caja, la 
botella vacía o una declaración firmada por el padre que tenga la custodia del niño del 
encargado legal indicando que el tratamiento fue hecho y completado. El tratamiento 
debe incluir la remoción de todos los piojos, huevecillos y cascarones de huevecillos. 
El proveedor debe también tratar todas las áreas, equipos, juguetes y muebles con los 
que el niño ha tenido contacto. 
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(3) Enfermedad de un miembro del personal de cuidado del niño o de un residente del 
núcleo familiar del proveedor: Cualquiera, incluyendo un miembro del núcleo familiar 
o residente en el mismo, que sea portador o que presente señales y síntomas de una 
enfermedad trasmisible, o que tenga fiebre de 101 o más grados Fahrenheit 
conjuntamente con cualquiera de las señales o síntomas indicados en los párrafos 
arriba, deberá dejar las áreas del Hogar de Cuidado del Niño ocupadas o usadas por los 
niños, y no debe regresar hasta que las señales y síntomas no estén ya presentes, o 
hasta que exista una verificación escrita dada por el médico que lo trató indicando que 
la enfermedad de esa persona no es ya trasmisible. Si es el proveedor quien está 
enfermo, el sustituto debe asumir las responsabilidades del proveedor. 

 
(4) Brotes: Los proveedores deben notificar al Departamento de Salud del Condado de 

Hillsborough inmediatamente el mismo día en que ocurra cualquier sospechado brote 
de una evidente enfermedad trasmisible u otra condición de enfermedad, como 
aparece en la Sección 64D-3.001 del Código Administrativo de Florida, Control de 
Enfermedades Trasmisibles, que pudiera ser enmendado de vez en cuando. Un 
sospechado brote ocurre cuando dos (2) o más niños o miembros del personal de 
cuidado del niño o residentes en el núcleo familiar presentan las mismas señales o 
síntomas, como se describe en la Subsección 3.06(1) arriba, dentro de un período de 
72 horas, o cuando se sospeche o diagnostique un caso de una enfermedad trasmisible 
grave o reportable en un niño, miembro del personal de cuidado del niño o residente 
en el núcleo familiar que incluya, pero no limitado a hepatitis, sarampión, meningitis, 
difteria, rubéola, tos ferina, tuberculosis, varicela, paperas, o infecciones por 
salmonella, shigellosis, campilobacteriosis o giardia intestinal. 

 
3.07  Medicamentos: A los Hogares de Cuidado del Niño no se les requiere que administren 

medicamentos; sin embargo, si deciden hacerlo así, debe aplicarse lo siguiente: 
 

(1)  Autorización escrita: El proveedor del Hogar de Cuidado del Niño debe tener 
 autorización escrita del padre que tiene la custodia o encargado legal, para 
 administrar medicamentos con y sin receta.  

 
(2)  Administración: Los medicamentos con y sin receta que sean traídos a un Hogar de 

 Cuidado del Niño por un padre deben estar en su envase original. Los 
 medicamentos con receta deben tener la etiqueta indicando el nombre del médico, 
 el nombre del niño, el nombre del medicamento y las instrucciones para 
 administrarlos. Todos los medicamentos con y sin receta deben ser administrados de 
 acuerdo a las instrucciones escritas en la etiqueta de receta o la etiqueta del 
 fabricante. 

 
(a)  En caso de emergencia, un medicamento que no haya sido traído por el padre 

 encargado de la custodia o encargado legal puede administrarse solamente si 
 el Hogar de Cuidado del Niño tiene autorización escrita del padre encargado  de 
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 la custodia o encargado legal para hacerlo así. Cualquier medicamento 
 administrado bajo estas condiciones debe ser documentado en el expediente 
 del niño y debe notificarse al padre encargado de la custodia o encargado 
 legal el mismo día en que ocurre. 

 
(b)  Todos los medicamentos deben tener tapas a prueba de niños, si corresponde. 

 Todos los medicamentos deben ser guardados aparte, bajo cerradura o en un 
 lugar  inaccesible, y mantenerse fuera del alcance de los niños. 

 
(c)  Los medicamentos que hayan expirado o no sean ya administrados deben ser 

 devueltos al padre encargado de la custodia o encargado legal. 
 

(3)  Alergias: Cualquier conocida alergia a un medicamento o restricciones especiales 

 deben también ser documentadas y mantenidas en el expediente del niño, y 

 colocadas junto al medicamento guardado. 

 

(4)  Registros: Un registro documentando el nombre del niño, el nombre del 

 medicamento, la fecha, la hora y la dosis administrada, y la firma del padre, debe 

 mantenerse en el Hogar de Cuidado del Niño para cada niño. Este registro debe 

 ser inicialado o firmado por el adulto que entregó el medicamento, y debe 

 mantenerse por seis meses. 

 

SECCIÓN 4.  NUTRICIÓN, PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y SERVICIO DE ALIMENTOS    

 

4.01 Estándares dietéticos: El proveedor debe ofrecer comidas y meriendas saludables en 

cantidad y calidad que satisfagan las necesidades nutricionales de los niños. Debe usarse la 

más reciente Guía USDA de Alimentos, “Mi plato para los niños”, u otra guía nutricional 

recomendada por la Agencia Local de Licencia (incorporada aquí como referencia) para 

determinar los grupos de alimentos a servir en cada comida o merienda y el tamaño de la 

ración de alimentos seleccionados para niños de dos o más años de edad. Las grasas, 

azúcares, aceites y categorías de calorías discrecionales en la Guía USDA, “Mi plato para los 

niños”, no deben contarse como un grupo de alimentos. Copias de la Guía USDA de 

Alimentos, “Mi plato para los niños”, puede obtenerse de la Agencia Local de Licencia. 

Usando la Guía USDA de Alimentos, “Mi plato para los niños”, el desayuno deberá consistir 

de por lo menos tres grupos diferentes de alimentos; el almuerzo y la cena deberán consistir 

de por lo menos cuatro grupos diferentes de alimentos; y las meriendas deberán consistir de 

por lo menos dos grupos diferentes de alimentos. 
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4.02 Plan alternativo de nutrición: Si las comidas y/o meriendas son suministradas por los padres 

del niño, debe haber un acuerdo escrito firmado por los padres y el proveedor y mantenido 

en expediente en el Hogar de Cuidado del Niño. El acuerdo deberá definir las 

responsabilidades de los padres y del proveedor para satisfacer las necesidades nutricionales 

del niño. Esta sección no tiene la intención de prohibir desvíos ocasionales de los planes de 

nutrición para celebrar un cumpleaños o día feriado. 

 

4.02.1  Eventos especiales: Los padres o encargados legales deben ser avisados y consentir con 

cualquier actividad relacionada con comida, como ocasiones especiales y actividades de 

aprendizaje que incluyan el consumo de alimentos. El permiso escrito de los padres puede 

ser obtenido en forma de un permiso general o específico. La documentación de permiso de 

los padres debe mantenerse por el proveedor por un mínimo de seis (6) meses después de 

la fecha de cada actividad. 

 

4.03 Meriendas: Cada Hogar de Cuidado del Niño debe asegurar que a cada niño que esté siendo 

cuidado se le provean meriendas a media mañana y a media tarde, además de las comidas 

que satisfagan las necesidades nutricionales del niño como se explica arriba. Las meriendas 

a media mañana pueden ser obviadas si el espacio de tiempo entre el desayuno y el almuerzo 

no excede tres horas. Los Hogares de Cuidado del Niño que provean cuidado más allá de las 

6:00 p.m. deben proveer a esos niños una merienda o comida adicional.  

 

4.04 Dietas especiales/Alergias a alimentos: Deben hacerse arreglos entre el proveedor y los 

padres de un niño con dieta especial prescrita por un médico u obligada por requisitos 

religiosos. La orden del médico y/o una copia de la dieta y un plan de ejemplo de alimentos 

de la dieta especial deberán guardarse en el expediente del niño en el Hogar de Cuidado del 

Niño. Si un padre notifica al Hogar de Cuidado del Niño de cualquier alergia a alimentos, 

debe mantenerse en el expediente del niño documentación escrita de tales alergias. 

 
4.05 Menús: Los menús de las comidas y meriendas deben ser planificados, escritos, mantenidos 

y colocados visiblemente. Los menús deben estar disponibles para su revisión si se solicita 
por cualquier padre con la custodia o representante legal. Los menús usados deben cumplir 
con el Programa de Alimentos de USDA y también satisfacer los estándares de la Agencia 
Local de Licencia. Cualquier sustitución de menú debe ser anunciada de forma visible. Los 
menús deben tener fechas. Los menús diarios de comidas y meriendas deben guardarse por 
un mínimo de seis (6) meses para el propósito de licencia. Los proveedores que participen 
en el Programa de Alimentos de USDA deberán proveer comidas y meriendas nutritivas. Los 
menús deben mantenerse en concordancia con los requisitos del Departamento de Salud y 
de USDA. 
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4.06 Procedimientos de alimentación: Los infantes y niños deben ser alimentados      
 individualmente, supervisados mientras se alimentan y deben ofrecérseles alimentos      
 apropiados a sus edades y capacidades de desarrollo, de acuerdo a los cursos de       
 entrenamiento aprobados, requisitos y menús de Hogares de Cuidado del Niño, como se    
 expresa en  este Manual de Reglas y Regulaciones. 
 

(1)  Leche materna y fórmula: La leche materna o fórmula pueden ser suministradas por 
 el padre con la custodia o encargado legal, deberán mantenerse refrigeradas y 
 manipuladas de forma higiénica en todo momento, y de acuerdo a las instrucciones 
 del fabricante y las del padre o encargado legal. El proveedor debe asegurar que 
 todas las fórmulas, leche y alimentos que sean traídos del hogar de los padres o 
 encargados legales tengan una etiqueta con el nombre y apellidos del niño. La leche 
 materna y/o fórmula provista para un específico infante no deben usarse para 
 alimentar a otro. En  el caso de que se provea una leche materna o una fórmula 
 equivocada a un infante que esté siendo cuidado, el proveedor debe informar 
 inmediatamente el incidente al padre o encargado legal, así como al padre o 
 encargado legal al que se debió dar esa fórmula o leche materna. Estos sucesos 
 deben ser documentados como un  accidente/incidente como refiere la Sección 3.03 
 de este Manual. 

 
(a)  Los infantes deben ser cargados al alimentarlos con biberones hasta que desde 

 el punto de vista de desarrollo estén listos para sentarse en una sillita alta con 
 buen control de la cabeza. No deben usarse biberones propulsados. Si un niño 
 no puede sostener el biberón, entonces el personal de cuidado del niño debe 
 sostener el biberón durante los horarios de alimentación. No deben haber 
 dispositivos automáticos de alimentación, a menos que sean prescritos por un 
 médico y estén documentados en el expediente del niño.  

 
(b)  La fórmula o leche materna no deben calentarse en el horno micro-ondas. Para 

 una digestión óptima, la leche materna o fórmula del infante debe servirse a 
 temperatura corporal. 

 
(c)  Los dispositivos o cazuelas para calentar los biberones, incluyendo sus  

 cordones, deben mantenerse inaccesibles a los niños en todo momento; 
 deben mantenerse a la temperatura más baja disponible; y deben ser 
 asegurados de tal manera para prevenir que se vuelquen, salpiquen o se 
 derramen.  Cualquier dispositivo para calentar que contenga un depósito de 
 agua debe ser  vaciado, lavado y rellenado cada día. 

  
(2)  Alimentos sólidos: Los alimentos sólidos deben ser de consistencia segura y 

 apropiados a la edad y desarrollo del infante y/o niño de acuerdo a los menús 
 aprobados o sugeridos y las guías de alimentos.  
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(a)  Debido al extremo riesgo de ahogo, los alimentos sólidos incluyendo pero no 
 limitados a cereales, no deben darse en biberones o con medios de 
 alimentación de infantes a niños con capacidades normales para alimentarse, a 
 menos que así se autorice por un médico. 

 
4.07 Asientos: Cada Hogar de Cuidado del Niño debe proveer suficientes asientos en todos los  
 lugares, tales como sillitas altas, mesas, sillas y bancos, para que todos los niños que estén    
 siendo cuidados puedan sentarse de forma segura mientras comen sus alimentos y      
 meriendas. Los niños no deben dejarse solos en las sillitas altas o en cualquier otro tipo de    
 silla de alimentación fuera de los horarios de comidas. Se requiere el uso de cinturones de    
 seguridad siempre que los niños estén sentados en sillitas altas, para prevenir caídas. 

 

4.08 Protección de los alimentos: 

 

(1) Todas las habitaciones donde se guarden, se preparen o se sirvan alimentos o bebidas, o 

donde se laven utensilios, deben estar protegidos al máximo posible de polvo, insectos,  

roedores y otros contaminantes.  

 

(2) Los pisos, paredes, estantes, mesas, utensilios y equipos en esas habitaciones deben haber 

sido fabricados de forma tal que sean fácilmente lavables y deben mantenerse limpios y en 

buen  estado. Los alimentos deben guardarse de forma tal que estén libres de polvo, 

suciedad y no se produzcan salpicaduras. 

 

(3) Esas habitaciones deberán estar bien iluminadas y ventiladas, y las aperturas deben estar 

efectivamente cubiertas con mallas. 

 

(4) El agua corriente caliente y fría a presión deberá estar fácilmente disponible en todas las 

habitaciones donde se preparen alimentos o se laven utensilios. 

 

4.09 Equipos y utensilios: 

 

(1)  Utensilios de comer: Los platos, vasos plásticos y utensilios desechables deben  ser 

 desechados apropiadamente y no reusarse. Todos los utensilios multi-uso para 

 comer y  beber deben ser bien lavados, enjuagados y desinfectados con agua caliente 

 y un detergente efectivo después de cada uso. 

 

(2)  Todos los biberones y vasitos que se preparen y usen continuamente durante el día 

 deben tener una etiqueta individual con el nombre y el apellido del  niño. Esto no 

 limita ningún tipo de sistema de identificación además de los nombres. Los vasitos 
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 y los biberones traídos del propio hogar del niño deben tener etiquetas 

 individuales con el nombre y el apellido del niño, y deben devolverse diariamente al 

 padre que tiene la custodia o encargado legal. 

 

(3)  Basura, desperdicios y sobras: En todo momento, la basura, desperdicios y sobras 

 deben ser colocados en receptáculos hasta que sean debidamente desechados. 

 

(4)   En todo momento, la basura debe colocarse en un contenedor no absorbente con 

 tapa, que no tenga ningún salidero, hasta que se disponga de ella. 

  

(5)  Los predios, tanto interiores como exteriores, deberán estar libres de basura, 

 desperdicios y escombros en todo momento en que los niños estén siendo cuidados. 

 

4.10 Suministro de alimentos y termómetro del refrigerador: 

 

(1)  Todos los alimentos y bebidas deben estar limpios, enteros, no deteriorados y 

 preparados de forma tal que sean seguros para el consumo humano. Los alimentos y 

 botellas que deban ser calentados deben probarse antes de alimentar a los niños, 

 para asegurarse de que el calor está equitativamente distribuido y prevenir así 

 lesiones a los niños. Deben seguirse prácticas seguras de manejo de los alimentos. 

 

(2)  Todo alimento o bebida que pueda echarse a perder con rapidez debe guardarse a 

 por lo menos 40 grados Fahrenheit, excepto al momento de prepararlos o servirlos. 

 

(3)  Cada refrigerador usado para guardar alimentos que puedan echarse a perder debe 

 estar limpio y tener un termómetro preciso indicando la temperatura, situado en la 

 parte menos fría del refrigerador de forma tal que la temperatura pueda ser 

 fácilmente observada. 

 

(4)  Todo alimento refrigerado debe estar tapado. 

 

4.11 Manipulación de los alimentos por el personal: 

 

(1)  Los proveedores deben usar ropa limpia y mantener sus manos limpias en todo 

 momento al preparar comidas y bebidas. 
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(2)  Ninguna persona que tenga una enfermedad trasmisible o sospechosa de portar 

 organismos que puedan causar una enfermedad trasmisible podrá participar en la 

 preparación o servicio de alimentos. 

 

SECCIÓN 5.  ADMISIÓN Y MANTENIMIENTO DE REGISTROS 

 

Todos los registros de salud, matrícula, personal, dietas u otros requeridos por las leyes del estado 

o la Agencia Local de Licencia deben mantenerse en los predios del Hogar de Cuidado del Niño 

durante su horario normal de operación. Estos registros están sujetos a verificación, y cualquier 

falsificación será considerada como una violación de esta Ordenanza y sujeta a acción de 

cumplimiento obligatorio según la misma. 

 

5.01 Exámenes de salud y mantenimiento de la salud:  

 

(1)  Certificado de examen de salud: 

 

(a) Dentro de los treinta (30) días calendario a partir de la matrícula, el proveedor 

es responsable de garantizar que cada niño bajo su cuidado tenga un formulario 

DH 3040, Examen de Salud del Estudiante, vigente y   completo, que  se 

incorpora aquí como referencia, en el expediente del niño en el Hogar de 

Cuidado del Niño. El examen de salud del estudiante debe  completarse por una 

persona que tenga la autoridad por los Estatutos de Florida para realizar  tales 

exámenes de salud. La certificación de que se ha completado un examen de 

salud puede ser documentada en el formulario DH 3040 referido arriba, o por 

una declaración escrita firmada y fechada por un profesional autorizado que 

indique los resultados de los componentes incluidos en el examen de salud. El 

proveedor es responsable de obtener la  certificación de Examen de Salud del 

Estudiante requerida en este párrafo  dentro del periodo de treinta días, y de 

mantenerlo en el expediente de cada niño en el Hogar de Cuidado del Niño.  

 

(b)  El certificado deberá declarar que el niño tiene buena salud o que alguna 

 condición médica conocida o problema de salud está siendo tratada. 

 

(c)  El certificado es válido por dos (2) años a partir de la fecha en que se realizó el 

 examen. 

 

(d) Cualquier niño puede ser exento del examen médico o físico, o de tratamiento 

médico o quirúrgico, a partir de una objeción por escrito de los padres. Sin    
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embargo, las leyes, reglas y regulaciones respecto a enfermedades contagiosas 

o trasmisibles y los aspectos sanitarios no pueden ser violados debido a una 

exención presentada por los padres o por cualquier variación de los estándares 

mínimos de salud e inmunización. 

 

(2)  Certificado de inmunización: 

 

(a) El proveedor es responsable de obtener del padre o representante legal, dentro 

de los 30 días de haber matriculado, un formulario DH 680, Certificación de 

Inmunización de Florida, vigente y completo, Partes A-1, B y/o C, o un formulario 

DH 681, Exención Religiosa de  Inmunización, de cada  niño que esté siendo 

cuidado. El proveedor debe mantener una copia vigente  en el Hogar de 

Cuidado del Niño, cuyos formularios se incorporan aquí como referencia de la 

Regla 64D-3.011(9), F.A.C. Los formularios DH 680 y 681 pueden obtenerse del 

Departamento de Salud del Condado de Hillsborough. Las inmunizaciones 

recibidas fuera del estado son aceptables; sin embargo, tales inmunizaciones 

deben ser documentadas en la Certificación de Inmunización de Florida y deben 

firmarse por un médico del Estado de Florida.  El  formulario DH 680, 

Certificación de Inmunización de Florida, Parte A-1, Certificación de 

Inmunización para K-12 Excluyendo los Requisitos de 7º Grado; o Parte B, 

Exención Médica Temporal o Permanente; o Parte C, deben ser firmados y 

fechados por un médico o personal autorizado con licencia bajo las provisiones 

de los Capítulos 458, 459 o 460, Estatutos de Florida. Requisitos específicos de 

inmunización están incluidos y detallados en la edición más vigente de 

“Directrices de Inmunización – Escuelas de Florida, Instalaciones de Cuidado del 

Niño y Hogares de Cuidado del Niño”, como referidos en la Regla 64-D-3.011, 

F.A.C. 

 

(b) Cuando un Hogar de Cuidado del Niño sirve a niños de edad escolar que asisten 

a escuelas públicas o privadas, los requisitos escolares de examen de salud e 

inmunización se aplican a estos niños y no es necesario tener en expediente esos 

registros en el Hogar de Cuidado del Niño.  

 

(c) Los registros de inmunización y de examen de salud del estudiante (p.ej. Examen 

de Salud del Estudiante, formulario DH 3040; Certificado de Inmunización, 

formulario DH 680), son propiedad de los padres cuando el niño es dado de baja 

del Hogar de Cuidado del Niño, y son transferibles a otra instalación de cuidado 

del niño. 
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(d) La documentación de inmunización vigente debe estar disponible para su 

revisión a solicitud de la Agencia Local de Licencia. Copias de los registros 

requeridos son aceptables para propósitos de documentación. Los documentos 

originales son propiedad de la parte que provee la información. 

 

(e)  Si el padre que tiene la custodia o el representante legal incumplen en proveer   

 la documentación requerida en los subpárrafos (1) ó (2) arriba dentro de los   

 treinta (30) días a partir de la matrícula, el Hogar de Cuidado del Niño no    

 permitirá al niño permanecer en el programa. Si el padre que tiene la custodia  

 o el representante legal necesita ayuda respecto a estos requisitos, el     

 proveedor debe referirlo al Departamento de Salud o al médico del niño. 

 

5.02 Información de matrícula: Antes de aceptar al niño, el proveedor debe obtener del padre y 

guardar información actual de matrícula, que será documentada en el formulario HC CCL 

5012C (Rev. 03/13), Formulario de Información de Matrícula del Niño, o un equivalente, que 

puede obtener de la Agencia Local de Licencia. El formulario equivalente deberá contener lo 

siguiente: 

 

(1)  Declaración firmada de que el Hogar de Cuidado del Niño entregó a los padres la   

  siguiente información: 

  

(a) El folleto de la Agencia Local de Licencia, “ Conozca el Hogar de Cuidado de  su 

Niño”, o un equivalente. 

 

(b)  Una descripción escrita de las prácticas disciplinarias que utiliza el proveedor. 

 

(2)  Datos personales: 

 

(a)  Nombre legal completo del niño, fecha de nacimiento, dirección actual y    

   nombre por el que prefiere que se le llame. 

 

(b) Nombres y dirección de los padres. 

 

(c) Números de teléfonos o instrucciones sobre cómo localizar a los padres durante 

el horario en que el niño está en el Hogar de Cuidado del Niño. 
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(d) Nombres, direcciones y teléfonos de personas que puedan asumir la 

responsabilidad por el niño si por alguna razón los padres no pueden ser 

localizados inmediatamente ante una emergencia. 

 

(e) Nombres, direcciones y teléfonos de personas autorizadas a recoger al niño en 

el Hogar de Cuidado del Niño. El niño no será entregado a ninguna persona que 

no sean las autorizadas por los padres o que estén indicadas en el formulario de 

matrícula. 

 

(f) El nombre, dirección y teléfono de un médico o recurso de salud que pueda ser 

llamado en caso de emergencia y el permiso escrito de los padres para consultar 

a ese médico o recurso de salud si los padres no pueden ser localizados, como 

requiere la Sección 3.03 de este Manual de Reglas y Regulaciones. Si los padres 

objetan que el Hogar de Cuidado del  Niño consulte con ese médico o recurso 

de salud, la objeción debe estar  por escrito. 

 

(g) Si la condición del niño lo requiere, debe haber en su expediente en el Hogar de 

Cuidado del Niño un plan escrito. El plan debe ser creado en un esfuerzo 

cooperativo de los padres del niño, el proveedor, el médico que supervisa, y 

otros especialistas. Este plan deberá especificar la condición y las provisiones 

especiales que se tomarán para satisfacer las necesidades  del niño. 

 

(h) Plan alternativo de nutrición – Vea la Sección 4.02 de este Manual de Reglas y 

Regulaciones. 

 

(i) Anualmente, cada Hogar de Cuidado del Niño debe proveer a los padres 

información detallando las causas, síntomas y trasmisión del virus de influenza. 

Para ayudar a los proveedores, el Departamento ha creado un folleto, CF 175-

70, junio 2009, Virus de Influenza, Guía para los Padres, o un equivalente, que 

pudiera obtenerse en el sitio electrónico del Departamento: 

www.myflorida.com/childcare. 

 

5.03 Expedientes del personal: Deben mantenerse expedientes del propietario, proveedor, 

empleados, empleados a tiempo completo, voluntarios, sustitutos y miembros del núcleo 

familiar en el Hogar de Cuidado del Niño. Estos expedientes deben incluir: 

 

(1)  Nombre, dirección y teléfonos. 

 

http://www.myflorida.com/childcare
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(2)  Registros de examen de salud y de inmunizaciones vigentes como requiere la Sección 

5.01 de este Manual de Reglas y Regulaciones, para los miembros del núcleo familiar 

que sean también niños que estén siendo cuidados. 

 

(3)  Nombre de una persona de contacto en caso de emergencia. 

 

(4)  Prueba de fecha de nacimiento, si corresponde y se solicita. 

 

(5)  Documentación apropiada de que a la persona se le han chequeado los 

 antecedentes de acuerdo con esta Ordenanza, que pudiera ser enmendada de vez en 

cuando, y la declaración jurada de buen carácter moral, firmada ante notario. 

 

(6) Información sobre entrenamientos. 

 

(7)  Declaración de que todo el personal de cuidado del niño ha leído el folleto 

 “Reportando Abuso de Niños y Ancianos Vulnerables”, o su equivalente. 

 

(8)  Formulario CF FSP 5337, octubre 2012, Requisitos de Reportar Abuso y  Negligencia 

del Niño, o su equivalente, firmado por el proveedor, empleados y sustitutos del Hogar 

de Cuidado del Niño cada año. 

 

(9)  Formularios HC CCL 96A y HC CCL 97A, Declaración Jurada del Voluntario, o su 

 equivalente, firmados por cada voluntario como requiere la Sección 1.02(7) de este 

Manual de Reglas y Regulaciones. 

 

(10) Lista de Cotejo de Información del Empleado/Sustituto firmada por cada  sustituto y 

empleado del Hogar de Cuidado del Niño. 

 

5.04 Registro de medicamentos: Vea la Sección 3.07 de este Manual de Reglas y Regulaciones. 

 

5.05 Registro de dietas especiales: Vea la Sección 4.04 de este Manual de Reglas y Regulaciones. 

 

5.06 Incidentes y accidentes: Los padres o encargados legales deben ser notificados 

inmediatamente de cualquier incidente y/o accidente, de acuerdo con la Sección 3.03 de 

este Manual de Reglas y Regulaciones, arriba. 

 

5.07 Simulacros de evacuación por incendio: Simulacros de evacuación por incendio deben 

realizarse mensualmente. Un registro escrito en el formulario HC CCL 5014, o su equivalente, 
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debe mantenerse mostrando la fecha, hora, número de niños participantes, ruta de 

evacuación utilizada y tiempo que tomó evacuar los predios. El registro debe mantenerse 

por un mínimo de un año calendario a partir de la fecha del simulacro. Los simulacros deben 

incluir, como mínimo: 

 

(1)  Un simulacro de evacuación por incendio durante el horario establecido para 

siesta/tiempo de dormir. 

 

(2)  Un simulacro de evacuación por incendio utilizando una ruta alternativa de 

evacuación. 

 

(3)  Un simulacro de evacuación por incendio con la presencia de la Agencia Local de 

Licencia, a solicitud de la misma, y en coordinación con el proveedor. 

 

5.08 Plan de preparación para emergencias: 

 

(1)  El proveedor deberá crear un plan escrito de preparación para emergencias que 

 incluya, como mínimo, los procedimientos a realizar por el Hogar de Cuidado del 

 Niño durante un incendio, simulacro de confinamiento e inclemencias del estado del 

 tiempo (tornados o huracanes). 

 

(2)  Los simulacros de preparación para emergencias deben realizarse cuando los niños 

 estén siendo cuidados. Cada simulacro indicado en el plan de preparación para 

 emergencias, excepto los de incendio, debe realizarse como mínimo una vez por 

 año, y su documentación debe mantenerse por un (1) año. Un registro actualizado de 

 asistencia de los niños que estén siendo cuidados y sus números de teléfonos de 

 emergencia deben acompañar al personal de cuidado del niño durante el simulacro o 

 emergencia real, y debe ser utilizado para el conteo de los niños. 

 

(3)   El proveedor debe mantener un registro escrito de los simulacros de preparación 

 para emergencias mostrando el tipo de simulacro, la fecha en que se realizó, el 

 número de niños que participaron y el tiempo que tomó para que todos completaran 

 el simulacro. 

 

(4)  La documentación de los simulacros de preparación para emergencias y de los 

 simulacros de evacuación por incendio deben estar disponibles al momento de 

 inspección por la Agencia Local de Licencia. La documentación que se produzca 
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 después de la inspección no cumplirá los estándares de licencia o los requisitos de 

 acción correctiva. 

 

(5)  Después de un incendio o desastre natural, el proveedor deberá notificar a la Agencia 

 Local de Licencia, dentro de las 24 horas, su situación operacional para que el 

 Departamento o la Agencia Local de Licencia asegure que los estándares de salud se 

 mantienen para la operación como Hogar de Cuidado del Niño. 

 

(6)  En caso de incendio o desastre natural, se le permitirá al proveedor el cuidado 

 extendido de los niños hasta setenta y dos (72) horas consecutivas, si las 

 circunstancias lo requieren. Durante un declarado estado de emergencia, la Agencia 

 Local de Licencia pudiera obviar temporalmente las limitaciones de tiempo 

 dispuestas en este párrafo. 

  

5.09 Plan de actividades: Cada Hogar de Cuidado del Niño debe colocar a la vista y cumplir un 

plan escrito de actividades que incluya la interacción del proveedor con los niños e indique 

las actividades de juego tranquilo, juego activo y los períodos bajo techo y al aire libre 

apropiados a las edades de los niños, así como los períodos de comidas, meriendas y siesta. 

Se insta a los proveedores a avisar a los padres y encargados legales diariamente sobre las 

actividades de sus niños. Los niños no deben dejarse en dispositivos de confinamiento tales 

como asientos de carro como una alternativa al tiempo de juego o a la interacción 

adulto/niño o por supervisión o disciplina. El plan escrito de actividades debe satisfacer las 

necesidades de los niños que estén siendo servidos, y debe incluir actividades alternativas 

en caso de inclemencia del estado del tiempo, así como actividades programadas que: 

 

(1)  Promuevan el desarrollo emocional, social, intelectual y físico. 

 

(2)  No utilicen tiempo con medios electrónicos (televisión, video, películas o juegos de 

 computadora) para niños menores de 2 años de edad. Los medios electrónicos deben 

 ser utilizados solamente para propósitos educacionales o actividades físicas para 

 niños mayores de 2 años de edad. El tiempo con medios electrónicos no debe ser 

 mayor de 1 ó 2 horas por día para niños mayores de 2 años de edad. 

 

5.10 Asistencia: El proveedor debe mantener un control diario escrito de los niños presentes en 

 el Hogar de Cuidado del Niño. El proveedor deberá registrar inmediatamente cuando cada 

 niño llega y sale del Hogar de Cuidado del Niño cada día, incluyendo la hora de llegada y la 

 de salida. El control escrito debe mantenerse por un año y estar disponible para su revisión 

 por la Agencia Local de Licencia si así lo solicita. 
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5.11 Formularios, folletos y otros documentos: Todos los formularios, folletos y otros 

 documentos referenciados en esta Ordenanza y estas reglas deben ser provistos y 

 aprobados por la Agencia Local de Licencia. Esos documentos están sujetos a revisión 

 cuando se considere necesario por la Agencia Local de Licencia. 

 

SECCIÓN 6.  CUIDADO DEL NIÑO EN HORAS DE LA NOCHE 
 

El cuidado del niño en horas de la noche incluye todo el cuidado provisto por un Hogar de Cuidado 

del Niño en cualquier momento entre las 6:00 p.m. y las 7:00 a.m. Los Hogares de Cuidado del Niño 

que provean cuidado en horas de la noche deben cumplir con los siguientes estándares adicionales 

establecidos en esta Sección 6, además de las demás disposiciones en el Manual de Reglas y 

Regulaciones. Si una disposición en esta Sección 6 está en conflicto con otra disposición en el 

Manual de Reglas y Regulaciones, deberá prevalecer la disposición en esta Sección 6 en la extensión 

del conflicto respecto al cuidado del niño en horas de la noche. Cualquier Hogar de Cuidado del 

Niño que cuide niños en horas de la noche, pero por menos de 24 horas, debe cumplir los mismos 

estándares requeridos para el personal de cuidado del niño que han sido previamente indicados. 

 

6.01 Aprobación del cuidado en horas de la noche: El Hogar de Cuidado del Niño debe haber 

obtenido la aprobación de la Agencia Local de Licencia antes de proveer el cuidado en horas 

de la noche sobre una base regular. La Agencia Local de Licencia debe ser notificada 

inmediatamente si y cuando el cuidado en horas de la noche esté ya en operación. Se 

requiere en los predios en todo momento una linterna recargable y que funcione. Antes de 

comenzar el cuidado en horas de la noche, si el Hogar de Cuidado del Niño tiene un segundo 

piso debe obtener aprobación por escrito del correspondiente Departamento de Incendios 

para poder usar el segundo piso para el cuidado en horas de la noche. 

 

6.02 Comidas: Las comidas deben servirse a los niños que estén siendo cuidados en el Hogar de 

Cuidado del Niño en horarios ordinarios de comida. Los niños a los que no se les haya dado 

una comida antes de llegar, o que permanezcan hasta que se les sirva el desayuno, se les 

debe dar una comida, según sea apropiado. La comida de la noche debe estar incluida en el 

menú del Hogar de Cuidado del Niño. El Hogar de Cuidado del Niño debe también cumplir 

los estándares indicados en la Sección 4 de este Manual de Reglas y Regulaciones. 

 

6.03 Camas: Cada niño tendrá una cama, cuna o catre separado, con su propia ropa de cama 

cubriéndolos. El Hogar de Cuidado del Niño debe también cumplir los estándares indicados 

en la Sección 2.04 de este Manual de Reglas y Regulaciones. 
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6.04 Cunas: Los infantes menores de doce (12) meses de edad deben tener una cuna. El Hogar de 

Cuidado del Niño debe también cumplir los estándares indicados en la Sección 2.04 de este 

Manual de Reglas y Regulaciones. 

 

6.05 Cuidado en horas de la noche: Si los niños duermen en horas de la noche en un Hogar de 

Cuidado del Niño, el proveedor debe asegurar que se realicen rutinas aceptables de la hora 

de dormir, como lavarse los dientes, la cara y las manos. Los cepillos de dientes, toallas y 

toallitas no pueden ser compartidos. Los cepillos de dientes deben guardarse de forma tal 

que no tengan contacto unos con otros, o que sean accesibles a otras personas en el Hogar. 

 

SECCIÓN 7.  TRANSPORTACIÓN 
 

7.01 Vehículos privados: Cuando se utilice cualquier vehículo automotor para transportar niños 

matriculados en el Hogar de Cuidado del Niño, incluyendo pero no limitado a autos privados 

de pasajeros, camiones, camionetas, SUV o furgonetas, el conductor miembro del  personal 

de cuidado del niño debe tener por lo menos 18 años de edad, ser aprobado por la Agencia 

Local de Licencia para transportar niños, cumplir todos los estándares aplicables de chequeo 

de antecedentes, y tener una licencia de conducción válida del Estado de  Florida y 

cobertura vigente de seguro. Al transportar a los niños, deben mantenerse en el vehículo en 

todo momento copias de la cobertura vigente de seguro y la registración del vehículo, y estar 

disponibles para su revisión por la Agencia Local de Licencia si así lo solicita. 

 

7.02 Dispositivos de sujeción del niño: Todo personal de cuidado del niño que transporte niños 

en un vehículo automotor deberá proveer protección a cada niño utilizando debidamente 

un dispositivo de sujeción del niño a prueba de choque y aprobado a nivel federal. Para niños 

de infante a 5 años de edad, tales dispositivos de sujeción deben ser un portador separado 

o un asiento de seguridad del vehículo integrado al mismo por el fabricante del vehículo. 

Para niños de 6 a 8 años de edad, es preferible un portador separado de sujeción  del niño, 

pero también es aceptable el uso de un cinturón de seguridad. Para niños mayores de 8 años 

de edad, debe utilizarse un cinturón de seguridad. Dos niños no pueden ser sujetados por 

un mismo cinturón de seguridad. 

 

7.03 Permiso para transportación: Debe obtenerse un permiso escrito de los padres para 

transportar a un niño en un vehículo, antes de transportarlo. Este permiso puede ser un 

permiso general o un permiso a obtener antes de cada transportación. Los permisos escritos 

deben guardarse por el proveedor por un mínimo de seis (6) meses. 
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7.04 Excursiones: Los padres deben ser avisados de toda actividad de excursión, incluyendo pero 

no limitado a caminatas o salidas. La fecha, hora y lugar de la excursión deben ser colocados 

en un lugar visible del Hogar por lo menos dos (2) días antes de la excursión. Una salida que 

se realice regularmente (p.ej. una salida semanal a la biblioteca para tiempo de cuentos) 

puede ser documentada en el programa de actividades diarias. 

 

7.05 Información de emergencia: Copias impresas de formularios de emergencia médica, 

números de teléfonos de emergencia y un teléfono celular u otro medio de comunicación 

instantánea, deben acompañar al proveedor o sustituto y a los niños en todo momento 

cuando los niños son transportados o al asistir a excursiones. 

 

7.06  Inspección de vehículos: Antes de transportar niños, los vehículos automotores del Hogar 

de Cuidado del Niño deben pasar una inspección anual, que será realizada por la Agencia 

Local de Licencia respecto a limpieza y seguridad en el interior del vehículo, capacidad 

máxima de asientos, número de cinturones de seguridad instalados en el vehículo, y número 

de medios de sujeción del niño disponibles a instalarse. La capacidad máxima de  asientos 

del vehículo está basada en el diseño de la capacidad de asientos por el fabricante para 

colocar a los niños mirando hacia el frente. Los asientos que no miren hacia el frente  son 

aceptables solamente si han sido instalados por el fabricante. Cuando la capacidad máxima 

de asientos es determinada durante la inspección, se proveerá por el inspector de  la 

Agencia Local de Licencia un formulario de Reporte de Inspección del Vehículo, HC CCL  43 

(Rev. 12/13), o su equivalente, y tal Reporte de Inspección del Vehículo debe mantenerse en 

el vehículo. El personal de cuidado del niño no deberá transportar niños en    exceso a 

la  capacidad máxima de asientos determinada durante la inspección anual. 

 

7.07  Supervisión: Un miembro adulto del personal de cuidado del niño debe permanecer a la 

vista y oído de los niños que estén siendo transportados, para poder responder en todo 

momento a las necesidades de los niños que estén siendo cuidados. 

 

7.08 Registros de transportación: Antes de transportar niños y a la llegada del vehículo 

 aprobado a su destino, debe realizarse lo siguiente por el conductor aprobado del vehículo  

 utilizado para transportar los niños: 

 

(1)  Debe mantenerse un registro para todos los niños que se transporten en el vehículo. 

 El registro debe guardarse por un mínimo de seis (6) meses. El registro debe incluir, 

 el nombre de cada niño, fecha, hora de entrada, hora de salida y hora de  llegada al 

 destino, y la firma del conductor aprobado para verificar que todos los niños han 

 salido del vehículo al final. La información requerida debe ser  documentada en el 
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 formulario HC CCL 110, Registro de Transportación, o un equivalente para estos 

 propósitos. 

 

(2)  Al llegar al destino, el conductor aprobado del vehículo deberá: 

 

(a)  Marcar en el registro al lado del nombre de cada niño que sale del vehículo. 

 

(b)  Realizar una inspección física y visual de todo el vehículo para asegurarse de 

 que no se ha quedado ningún niño en el vehículo. 

  

(c)  Firmar, colocar la fecha y registrar inmediatamente en el registro del 

 conductor,  verificando que todos los niños fueron contados y que se realizó la 

 inspección visual. 

 

7.09 Fumar: Está prohibido fumar en todos los vehículos que se utilicen para transportar niños. 

 
SECCIÓN 8.  LICENCIAS 

 

8.01 Cargos por la licencia y otros cargos relacionados: 

 

(1)  Cargos: Se cobra un cargo por cada licencia del Condado para operar un Hogar de 

 Cuidado del Niño u Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida. Este cargo 

 debe pagarse junto con la solicitud de la licencia inicial o la renovación. El cargo 

 será válido por el tiempo que dure la licencia. 

 

(a)  Además del cargo por la licencia indicado arriba, se cobrará un cargo por pago 

 tardío en el caso de pago de una solicitud de renovación que sea recibido por 

 la Agencia Local de Licencia después del plazo tope para entregarlo. 

 

(b)  Una vez otorgada la licencia, el proveedor debe notificar a la Agencia Local de 

 Licencia de cualquier cambio en su solicitud inicial de la licencia. La Agencia 

 Local de Licencia pudiera aprobar o denegar el cambio a la licencia. Ciertos 

 cambios a la licencia pudieran requerir un cambio en el cargo por la licencia de 

 acuerdo con la tabla más abajo. 

 

(c)  Un cargo por persona será cobrado por cada solicitud de consulta del Hogar  de 

 Cuidado del Niño a la Agencia Local de Licencia, de acuerdo con los  requisitos 

 de entrenamiento del personal indicados en este Manual. 



FINAL 
SAM 

12/17/2014 
 

68 
 

 

(d)  Un cargo administrativo pudiera cobrarse por la Agencia Local de Licencia por 

 cualquier costo administrativo incurrido por el Condado al realizar audiencias 

 administrativas conforme a la Sección 9.00 de este Manual de Reglas y 

 Regulaciones. 

 

(e)  Los cargos deben ser pagados de acuerdo a la Tabla de Cargos, como 

 establecido y adoptado por la Junta de Comisionados del Condado de 

 Hillsborough (BOCC), según se indica abajo. Esta Tabla de Cargos pudiera ser 

 enmendada por el BOCC, si necesario, mediante una enmienda o una 

 resolución o acción de la Junta. 

 

  Cargo licencia        $75.00 

  Cargo Capacidad Extendida   $100.00 

  Cargo pago tardío      $50.00 

  Cargo cambio de licencia    $25.00 

  Cargo consulta       $25.00 

  Cargo cheque devuelto     $25.00 

  Cargo administrativo según costos actuales 

 

(f)  Todos los cargos deben ser pagados por cheque o giro postal a nombre de la 

 Junta de Comisionados del Condado de Hillsborough (BOCC) y no serán 

 reembolsables. 

 

 

8.02 Procedimientos para otorgamiento de licencia: 

 

(1)  Requisitos de la solicitud: La solicitud de una licencia o de una renovación de la 

 licencia para operar un Hogar de Cuidado del Niño debe hacerse de la manera y en 

 los formularios establecidos por la Agencia Local de Licencia, y debe ser acompañada 

 del correspondiente cargo no reembolsable por la licencia o la renovación de la 

 licencia, según corresponda, así como prueba de inspección contra incendio. La 

 solicitud y los documentos de apoyo deben ser completados y ser verdaderos y 

 correctos. La falsificación de la información del solicitante constituye base para (i) 

 denegación de la licencia inicial o de la renovación de la licencia; (ii) imposición de 

 otros remedios aplicables establecidos por esta Ordenanza; y (iii) la imposición de  las 

 penalidades aplicables establecidas en la Sección 402.319, Estatutos de Florida. El 
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 solicitante  deberá declarar bajo pena de perjurio la veracidad de la información 

 ofrecida en la  solicitud.  

 

  Revisión de la solicitud: El solicitante debe informar a la Agencia Local de Licencia si  

  alguna vez se le ha denegado, revocado, suspendido o puesta en estado probatorio  

 una licencia, o si ha sido objeto de una acción disciplinaria o investigación de 

 abuso en cualquier estado o jurisdicción. En tal caso, la Agencia Local de Licencia   

 considerará la  naturaleza y número de cualesquiera acciones disciplinarias al revisar  

  la solicitud del solicitante. La Agencia Local de Licencia pudiera considerar los   

 siguientes factores en su revisión: (i) la gravedad de las violaciones anteriores, (ii) las  

  acciones tomadas por el solicitante para corregir o remediar las anteriores     

  violaciones y (iii) el historial de licencias anteriores del solicitante. Adicionalmente, la  

  Agencia Local de Licencia deberá también revisar la naturaleza y el número de    

  alegaciones de abuso por el Departamento, reportes de agencias del cumplimiento  

  de la ley y resultados del chequeo de antecedentes, antes de tomar una decisión   

  de otorgar, denegar o emitir una licencia provisional al solicitante. La falta por el   

 solicitante de proveer con la veracidad y en el tiempo previstos la información    

  requerida arriba, constituye una violación de esta Ordenanza y pudiera utilizarse   

  como base para denegar, revocar o suspender la licencia. Si la Agencia Local de    

  Licencia determina que como resultado de tal revisión, no es del mejor interés del  

 Condado que el solicitante reciba la licencia, la licencia no será otorgada. 

 

(a)  Límites de tiempo: La solicitud inicial es válida por un período de noventa (90) 

 días a partir de la fecha en que fue recibida por la Agencia Local de Licencia. Las 

 solicitudes de renovación de licencia deben tener sello de fecha del correo o 

 ser entregadas a la Agencia Local de la Licencia por lo menos 45 días antes de la 

 fecha de expiración de la actual licencia, para asegurar que no ocurra un lapso 

 en la licencia. La pre-solicitud es válida por el período de un (1) año a partir de 

 la fecha de recibo por la Agencia Local de Licencia. 

 

(b)  Pagos y cheques retornados: La solicitud de una licencia inicial o de renovación 

 de una licencia se considerará incompleta hasta que sea pagado el cargo por la 

 licencia o renovación de la licencia. Si un solicitante de una nueva licencia o de 

 renovación de una licencia hace el pago del cargo por la licencia inicial o la 

 renovación de la licencia por medio de un cheque, tal pago será considerado 

 solamente como un pago condicional, y el cargo por la licencia inicial o la 

 renovación de la licencia no se considerará pagado hasta que el cheque sea 

 cobrado. Si el cheque usado para pagar una licencia inicial o la renovación de 
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 una licencia es retornado por insuficiencia de fondos, el cargo por la licencia 

 inicial o la renovación de la licencia se considerará como no pagado y la 

 solicitud para la licencia inicial o la renovación de la licencia se considerará 

 incompleta. Conforme a las normas de la Junta de Comisionados del Condado, 

 el Condado de Hillsborough aplicará un cargo por los cheques usados para 

 pagar el cargo por la licencia inicial o la renovación de la licencia que sean 

 retornados por insuficiencia de fondos. No se emitirá ninguna licencia inicial o 

 renovación de licencia por la Agencia Local de Licencia si el cargo por la licencia 

 inicial o la renovación de la licencia y cualquier cargo adicional por los cheques 

 devueltos no son pagados a la Agencia Local de Licencia. 

 

(c)  Errores y omisiones: La solicitud para una licencia inicial o renovación de la 

 licencia debe ser completada y firmada por el propietario. La Agencia Local de 

 Licencia notificará al solicitante dentro de los 30 días después de recibir la 

 solicitud sobre cualquier error u omisión, y requerirá cualquier información 

 adicional que la Agencia Local de Licencia considere necesaria para completar 

 la solicitud o que la Agencia Local de Licencia considere necesaria para 

 garantizar que todos los estándares de licencia requeridos por esta Ordenanza 

 han sido satisfechos. 

 

(d)  Autorización del propietario: Si el solicitante de la licencia para un Hogar de 

 Cuidado del Niño no es el dueño de la propiedad donde se operará el Hogar de 

 Cuidado del Niño, antes de que se otorgue la licencia inicial debe presentarse 

 una verificación de autorización escrita del propietario o una declaración jurada 

 autorizando la operación del Hogar de Cuidado del Niño en esa propiedad. 

 

(e)  Prueba de aprobación del chequeo de antecedentes: Una solicitud para una 

 licencia inicial o renovación de licencia no se considerará completa hasta que la 

 Agencia Local de Licencia reciba prueba de aprobación del chequeo de 

 antecedentes del solicitante/propietario del Hogar de Cuidado del Niño, 

 empleados, empleados a tiempo completo, sustitutos y todos los miembros 

 del núcleo  familiar a quienes se aplique el requisito de chequeo de 

 antecedentes. Adicionalmente, debe completarse una declaración jurada de 

 buen carácter  moral y presentarse a la Agencia Local de Licencia por cada 

 miembro del personal de cuidado del niño, miembros del núcleo familiar y 

 residentes a quienes corresponda el requisito de chequeo de antecedentes. 

 Para la renovación de una licencia, la declaración jurada de buen carácter 
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 moral debe ser completada por cada solicitante y presentada a la Agencia Local 

 de Licencia. 

 

(2)  Emisión de licencia: La licencia para operar un Hogar de Cuidado del Niño será 

 emitida a nombre del proveedor y no es transferible. El Hogar de Cuidado del Niño 

 debe estar situado en la dirección específica declarada en la licencia del proveedor. El 

 proveedor debe residir en la dirección del Hogar de Cuidado del Niño que aparece en 

 la licencia del proveedor y de no ser así será una violación de esta Ordenanza y sería 

 base para la imposición de remedios de cumplimiento obligatorio bajo esta 

 Ordenanza, incluyendo, pero no limitado a la revocación de la licencia. Un Hogar de 

 Cuidado del Niño no puede operarse en una dirección diferente a la que aparece en 

 la Licencia de  Conducción o Tarjeta de Identificación de Florida del proveedor del 

 Hogar de Cuidado del Niño. La operación de un Hogar de Cuidado del Niño en una 

 dirección diferente a la que aparece en la licencia del proveedor de ese Hogar de 

 Cuidado del Niño es una violación de esta Ordenanza y constituye base para la 

 imposición de remedios de cumplimiento obligatorio bajo esta Ordenanza, 

 incluyendo, pero no  limitado a la revocación de la licencia. 

 

(a) Nombres ficticios: Todos los nombres ficticios deben ser registrados en el 

Estado de Florida. Una copia de la verificación del registro del nombre  ficticio 

debe ser presentada a la Agencia Local de Licencia antes de que el nombre 

pueda ser usado. 

 

(b) Colocación visible: La licencia debe ser colocada en un lugar conspicuo dentro 

del Hogar de Cuidado del Niño, en un área común que sea visible a los padres y 

encargados legales. La licencia debe tener el sello distintivo del Condado de 

Hillsborough y el del Departamento, conforme a la Sección 402.3125, Estatutos 

de Florida. La capacidad del Hogar de Cuidado del Niño debe estar indicada en 

la cara de la licencia. El Hogar de Cuidado del Niño no puede exceder la 

capacidad indicada en la licencia. 

 

(c) Expiración: La licencia expirará no después de 12 meses después de ser emitida 

o como se indique en la licencia. 

 

(d) Pago de multas y cargos: Antes de la licencia inicial o la renovación de la licencia, 

todas las multas y cargos pendientes por la licencia de cuidado del niño deben 

haber sido pagados. Antes de emitir la licencia o la renovación de la licencia, la 
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Agencia Local de Licencia examinará los predios y registros del Hogar de Cuidado 

del Niño. 

 

(e) Inspecciones: La Agencia Local de Licencia emitirá la licencia  o la renovación 

de la licencia una vez satisfechos todos los estándares requeridos por esta 

Ordenanza y otros estatutos, regulaciones y ordenanzas. Antes de otorgarse la 

licencia, debe  proveerse a la Agencia Local de Licencia una certificación vigente 

de inspección satisfactoria del Marshall del Departamento de Incendios al Hogar 

de Cuidado del Niño, junto con una prueba válida de su pago. 

 

(3)  Estado de licencia inactiva: La licencia del Hogar de Cuidado del Niño puede ser 

 colocada en “estado inactivo” por un término que no exceda treinta y seis (36) 

 meses. Para propósitos de esta sección, cualquier portador de una licencia que esté 

 en “estado inactivo” a la fecha de efectos de esta Ordenanza deberá ser considerada 

 como con una licencia en ese estado a la fecha efectiva de esta Ordenanza. Para 

 mantenerse en estado inactivo, el Hogar de Cuidado del Niño debe ser inspeccionado 

 como mínimo dos (2) veces durante el año de licencia y mantenerse cumpliendo los 

 estándares mínimos de licencia. El proveedor debe notificar a la Agencia Local de 

 Licencia su intención de resumir operaciones en el Hogar, antes de aceptar niños a 

 ser cuidados. La Agencia Local de Licencia notificará al proveedor de cualquier 

 requisito bajo esta Ordenanza que el Hogar de Cuidado del Niño deba cumplir antes 

 de resumir las operaciones bajo su licencia. 

 

(4)  Aviso de cierre del Hogar de Cuidado del Niño: Cualquier Hogar de Cuidado del Niño 

 que tenga la intención de cerrar o que haya cerrado sus operaciones bajo su licencia 

 de cuidado del niño, y no pretenda colocar la licencia en estado inactivo, debe 

 notificar el cierre del Hogar a la Agencia Local de Licencia por correo certificado 

 inmediatamente o dentro de los quince (15) días calendario de tomar tal acción. La 

 licencia del proveedor se considerará nula y sin efecto a la fecha de recibo por la 

 Agencia Local de Licencia de la notificación de cierre. Si está proveyendo cuidado,  el 

 proveedor debe notificar por escrito a los padres de los niños que estén siendo 

 cuidados que su licencia no será ya activa e indicará la fecha de efectos del cierre. 

 

8.03 Anuncios: Cualquier persona anunciando un Hogar de Cuidado del Niño por medios 

impresos o de difusión, debe incluir en el anuncio el número de la licencia del Hogar de 

Cuidado del Niño. Este requisito incluye, pero no se limita a tarjetas de presentación, 

anuncios en páginas amarillas de directorios telefónicos, murales comunitarios, sitios 

electrónicos, medios electrónicos, carteles en vehículos, volantes, folletos, anuncios 
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clasificados, carteles, anuncios en radio o televisión, y otros medios de circulación de 

anuncios. 

 

8.04 Inspecciones e investigaciones: 

 

(1)  Inspecciones: El Hogar de Cuidado del Niño debe reconocer el derecho de la Agencia  Local 

 de Licencia a investigar e inspeccionar, incluyendo el acceso a  todos los predios, 

 personal y  registros en horas razonables durante el horario de operación, para asegurar el 

 cumplimiento de esta Ordenanza y de estas reglas. 

 

(a)  La negativa a la solicitud de la Agencia Local de Licencia respecto a una 

 investigación o inspección será base para la revocación o la denegación de la 

 licencia. 

 

(b)  El más reciente reporte y aviso de violaciones deberá colocarse en un lugar del 

 Hogar de Cuidado del Niño visible a los padres.  

 

(c)  Todos los Hogares de Cuidado del Niño deberán ser inspeccionados por la Agencia 

 Local de Licencia por lo menos dos (2) veces al año. 

 

(2)  Investigaciones de quejas: 

 

(a)  La Agencia Local de Licencia debe investigar todas las quejas, escritas o verbales, 

 sobre alegadas violaciones de este Ordenanza. Las personas que  presenten las quejas 

 no son requeridas de identificarse por ellas mismas. Si la queja tiene que ver con un 

 alegado abuso, negligencia o explotación del niño, la inspección de investigación 

 será realizada conjuntamente con el Departamento o las agencias encargadas del 

 cumplimiento de la ley, siempre que sea posible. 

 

(b)  El proveedor deberá recibir una copia de la queja al momento de la  inspección de 

 investigación, así como una copia escrita de los resultados de la investigación, si así lo 

 solicita. 

 

8.05 Licencia provisional: 

 

(1)  Condiciones: La Agencia Local de Licencia pudiera emitir una licencia provisional a un 

 proveedor que no haya podido satisfacer todos los requisitos estipulados en esta 

 Ordenanza  o en casos en que al solicitante de licencia se le haya denegado, revocado, 
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 suspendido o  puesto en estado probatorio una licencia anteriormente; o el solicitante 

 haya tenido anteriormente una licencia con un historial de significativas violaciones de la 

 licencia, como se describe en la  Subsección (3) arriba. No se emitirá una licencia 

 provisional a menos que el proveedor tome las medidas adecuadas en cuanto a la salud y 

 la seguridad de los niños. No se emitirá una licencia provisional a menos que el Hogar de 

 Cuidado del Niño cumpla los requisitos de chequeo de antecedentes del personal de 

 cuidado del niño como  establecen las Secciones 402.305 y 402.3055, Estatutos  de Florida, 

 y esta Ordenanza. La licencia provisional no se emitirá como una primera licencia inicial. 

 Una licencia provisional conforme a las disposiciones arriba no constituye una medida 

 disciplinaria. 

 

(2)   Límites de tiempo: La licencia provisional en ningún caso será emitida por un periodo 

 mayor de seis meses. Por circunstancias inusuales fuera del control del solicitante, la 

 licencia pudiera ser renovada a discreción de la Agencia Local de  Licencia sólo una vez por 

 un período que no exceda seis meses. 

 

(3)  Proveedores que han tenido antes una licencia: La Agencia Local de Licencia, a su 

 discreción, pudiera emitir una licencia provisional permitiendo a un Hogar de Cuidado 

 del Niño operar por un período de tiempo designado en casos en que una licencia haya 

 sido antes denegada, revocada o puesta en estado probatorio, haya tenido un historial de 

 multas por graves violaciones Clase I o Clase II; o que el solicitante no haya cumplido 

 satisfactoriamente los términos y condiciones de un acuerdo estipulado previo o un plan 

 de acción correctiva. La Agencia Local de Licencia pudiera requerir condiciones específicas 

 bajo las cuales el Hogar tendría que operar durante ese período de tiempo, con el 

 propósito de evaluar la seguridad y bienestar de los niños, seguir de cerca el cumplimiento 

 de los estándares de licencia por el Hogar, o garantizar que una conducta  similar o del 

 mismo tipo no se repita por el solicitante durante el período provisional. Se aplicarán y 

 mantendrán todos los demás requisitos establecidos en las Secciones 8.05 y  8.02(1). 

 

(4)  Procedimientos para la suspensión o revocación: La licencia provisional pudiera ser 

 suspendida o revocada conforme a los procedimientos establecidos en los párrafos (a) al 

 (c) abajo de esta Sección 8.05, si inspecciones periódicas hechas por la Agencia Local de 

 Licencia indican que no se ha logrado un progreso suficiente hacia el cumplimiento: 

 

(a)  A partir de la determinación por la Agencia Local de Licencia de que existen bases 

 para la suspensión o revocación de la licencia provisional, se enviará al proveedor 

 con la licencia provisional una carta de intención indicando las razones para 

 suspenderla o revocarla. 
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(b)  La Agencia Local de Licencia pudiera programar una reunión con el  proveedor con la 

 licencia provisional y, en ese momento, las partes pudieran convenir un acuerdo 

 estipulado. 

 

(c)  Si no se logra un acuerdo o si la Agencia Local de Licencia determina que la licencia 

 provisional debe ser suspendida o revocada, se aplicarán los procedimientos 

 establecidos en las Subsecciones 9.01 a 9.15 de este  Manual de Reglas y 

 Regulaciones. 

 

SECCIÓN 9.  CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 
 

9.01 Violación de requisitos de la licencia:  Esta prohibida la operación de un Hogar de Cuidado 

del Niño o de un Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida sin una licencia de la 

Agencia Local de Licencia, o la operación de un Hogar de Cuidado del Niño o de un Hogar de 

Cuidado del Niño con Capacidad Extendida bajo una licencia que ha sido suspendida, 

revocada o terminada. La Junta de Comisionados del Condado está facultada para procurar 

un mandato judicial de la Corte de Circuito ordenando el cese de la operación del Hogar de 

Cuidado del Niño u Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida situado en el 

Condado de Hillsborough, que no tenga una licencia vigente o que esté operando bajo una 

licencia suspendida, revocada o terminada. La Agencia Local de Licencia tendrá también 

disponibles los remedios administrativos y las penalidades criminales establecidas por 

estatuto en la Parte I, Secciones 4 y 7, de esta Ordenanza. Adicionalmente, la Agencia Local 

de Licencia pudiera imponer una multa administrativa consistente con las disposiciones de 

esta Ordenanza a cualquier Hogar de Cuidado del Niño u Hogar de Cuidado del Niño con 

Capacidad Extendida que esté operando sin una licencia como establece esta Ordenanza u 

operando bajo una licencia suspendida, revocada o terminada.  

 

9.02 Procedimientos para cumplimiento obligatorio: 

 

(1)  General: La Agencia Local de Licencia está autorizada a aplicar las disposiciones de esta 

 Ordenanza y las disposiciones del Manual, ejecutando cualquiera o más,  o todas, las 

 siguientes acciones administrativas: 

  

(a)  Apoyo técnico. Apoyo técnico significa ayuda en el mismo lugar, que pudiera 

 remediar la violación, e imponer una fecha tope para la acción correctiva. 
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(b)  Plan de acción correctiva. Plan de acción correctiva significa un documento escrito 

 firmado por la Agencia Local de Licencia y el proveedor. El plan de acción  correctiva 

 debe especificar las acciones que el proveedor debe realizar para corregir las 

 violaciones y asegurar que las violaciones no vuelvan a ocurrir. 

 

(c)  Multa administrativa. La Agencia Local de Licencia pudiera imponer multas 

 administrativas conforme a la Sección 9.05 de este Manual, abajo. 

 

(d)  Acuerdo estipulado. El proveedor y la Agencia Local de Licencia pudieran convenir 

 un acuerdo estipulado para enfocar violaciones y sanciones. 

 

(e)  Denegación, suspensión, estado probatorio o revocación de una licencia. La 

 Agencia Local de Licencia tiene la autoridad para denegar,  suspender, colocar en 

 estado probatorio o revocar una licencia. 

 

9.02(2) Estado probatorio: La Agencia Local de Licencia tiene la autoridad para colocar la licencia 

de un proveedor en estado probatorio. La licencia en estado probatorio por disciplina es 

una licencia que está en riesgo de ser revocada o no renovada debido a violaciones de los 

estándares de licencia. 

 

 Condiciones: El estado probatorio requiere que el proveedor cumpla condiciones específicas 

que tienen la intención de asegurar que el proveedor cumpla y mantenga el cumplimiento 

de todos los estándares de licencia. Una vez comenzado el estado probatorio, la Agencia 

Local de Licencia está autorizada a frecuentemente supervisar el Hogar de Cuidado del Niño 

u Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida para evaluar si las violaciones han 

sido corregidas y se cumplen los requisitos de esta Ordenanza y del Manual. Pudieran 

incluirse condiciones específicas, pero no limitadas a requerir que el proveedor remedie una 

violación existente, requerir un período específico durante el cual sea estrictamente 

mantenido el cumplimiento de los estándares de licencia, y requerir condiciones específicas 

bajo las cuales el Hogar de Cuidado del Niño u Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad 

Extendida debe operar durante el período probatorio. El estado probatorio pudiera ser 

descontinuado y la licencia suspendida o revocada de acuerdo a las disposiciones de esta 

Sección, si el proveedor no cumple los términos probatorios o el proveedor no está 

alcanzando suficiente progreso hacia el cumplimiento de esta Ordenanza y/o de las 

disposiciones del Manual. 
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(1)  Límites de tiempo: Conforme al Estatuto de Florida 402.310, el estado probatorio deberá 

 ser por un período que no exceda seis (6) meses. El estado probatorio no podrá ser 

 renovado o extendido más allá del período de seis (6) meses. 

 

(2)  Requisito de notificación escrita: Inmediatamente después de recibir una notificación de 

 imposición del estado probatorio, el proveedor debe notificar por escrito a los padres de 

 los niños que estén siendo cuidados que su licencia está en estado probatorio, incluyendo 

 la fecha de efectos. Copias de los avisos enviados  a los padres deberán proveerse a la 

 Agencia  Local de Licencia dentro de los tres (3) días laborables a continuación del recibo 

 del aviso de que el Hogar de  Cuidado del Niño u Hogar de Cuidado del Niño con 

 Capacidad  Extendida ha sido puesto en estado probatorio. El incumplimiento del Hogar de 

 Cuidado  del Niño u Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida en informar a los 

 padres oportunamente de su estado probatorio o de enviar copias a la Agencia Local de 

 Licencia  de los avisos enviados a los padres sobre su estado probatorio, será base para 

 otras  acciones de cumplimiento obligatorio a tomar por la Agencia Local de Licencia 

 incluyendo, pero  no limitadas a la suspensión o revocación de la licencia en estado 

 probatorio del proveedor. 

 

9.02(3) Suspensión de la licencia: La Agencia Local de Licencia podría suspender la  licencia a un 

Hogar de Cuidado del Niño u Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida por 

violaciones de este Ordenanza y/o violaciones del Manual. 

 

(1)  Requisitos de suspensión: Durante el período en que la licencia está suspendida, el 

 Hogar de Cuidado del Niño u Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida no 

 podrá proveer cuidado del niño. La Agencia Local de  Licencia mantendrá la autoridad para 

 inspeccionar el Hogar de Cuidado del Niño u Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad 

 Extendida periódicamente para  asegurar que no se estén cuidando niños. Diez (10) días 

 calendario antes de la fecha de terminación de la suspensión, la Agencia Local de Licencia 

 realizará una inspección del Hogar de Cuidado del Niño u Hogar de Cuidado del Niño con 

 Capacidad Extendida para asegurarse del cumplimiento de esta Ordenanza y del Manual, 

 incluyendo los chequeos de antecedentes estipulados. Proveer cuidado de niños por un 

 proveedor cuya licencia está suspendida es una violación de esta Ordenanza y del Manual, 

 y será base para la revocación de la licencia suspendida  y/o para procurar otras 

 acciones. 

 

(2) Requisito de notificación escrita: Inmediatamente después de recibir la notificación de la 

suspensión de su licencia, el proveedor debe notificar por escrito a los padres de los niños 

que estén siendo cuidados que su licencia ha sido suspendida, incluyendo la fecha de 
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efectos. La notificación a los padres debe también incluir una declaración de que al Hogar 

de Cuidado del Niño u Hogar de  Cuidado del Niño con Capacidad Extendida no le está 

permitido proveer cuidado de niños durante este período de suspensión. Copias de los 

avisos de suspensión enviados a los padres deben proveerse a la Agencia Local de Licencia 

dentro de los tres (3) días laborables siguientes al recibo del aviso de que el Hogar de 

Cuidado  del Niño u Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida está suspendido. 

El incumplimiento del Hogar de Cuidado del Niño u Hogar de  Cuidado del Niño con 

Capacidad Extendida en informar oportunamente a los padres la suspensión de su licencia o 

de proveer copias a la Agencia Local de Licencia de los avisos enviados a los padres de que 

su licencia ha sido suspendida, será base para otras acciones de cumplimiento obligatorio a 

tomar por la Agencia Local de Licencia. 

 

9.02(4) Recurso de orden judicial: De acuerdo a los Estatutos de Florida, Sección 402.312, el 

Condado de Hillsborough está facultado para procurar una orden judicial de la Corte de 

Circuito donde esté situado el Hogar de Cuidado del Niño u Hogar de Cuidado del Niño con 

Capacidad Extendida, ordenando el cese de la operación del Hogar de Cuidado del  Niño 

u Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida cuando la Agencia Local de  Licencia 

descubra que el Hogar de Cuidado del Niño u Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad 

Extendida está siendo operado sin una licencia o bajo una licencia que ha sido revocada o 

suspendida. Si la Corte está cerrada para la transacción judicial, el Condado de Hillsborough 

pudiera procurar una orden judicial de emergencia ordenando el cese de la operación sin 

licencia e ilegal del Hogar de Cuidado del Niño u Hogar de  Cuidado del Niño con Capacidad 

Extendida. La orden judicial deberá ser continuada, modificada o revocada el próximo día de 

trabajo de la institución judicial. Otras bases por las que la Agencia Local de Licencia podría 

procurar una orden judicial incluyen lo siguiente: 

 

(1) Cualquier violación de los estándares aplicados bajo esta Ordenanza, el Manual o bajo los 

Estatutos de Florida, Secciones 402.301-402.319, o del Código Administrativo de Florida, que 

pudiera causar daño a cualquier niño en el Hogar de Cuidado del Niño u  Hogar de Cuidado 

del Niño con Capacidad Extendida; o 

 

(2) Un proveedor que repetidamente ha violado los estándares establecidos bajo esta 

Ordenanza o el Manual, o que ha demostrado un patrón de incumplimiento de estos 

estándares; o 

 

(3)  Un Hogar de Cuidado del Niño u Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida que 

 continúa teniendo niños asistiendo y/o provee cuidado del niño después de la fecha de 

 cierre establecida por la Agencia Local de Licencia. 
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9.03 Factores para determinar acciones administrativas: La acción administrativa deberá 

 aplicarse progresivamente por cada violación de esta Ordenanza o del  Manual. Al 

 determinar la acción administrativa apropiada a tomarse por una violación, los siguientes 

 factores deben ser considerados: 

  

(1)  La gravedad de las violaciones, incluyendo la probabilidad de que muerte o daños graves 

 a la salud o seguridad de cualquier persona pudieran resultar o han resultado, la gravedad 

 del daño actual o potencial y la extensión de las violaciones; 

 

(2)  Acciones tomadas por el proveedor para corregir la violación o para remediar quejas; y 

  

(3)  Cualesquiera violaciones anteriores del Hogar de Cuidado del Niño u Hogar de Cuidado 

 del Niño con Capacidad Extendida. 

 

9.04 Clases de violaciones: Violación significa el descubrimiento por la Agencia de Licencia de 

 un incumplimiento de cualquier disposición de la Ordenanza y/o de las Reglas y 

 Regulaciones.  Cada violación tiene una clasificación asignada como  establece el Resumen 

 de Directrices  de Clasificación de la Agencia Local de Licencia, incorporado aquí como 

 referencia. 

 

9.04(1) Violaciones Clase I: Las violaciones Clase I son violaciones de la más grave  naturaleza, y 

constituyen una amenaza inminente a los niños, incluyendo abuso o negligencia, que 

pudieran resultar o que han resultado en muerte o daños graves a la salud, seguridad y 

bienestar de algún niño. 

 

9.04(2) Violaciones Clase II: Las violaciones Clase II son violaciones que son de menos grave 

naturaleza que las Clase I, y pudieran constituir una amenaza a la salud, seguridad o 

bienestar de los niños, aunque la amenaza no sea inminente. 

 

9.04(3) Violaciones Clase III: Las violaciones Clase III son de menos grave naturaleza que las Clase  

I ó II, y tienen un potencial más bajo de causar daños a los niños. 

 

9.04(4): Violaciones de apoyo técnico: Las violaciones de apoyo técnico son la primera o segunda 

ocurrencia individual de incumplimiento de una regulación Clase III, o la primera 

ocurrencia individual de incumplimiento de una regulación Clase II  
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9.04(5) Intensificación de las violaciones de clase: Una violación de cualquier regulación Clase II o 

Clase III que pudiera resultar o ha resultado en muerte o daños graves a un niño será 

automáticamente una violación Clase I. 

 

9.05 Acciones administrativas progresivas por violaciones: Acciones administrativas por 

 violaciones de licencia que ocurran dentro de un período de dos (2) años a partir de la  

 fecha de una violación, serán progresivamente aplicadas como sigue: 

 

9.05(1) Violaciones Clase I: 

 

(1)  Primera y segunda violaciones: Por la primera y segunda violación Clase I, la Agencia Local 

 de Licencia aplicará las disposiciones establecidas en la Sección 9.02 del Manual arriba, y 

 emitirá una queja administrativa imponiendo una multa de no menos de $250.00 y no más 

 de $500.00 por día por cada violación, y pudiera imponer otras penalidades administrativas 

 especificadas en la Sección 9.02 de este Manual arriba, además de la multa. 

 

(2)  Tercera y subsecuentes violaciones: Por la tercera y subsecuentes violaciones de una 

 regulación Clase I, la Agencia Local de Licencia emitirá una queja administrativa para 

 suspender, denegar o revocar la licencia. La Agencia Local de Licencia pudiera, al aplicar los 

 factores establecidos en la Sección 9.02 del Manual, imponer una multa de no menos de 

 $250.00 y no más de $500.00 por día por cada violación, además de tomar cualquier otra 

 acción administrativa, como lo considere apropiado. 

9.05(2) Violaciones Clase II: 

 

(1)  Primera violación: Por la primera violación de una regulación Clase II, la Agencia Local de 

 Licencia emitirá una carta de advertencia formal declarando la intención de la Agencia 

 Local de Licencia de tomar acción administrativa si ocurren más violaciones de la misma 

 infracción. Adicionalmente, la Agencia Local de Licencia deberá proveer apoyo técnico al 

 proveedor. La violación será clasificada como una violación de apoyo técnico. 

 

(2)  Segunda violación: Por la segunda violación de la misma regulación Clase II, la Agencia 

 Local de  Licencia emitirá una queja administrativa imponiendo una multa de $50.00 por 

 cada  violación. Esta violación, y subsecuentes violaciones de la misma regulación dentro 

 de un período de dos (2) años de licencia será clasificada como una violación Clase II. 

 

(3)  Tercera violación: Por la tercera violación de la misma regulación Clase II, la Agencia Local 

 de Licencia emitirá una queja administrativa imponiendo una multa de $75.00 por día por 

 cada violación. 
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(4)  Cuarta violación: Por la cuarta violación de la misma regulación Clase II, la Agencia Local de 

 Licencia emitirá una queja administrativa colocando la licencia del proveedor en estado 

 probatorio por un período que no exceda seis (6) meses, y la Agencia Local de Licencia 

 emitirá también una queja administrativa imponiendo una multa adicional de $100.00 por 

 día por cada violación. 

 

(5)  Quinta y subsecuentes violaciones: Por la quinta y subsecuentes violaciones de la misma 

 regulación Clase II, la Agencia Local de Licencia emitirá una queja administrativa para 

 suspender, denegar o revocar la licencia. La Agencia Local de Licencia emitirá una queja 

 administrativa imponiendo una multa adicional de $100.00 por día por cada violación. 

 

9.05(3) Violaciones Clase III: 

 

(1)  Primera violación: Por la primera violación de una regulación Clase III, la Agencia Local de 

 Licencia proveerá apoyo técnico al proveedor. La violación será clasificada como una 

 violación de apoyo técnico. 

 

(2)  Segunda violación: Por la segunda violación de la misma regulación Clase III, la Agencia 

 Local de  Licencia emitirá una carta de advertencia formal declarando la intención de la 

 Agencia  Local de Licencia de tomar acción administrativa si se producen más violaciones 

 de la regulación. La violación será clasificada como una violación de apoyo técnico. 

 

(3)  Tercera violación: Por la tercera violación de la misma regulación Clase III, la Agencia Local 

 de Licencia emitirá una queja administrativa imponiendo una multa de $50.00 por cada 

 violación. Esta violación y las subsecuentes violaciones de la misma regulación dentro de 

 un período de dos (2) años serán clasificadas como violaciones Clase III. 

 

(4)  Cuarta violación: Por la cuarta violación de la misma regulación Clase III, la Agencia Local 

 de Licencia emitirá una queja administrativa imponiendo una multa de $75.00 por día por 

 cada violación. 

 

(5)  Quinta violación: Por la quinta violación de la misma regulación Clase III, la Agencia Local 

 de Licencia emitirá una queja administrativa colocando la licencia del proveedor en estado 

 probatorio por un período que no exceda seis (6) meses. La Agencia Local de Licencia 

 emitirá también una queja administrativa imponiendo una multa de $100.00 por día por 

 cada violación. 
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(6)  Sexta y subsecuentes violaciones: Por la sexta y subsecuentes violaciones de la misma 

 regulación Clase III, la Agencia Local de Licencia emitirá una queja administrativa para 

 suspender, denegar o revocar la licencia. La Agencia Local de Licencia emitirá también una 

 queja administrativa imponiendo una multa de $100.00 por día por cada violación. 

 

9.05(4) Violaciones Clase III de Registros de Salud/Inmunización del Niño: 

 

(1)  Primera violación: Por la primera violación de una regulación Clase III de Registros de 

 Salud/Inmunización del Niño, la Agencia Local de Licencia proveerá apoyo técnico al 

 proveedor. La violación será clasificada como una violación de apoyo técnico. 

 

(2)  Segunda violación: Por la segunda violación de la misma regulación Clase III de Registros 

 de Salud/Inmunización del Niño, la Agencia Local de Licencia emitirá una carta de 

 advertencia formal declarando la intención de la Agencia Local de Licencia de tomar acción 

 administrativa si se producen más violaciones de la regulación. La violación será 

 clasificada como una violación de apoyo técnico. 

 

(3)  Tercera violación: Por la tercera violación de la misma regulación Clase III de Registros de 

 Salud/Inmunización del Niño, la Agencia Local de Licencia emitirá una queja administrativa 

 imponiendo una multa de $25.00 por violación. Esta violación y las subsecuentes 

 violaciones de la misma regulación en un período de dos (2) años será clasificada como una 

 violación Clase III. 

(4)  Cuarta violación: Por la cuarta violación de la misma regulación Clase III de Registros de 

 Salud/Inmunización del Niño, la Agencia Local de Licencia emitirá una queja administrativa 

 imponiendo una multa de $30.00 por violación. 

 

(5)  Quinta violación: Por la quinta violación de la misma regulación Clase III de Registros de 

 Salud/Inmunización del Niño, la Agencia Local de Licencia emitirá una queja administrativa 

 imponiendo una multa de $40.00 por día por cada violación. 

 

(6)  Sexta y subsecuentes violaciones: Por la sexta y subsecuentes violaciones de la misma 

 regulación Clase III de Registros de Salud/Inmunización del Niño, la Agencia Local de 

 Licencia emitirá una queja administrativa colocando la licencia del proveedor en estado 

 probatorio por un período que no exceda seis (6) meses. La Agencia Local de Licencia 

 emitirá también una queja administrativa imponiendo una multa adicional de $50.00 por 

 día por cada violación. 
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9.06 Aviso de acción administrativa: Cuando la Agencia Local de Licencia tenga causa razonable  

 para creer que existen bases para la denegación, imposición de multa administrativa,    

 estado probatorio, suspensión o revocación de la licencia, deberá notificar al proveedor o  

 solicitante, por escrito, indicando las bases por las cuales se está imponiendo la acción   

 administrativa. 

 

9.07 Solicitud escrita de una audiencia: El proveedor/solicitante puede hacer una solicitud 

 escrita de una audiencia para presentarse ante un Oficial de Audiencia de Licencia de 

 Cuidado del Niño para impugnar la denegación, imposición de multa administrativa, estado 

 probatorio, suspensión o revocación de la licencia por la Agencia Local de Licencia. La 

 solicitud escrita de presentarse ante un Oficial de Audiencia debe ser recibida por la 

 Agencia Local de Licencia dentro de los quince (15) días calendario después de recibir el 

 aviso de acción administrativa de la agencia. La solicitud debe incluir las bases para 

 impugnar la acción administrativa de la Agencia Local de Licencia, junto con cualesquiera 

 otros hechos que apoyen la posición del proveedor/solicitante. 

  

9.07(2) Renuncia de audiencia: Si el proveedor/solicitante no hace una solicitud escrita de una 

audiencia a la Agencia Local de Licencia dentro de los quince (15) días calendario después 

de recibir el aviso de acción administrativa de la agencia, la licencia será denegada, colocada 

en estado probatorio, suspendida o revocada, o la multa administrativa será impuesta. Esta 

acción deberá tomar efectos y ser impuesta el decimosexto (16to) día  calendario después 

de recibir el aviso de acción administrativa de la agencia. La renuncia al derecho a una 

audiencia administrativa será considerada como una admisión de la violación contenida en 

la queja. 

 

9.08 Derechos del proveedor/solicitante: A todo proveedor o solicitante que solicite una 

 audiencia le serán otorgados los siguientes derechos relevantes como sigue: 

 

(1)  Presentar su caso de forma verbal o con evidencia documental; 

 

(2)  Ser acompañado, representado y asesorado por un abogado provisto por y a costo y 

 expensas del proveedor; y 

 

(3)  Ofrecer el testimonio de testigos. 

 

9.09 Aviso de audiencia: Si se hace por el proveedor una solicitud de audiencia a la Agencia 

 Local de Licencia dentro de los quince (15) días calendario como descrito arriba, la 
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 audiencia deberá celebrarse dentro de los treinta (30) días calendario a partir del recibo 

 por la agencia de la solicitud escrita del proveedor/solicitante. 

 

9.09(2) Al proveedor/solicitante se le dará aviso escrito con no menos de catorce (14) días 

calendario de antelación sobre la fecha, hora, lugar y naturaleza de la audiencia ante el 

Oficial de Audiencia de Licencia de Cuidado del Niño. Tal aviso deberá incluir una copia de 

la declaración escrita de la Agencia Local de Licencia sobre las bases para la denegación o 

renovación de la licencia, o la suspensión, estado probatorio o revocación de la licencia, o 

la imposición de una multa administrativa u otra acción administrativa. 

 

9.10 Oficial de Audiencia: 

 

9.10(1) Calificaciones generales: La audiencia será conducida por un Oficial de Audiencia que 

deberá ser miembro acreditado del Colegio de Abogados de Florida y que no sea empleado 

de la Oficina del Abogado del Condado de Hillsborough. El Oficial de Audiencia deberá 

pasar un chequeo de antecedentes antes de su designación. El Oficial de Audiencia debe 

ser designado por la Junta de Comisionados del Condado como Oficial de Audiencia de 

Licencia de Cuidado del Niño, consistente con las normas de la Junta de Comisionados del 

Condado. El Oficial de Audiencia deberá recibir compensación por millaje y  gastos de 

estacionamiento al realizar las audiencias.  

 

9.10(2) Citaciones: El Oficial de Audiencia tendrá el poder de emitir citaciones para la 

 presentación de documentos o la asistencia de testigos en la audiencia, a partir de la   

 solicitud escrita por la Agencia Local de Licencia o por el proveedor/solicitante. 

 

(1)  La citación debe ser servida por cualquier persona autorizada por la ley a servir citaciones, 

 o por cualquier persona que no sea una de las partes y que sea mayor de edad. El servicio 

 debe hacerse entregando una copia a la persona nombrada en la citación. Prueba de tal 

 servicio deberá hacerse mediante declaración jurada de la persona que hace el servicio 

 

(2)  Cualquiera de las partes puede procurar el cumplimiento de una citación emitida bajo la 

 autoridad de esta sección presentando una petición de cumplimiento a la Corte del  

 Condado. El Oficial de Audiencia pudiera continuar la audiencia por un período de tiempo 

 razonable pendiente a la resolución del asunto de la citación. 

 

(3)  Está estrictamente prohibida la comunicación de una sola de las partes con el Oficial de 

 Audiencia respecto a asuntos pendientes o inminentes. La prohibición de la comunicación 

 entre una sola de las partes, como se contempla aquí, no incluye asuntos de programación 
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 o la trasmisión de documentos oficiales por la Agencia Local de Licencia conforme a la 

 Ordenanza o el Manual. 

 

9.11 Reunión pre-audiencia: Por los menos cinco (5) días calendario antes de la audiencia, las 

 partes deberán identificar todos los hechos o asuntos posibles. Cada parte deberá 

 intercambiar listados de testigos y de documentos. El listado de testigos deberá identificar 

 nombre, dirección actual y números de teléfonos de aquellas personas que pudieran ser 

 llamadas a testificar en la audiencia. Adicionalmente, las partes deberán especificar 

 cualesquiera documentos y/o pruebas que pretendan introducir en la audiencia. Los 

 listados pudieran ser enmendados por cualquiera de las partes antes de la audiencia, 

 siempre que antes de la audiencia notifiquen de esa acción a la otra parte y le entreguen 

 copia de cualesquiera documentos y/o pruebas que pretendan introducir. 

 

9.12 Audiencias administrativas: Al máximo prácticamente posible, las audiencias deberán ser 

 informales. Todas las audiencias deben ser abiertas al público. El Oficial de Audiencia 

 deberá decidir sobre todas las cuestiones de procedimiento y la admisibilidad de 

 evidencias. El Código de Evidencias de Florida y las Reglas de Florida para Procedimientos 

 Civiles servirán de guía para las partes. Si el proveedor/solicitante desea apelar la acción 

 final de la Agencia Local de Licencia, el proveedor/solicitante, a su costo y expensas, será 

 responsable de asegurar que se haga una transcripción palabra por palabra de la audiencia 

 y que incluya los testimonios y evidencias sobre las cuales se basa la apelación, si fuese 

 necesario o requerido ese registro palabra por palabra del proceso. 

 

9.12(1) El orden de presentación sobre la revocación, suspensión o colocación en estado    

 probatorio de una licencia, debe ser como sigue: 

 

(1)  Argumentos iniciales por la Agencia Local de Licencia, a menos que renuncie a ello: cinco 

 (5) minutos como máximo. 

 

(2)  Argumentos iniciales por el solicitante o proveedor, a menos que renuncie a ello: cinco (5) 

 minutos como máximo. 

 

(3)  Presentación por la Agencia Local de Licencia de su investigación, testigos, evidencias, 

 pruebas y conclusiones: Una (1) hora y treinta (30) minutos, máximo. Este marco de tiempo 

 excluye el interrogatorio cruzado de testigos y las preguntas hechas por el Oficial de 

 Audiencia.  Hasta donde sea prácticamente posible, el interrogatorio de cada testigo no 

 debe exceder de quince (15) minutos por cada una de las partes. 
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(4)  Presentación por el proveedor/solicitante de evidencias, pruebas y testigos: Una (1) hora y 

 treinta (30) minutos, máximo. Este marco de tiempo excluye el interrogatorio cruzado de 

 testigos y las preguntas hechas por el Oficial de Audiencia. Hasta donde sea prácticamente 

 posible, el interrogatorio de cada testigo no debe exceder de quince (15) minutos por cada 

 parte. 

 

(5)  Testigos de refutación y/o evidencia de la Agencia Local de Licencia y del 

 proveedor/solicitante: Quince (15) minutos máximo por cada parte. Este marco de tiempo 

 excluye el interrogatorio cruzado de cada testigo y las preguntas hechas por el Oficial de 

 Audiencia.  Hasta donde sea prácticamente posible, el interrogatorio de cada testigo no 

 debe exceder de diez (10) minutos por cada parte.  

 

(6)  Recomendaciones enmendadas de la Agencia Local de Licencia y resumen, si alguno: 

 Quince (15) minutos, máximo. 

 

(7)  Resumen por el proveedor/solicitante, si alguno: Quince (15) minutos, máximo. 

 

 

 

 

9.12.1.1. El orden de presentación por denegación de una licencia o la imposición de una multa 

 administrativa, debe ser como sigue: 

 

(1)  Argumentos iniciales por la Agencia Local de Licencia, a menos que renuncie a ello: Tres (3)  

 minutos, máximo. 

 

(2)  Argumentos iniciales por el solicitante o proveedor, a menos que renuncie a ello: Tres (3) 

 minutos, máximo. 

 

(3)  Presentación por la Agencia Local de Licencia de su investigación, testigos, evidencias, 

 pruebas y conclusiones: Una (1) hora, máximo. Este marco de tiempo excluye el 

 interrogatorio cruzado de testigos y las preguntas hechas por el Oficial de Audiencia. Hasta 

 donde sea prácticamente posible, el interrogatorio de cada testigo no debe exceder de 

 diez (10) minutos por cada parte. 

 

(4)  Presentación por el proveedor/solicitante de evidencias, pruebas y testigos: Una (1) hora, 

 máximo. Este marco de tiempo excluye el interrogatorio cruzado de testigos y las 
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 preguntas hechas por el Oficial de Audiencia. Hasta donde sea prácticamente posible, el 

 interrogatorio de cada testigo no debe exceder de diez (10) minutos por cada parte. 

 

(5)  Testigos de refutación y/o evidencia de la Agencia Local de Licencia y el 

 proveedor/solicitante: Diez (10) minutos, máximo, por cada parte. Este marco de tiempo 

 excluye el interrogatorio cruzado de testigos y las preguntas hechas por el Oficial de 

 Audiencia. Hasta  donde sea prácticamente posible, el interrogatorio de cada testigo no 

 debe exceder de cinco (5) minutos por cada parte. 

 

(6)  Recomendaciones enmendadas por la Agencia Local de Licencia y resumen, si alguno: Diez 

 (10) minutos, máximo. 

 

(7)  Resumen por el proveedor/solicitante, si alguno: Diez (10) minutos máximo. 

 

9.12.1.2 Concesión de tiempo adicional: Por buena causa demostrada y/o basado en la 

complejidad del caso, el Oficial de Audiencia pudiera conceder tiempo adicional en 

cualquiera de los marcos de tiempo indicados arriba, si considera que tal ajuste es necesario 

o apropiado bajo las circunstancias. 

 

9.12(2) Interrogatorio cruzado: El interrogatorio cruzado de los testigos será permitido. El Oficial 

de Audiencia pudiera llamar e interrogar testigos como lo considere necesario y apropiado.  

 

9.12(3) Responsabilidad de prueba: El orden de presentación es como se estipula en la Sección 

9.12 del Manual arriba. Cuando la Agencia Local de Licencia tenga la intención de denegar 

una licencia inicial o la renovación de una licencia, la responsabilidad de convencer es del 

proveedor/solicitante, que deberá probar con preponderancia de evidencia que tiene 

derecho a la licencia. Cuando la Agencia Local de Licencia tenga la intención de imponer una 

multa administrativa, colocar la licencia en estado probatorio, suspender o revocar la 

licencia, la responsabilidad de convencer es de la Agencia Local de Licencia, que debe probar 

con clara y convincente evidencia que la acción administrativa está justificada. 

 

9.12(4) Evidencia: Se excluirá toda evidencia que sea irrelevante, sin base o indebidamente 

repetitiva. Cualquier parte de la evidencia puede recibirse de forma escrita y todo 

testimonio debe prestarse bajo juramento. La evidencia por rumores pudiera ser usada 

para propósitos de suplementar o explicar otra evidencia, pero no será suficiente por sí 

misma para sustentar una decisión del Oficial de Audiencia, a menos que sea admisible a 

pesar de las objeciones en una acción civil. 
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9.13 Recomendación y decisión final del Oficial de Audiencia: Dentro de los quince (15) días 

laborables después de la conclusión de la audiencia, el Oficial de Audiencia presentará sus 

decisiones y recomendaciones a la Agencia Local de Licencia y proveerá una copia al 

proveedor/solicitante. Dentro de los quince (15) días calendario a partir del recibo de las 

decisiones y recomendaciones del Oficial de Audiencia, la Agencia Local de Licencia 

notificará proveedor/solicitante su  decisión final en el asunto. La decisión final de la 

agencia será efectiva a partir de la fecha  indicada por la agencia en su carta de 

notificación. A partir de la decisión del Oficial de Audiencia de que la acción administrativa 

es justificada, el proveedor/solicitante será  informado por la Agencia Local de Licencia 

sobre cualquier costo administrativo que pudiera presentársele por los costos  incurridos 

por el Condado al presentarse la apelación solicitada. 

 

9.14 Apelación: El proveedor/solicitante tendrá el derecho de apelar la decisión de la Agencia 

Local de Licencia ante un representante del Departamento. Cualquier audiencia requerida 

deberá realizarse en el condado donde opere o donde esté establecido el Hogar de Cuidado 

del Niño u Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida. La audiencia deberá ser 

conducida de acuerdo a las disposiciones del Capítulo 120, Estatutos de Florida. Cualquier 

audiencia conducida bajo esta sección no funcionará para detener o reemplazar una orden 

de la Agencia Local de Licencia de colocar una licencia en estado probatorio, revocarla o 

suspenderla, imponer una multa, o denegar una licencia. La presentación de la solicitud 

escrita al Departamento apelando una decisión final debe hacerse dentro de los treinta (30) 

días a partir de la fecha efectiva de la decisión de la  Agencia Local de Licencia, consistente 

con los requisitos contenidos en el Capítulo 120,  Estatutos de Florida. 

 

9.14(1) Registro de los procedimientos: El proveedor/solicitante, a su costo y expensas, será 

responsable de asegurar que una transcripción palabra por palabra de la audiencia incluya 

el testimonio y las evidencias sobre los cuales basa su apelación, en caso que el proveedor 

desee apelar la acción final de la Agencia Local de Licencia y un registro palabra por palabra 

sea necesario o requerido para tal propósito.  

 

9.15 Procedimientos de apelación por revocación de licencia: Un proveedor cuya licencia de 

cuidado del niño haya sido revocada en el Condado de Hillsborough o en otra jurisdicción o 

estado, por violaciones que no resultaron en muerte o daño físico o emocional grave a un 

niño que estaba siendo cuidado, puede después de dos (2) años a partir de la fecha de la 

orden de revocación de la Agencia Local de Licencia de otra jurisdicción o estado, solicitar 

una licencia conforme a los requisitos bajo esta Ordenanza. Cualquiera con una licencia que 

haya sido revocada conforme a las condiciones descritas arriba, debe demostrar que las 

razones para la revocación de la licencia han sido corregidas o remediadas y que  satisface 
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los estándares de licencia bajo esta Ordenanza. Para determinar si se acepta o se  deniega 

la solicitud del solicitante, la Agencia Local de Licencia deberá considerar los siguientes 

factores: (i) la gravedad de la violación(es) anterior del solicitante, (ii) las acciones tomadas 

por el solicitante para corregir o remediar la anterior violación(es), y (iii)  el historial 

anterior de licencia del solicitante. La Agencia Local de Licencia puede otorgar, denegar, o 

a su propia discreción, otorgar al solicitante una licencia provisional requiriendo 

condiciones específicas bajo las cuales el Hogar debe operar durante el período probatorio, 

para el propósito de evaluar la seguridad y el bienestar de los niños que estén siendo 

cuidados, y para seguir de cerca la operación del Hogar en cuanto al cumplimiento de los 

estándares de licencia. 

 

9.16 Descalificación para solicitar de nuevo una licencia revocada: Un proveedor cuya licencia 

haya sido revocada en el Condado de Hillsborough o en otra jurisdicción o estado por 

violaciones que resultaron en muerte o daño físico o emocional graves en un niño que 

estaba siendo cuidado, no será elegible para presentar una nueva solicitud de licencia bajo 

las estipulaciones de esta  Ordenanza. 

 

9.17 Apelación de la denegación de una solicitud: Cualquier solicitante cuya solicitud de licencia 

haya sido denegada bajo la Subsección 9.15 arriba, no será elegible para presentar una 

nueva solicitud de licencia por un período de dos (2) años a partir de la fecha de denegación 

por la Agencia Local de Licencia. Cualquier decisión tomada por la Agencia Local de Licencia 

para la denegación de la licencia está sujeta a los procedimientos establecidos en las 

Subsecciones 9.01-9.14 de este Manual de Reglas y Regulaciones, incluyendo el derecho a 

apelar ante un Oficial de Audiencia de Licencia de Cuidado del Niño para impugnar la 

decisión de la Agencia Local de Licencia de denegar la solicitud. 

 

 
 
 
SECCIÓN 10. CIERTAS DISPOSICIONES ADICIONALES RELACIONADAS CON HOGARES DE    

 CUIDADO DEL NIÑO CON CAPACIDAD EXTENDIDA 
 

10.01 Hogares de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida: Los Hogares de Cuidado del Niño 

con Capacidad Extendida deben satisfacer todos los requisitos establecidos en esta 

Ordenanza, incluyendo pero no limitado a los requisitos de las Secciones 1 a la 9,  Manual 

de Reglas y Regulaciones, de esta Ordenanza. Adicionalmente, los Hogares de  Cuidado del 

Niño con Capacidad Extendida deben también cumplir los requisitos establecidos en la 

Sección 10 arriba, y en los Estatutos de Florida y las reglas promulgadas en el mismo, según 
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sean enmendadas. En caso de conflicto entre una provisión de las Secciones 1 a la 9 del 

Manual de Reglas y Regulaciones y una provisión establecida en esta  Sección 10, la 

disposición incluida en esta Sección 10 debe predominar en la extensión del conflicto 

respecto a los Hogares de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida. 

 

10.02 Definiciones: Para propósitos de esta Sección 10, los siguientes términos tendrán los 

significados específicos adscritos a ellos como sigue: 

 

(1)  Activo – El estado de la credencial o certificación otorgada a un candidato, que  demuestra 

 que los requisitos de credenciales han sido cumplidos satisfactoriamente. 

 

(2)  Entrenamiento de comienzo para el personal de cuidado del niño – Entrenamiento de 

 comienzo de personal de cuidado del niño se refiere al comienzo por el candidato de por lo 

 menos uno (1) de los cursos de entrenamiento en cuidado del niño listados en 65C-

 20.0013(5)(c), F.A.C. Esto puede alcanzarse con la asistencia a un curso de entrenamiento 

 aprobado por el Departamento, adquiriendo una exención educacional de un curso de 

 entrenamiento aprobado por el Departamento, comenzando un curso en Internet de 

 entrenamiento en cuidado del niño aprobado por el Departamento, o recibiendo los 

 resultados de un examen de competencia aprobado por el Departamento tomado dentro 

 de los primeros 90 días de empleo en cualquier Hogar de Cuidado del Niño u Hogar de 

 Cuidado del Niño con Capacidad Extendida con licencia. El Hogar de Cuidado del Niño es 

 responsable de obtener la documentación del personal de cuidado del niño. 

 

(3)  Asociado en Desarrollo del Niño (CDA) – Una credencial nacional, reconocida en todos los  

 Estados Unidos y en el mundo, emitida por el Consejo de Reconocimiento Profesional de 

 Educación de la Niñez Temprana, con sede en Washington, D.C. 

 

(4)  Unidad de Educación Continuada (CEU) – Una unidad estándar de medida de trabajo de 

 curso utilizada para propósitos de entrenamiento y credenciales. El Departamento 

 aceptará CEUs de instituciones educacionales acreditadas y reconocidas por el 

 Departamento de Educación de los Estados Unidos, o de organizaciones estatales o locales 

 profesionales nacionalmente afiliadas. 

 

(5)  Educación de la Niñez Temprana – Educación de la Niñez Temprana o Educación Formal 

 se refiere al trabajo de curso, certificación, credencial o grado que se especialice en niños 

 en edades de recién nacido a ocho (8) años de edad. 
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(6)  Expirada – El estado de una credencial o certificación otorgada a un candidato que no es 

 elegible para renovación. 

 

(7)  Credencial Profesional de Florida en Cuidado del Niño (FCCPC) – La Credencial Profesional 

 de Florida en Cuidado del Niño, conforme a la Sección 402.305(3)(b), Estatutos de Florida, 

 certifica haber completado satisfactoriamente un programa de entrenamiento aprobado 

 por el Departamento que consiste de un mínimo de 120 horas de instrucción de la niñez 

 temprana, 480 horas de contacto con niños de recién nacido a ocho (8) años de edad, y por 

 lo menos dos métodos de evaluación formal que ofrece dos áreas de certificación. Las 

 credenciales “Recién Nacido a Cinco Años de Edad” (formalmente programas de 

 entrenamiento del Departamento equivalentes a CDA) y “Edad Escolar” (formalmente 

 Certificación de Edad Escolar de Florida) deben ser documentadas en el formulario CF FSP 

 5270, abril 2006, Certificado de Credencial Profesional de Florida en Cuidado del Niño, o su 

 equivalente, que se incorpora aquí como referencia. Una copia del formulario CF FSP  5270 

 puede obtenerse en el sitio electrónico del Departamento. Las credenciales activas son 

 válidas por cinco años a partir de su fecha de expedición. Un listado de programas FCCPC 

 aprobados y reconocidos puede obtenerse en el sitio electrónico del Departamento de 

 Niños y Familias. 

 

(8)  Certificado de Aprendizaje en Cuidado del Niño del Departamento de Educación de 

 Florida (CACC) – Una credencial en cuidado del niño aprobada por el Departamento, que 

 consiste de un mínimo de 120 horas de instrucción de la niñez temprana y 480 horas de 

 contacto con niños de recién nacido a ocho (8) años de edad, que satisface o excede los 

 requisitos indicados en la Sección 402.305(3)(c), Estatutos de Florida. Un listado de los 

 programas DOE aprobados y reconocidos puede obtenerse en el sitio electrónico del 

 Departamento de Niños y Familias. Las credenciales activas son válidas por cinco años a 

 partir de su fecha de expedición. Las renovaciones de credenciales deben ser 

 documentadas en el formulario CF FSP 5270, abril 2006, Certificado de Credencial  

 Profesional de Florida en Cuidado del Niño. 

 

(9) Certificado  Profesional de Cuidado del Niño del Departamento de Educación de Florida 

(ECPC) – Una credencial en cuidado del niño aprobada por el Departamento que consiste de 

un mínimo de 120 horas de instrucción de la niñez temprana y 480 horas de contacto con 

niños de recién nacido a ocho (8) años de edad, que satisface o excede los requisitos 

indicados en la Sección 402.305(3)(c), Estatutos de Florida. Un listado de los programas DOE 

aprobados y reconocidos puede obtenerse en el sitio electrónico del Departamento de Niños 

y Familias. Las credenciales activas son válidas por cinco (5) años a partir de su fecha  de 

expedición. Las renovaciones de credenciales deben ser documentadas en el formulario  CF 
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FSP 5270, abril 2006, Certificado de Credencial Profesional de Florida en Cuidado del  Niño, 

o su equivalente.   

 

(10) Certificado Profesional de Edad Escolar del Departamento de Educación de Florida  

 (SAPC) - Una credencial en cuidado del niño aprobada por el Departamento, que consiste de 

un mínimo de 120 horas de instrucción de la niñez temprana, 480 horas de contacto con 

niños de edad escolar y que satisfaga o exceda los requisitos indicados en la Sección 

402.305(3)(c), Estatutos de Florida. Un listado de los programas DOE aprobados y 

reconocidos puede obtenerse en el sitio electrónico del Departamento de Niños y Familias. 

Las credenciales activas son válidas por cinco (5) años a partir de su fecha de expedición. Las 

renovaciones de credenciales deben ser documentadas en el formulario CF FSP 5270, abril 

2006, Certificado de Credencial Profesional de Florida en Cuidado del Niño, o su equivalente. 

 

(11) Empleado a tiempo completo – Un miembro adicional del personal, de por lo menos 18 

 años de edad, que está en los predios de un hogar operando como Hogar de Cuidado del 

 Niño con Capacidad Extendida. Cuando el término “empleado” es usado en esta Sección 

 10, debe ser considerado como que incluye “empleado a tiempo completo”. 

 

(12) Diploma de escuela superior, GED y/o grado de colegio universitario – Un diploma o 

 grado obtenido de una institución acreditada y reconocida por el Departamento de 

 Educación de los Estados Unidos. Los diplomas de escuela superior emitidos por escuelas 

 privadas que están registradas en el Departamento de Educación de Florida serán 

 aceptados. Si un diploma de escuela superior fue obtenido fuera de los Estados Unidos, 

 debe ser traducido por alguien que sea miembro de la Asociación Americana de 

 Traductores, una agencia aprobada de evaluación de credencial que sea aprobada por el 

 Buró de Certificación de Educadores, o un colegio universitario o universidad acreditada. Si 

 el grado de colegio universitario fue obtenido fuera de los Estados Unidos, debe ser 

 evaluado y aprobado por una agencia aprobada de evaluación de credenciales que sea 

 aprobada por el Buró de Certificación de Educadores o por un colegio universitario o 

 universidad acreditada para determinar si es equivalente a un grado de los Estados Unidos. 

 

(13) Horario de operación – Las horas del día o la noche en que un Hogar de Cuidado del Niño 

 con Capacidad Extendida tiene suficientes niños que estén siendo cuidados para satisfacer 

 la definición de Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida. 

 

(14) Inactivo – El estado de la credencial o certificación otorgada a un candidato que no está ya 

 activa, pero que se mantiene elegible para renovación.  
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(15) Credencial Nacional en Niñez Temprana (NECC) – Conforme a la Sección 402.305(3)(c), 

 Estatutos de Florida, es una credencial en niñez temprana otorgada por el Departamento y 

 reconocida por las autoridades de licencia en por lo menos cinco (5) estados, que incorpora 

 120 horas de instrucción de la niñez temprana, 480 horas de contacto con niños de recién 

 nacido a ocho (8) años de edad, e incluye por lo menos dos métodos de evaluación formal. 

 Esto incluye la credencial de Asociado en Desarrollo del Niño (CDA) emitida por el Consejo 

 de Reconocimiento Profesional con sede en Washington, DC. Un listado de los programas 

 DOE aprobados y reconocidos puede ser obtenido en el sitio electrónico del Departamento 

 de Niños y Familias. 

 

(16) Operador – El ocupante de un Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida con 

 licencia, que tiene por lo menos 21 años de edad y es responsable por la operación general 

 del Hogar. El operador pudiera también ser referido de vez en cuando en esta Ordenanza 

 como el “propietario” o el “proveedor”. 

 

(17) Contribución profesional – Una contribución profesional que demuestra una dedicación a 

 la educación de la niñez temprana o de edad escolar fuera de las responsabilidades del 

 programa de cuidado del niño. 

 

(18) Años de experiencia – Años de experiencia es equivalente a un mínimo de 1,040 horas de 

 experiencia laboral pagada y/o no pagada documentada. 

 

10.03 Capacidad: 

 

(1)  La siguiente capacidad se basa en la responsabilidad primaria de la supervisión directa de 

 los niños y se aplica en todo momento a niños que estén siendo cuidados en un Hogar de 

 Cuidado del Niño con Capacidad Extendida.  Un Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad 

 Extendida debe tener por lo menos dos miembros del personal de cuidado del niño a 

 tiempo completo en los predios durante el “horario de operación”, para proveer cuidado 

 a los siguientes grupos de niños como se describe en (a) y (b) abajo; o en casos donde la 

 capacidad actual del Hogar excede las limitaciones en el cuidado del niño estipuladas en la 

 Sección 1.05 del Manual. Uno de los dos miembros del personal de cuidado del niño a 

 tiempo completo debe ser el propietario u ocupante de la residencia. Además de lo 

 anterior, pudiera ser requerido personal adicional bajo ciertas circunstancias como se 

 describe en la Sección 10.08. Un Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida 

 puede solamente proveer cuidado a uno de los siguientes grupos de niños, que deberá 

 incluir aquellos niños menores de trece (13) años de edad que estén relacionados con el 

 proveedor y/o que vivan en el núcleo familiar: 
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(a)  Un máximo de 8 niños de recién nacido a 24 meses de edad; 

 

(b) Un máximo de 12 niños, con no más de 4 niños menores de 24 meses. 

 

(2)  El número máximo de niños presentes en, o cuidados en el Hogar de Cuidado del Niño con 

 Capacidad Extendida, no puede exceder en ningún momento su capacidad de licencia. 

 

10.04 Licencia: 

 

(1)  Requisitos de solicitud: La solicitud de licencia o de renovación de licencia para operar un 

 Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida deberá hacerse en los formularios que 

 establece la Agencia Local de Licencia. 

 

(a)  Una solicitud no será considerada completa hasta que la Agencia Local de Licencia   

 reciba prueba de aprobación de los chequeos de antecedentes del  

 operador/solicitante del Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida y de   

 todos los demás miembros del núcleo familiar o residentes, empleados y voluntarios  

 (si se requiere que se les chequeen sus antecedentes). 

 

(b) Una solicitud de licencia para operar un Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad   

  Extendida no será considerada a menos que el solicitante demuestre que: 

 

1.  El hogar para donde se procura la licencia ha operado como un Hogar de 

 Cuidado del Niño por lo menos dos años calendario consecutivos. Los dos años 

 consecutivos de operación como un Hogar de Cuidado del Niño con licencia 

 deben ser en el Estado de Florida e inmediatamente precedentes a la fecha de 

 la solicitud; 

 

2.  Que durante esos dos años no se le emitió una licencia de estado probatorio, la 

 licencia del Hogar de Cuidado del Niño no fue suspendida, no se le otorgó más 

 de una licencia provisional, y no ocurrió ninguna violación Clase I respecto a la 

 operación de tal Hogar, evidenciado en los expedientes de licencia mantenidos 

 en la Agencia Local de Licencia; 

 

3.  Durante tal período de dos años no hubo ninguna violación de las Secciones 

 1.05 “Capacidad”, 1.06 “Supervisión” o 1.07 “Supervisión al nadar” del Manual 
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 de Reglas y Regulaciones, evidenciado en los expedientes de licencia 

 mantenidos en la Agencia Local de Licencia; y 

 

4.  El proveedor ha tenido una Credencial de Asociado en Desarrollo del Niño 

 (“CDA”) o un equivalente, o una credencial superior, por lo menos un (1) año 

 antes de presentar la solicitud. El proveedor debe presentar a la Agencia Local 

 de Licencia el formulario 5206 del Departamento y una copia de su CDA o un 

 equivalente o credencial superior junto con la solicitud del proveedor.  

 

(c)  Una solicitud debidamente completa para la renovación de la licencia anual debe  

 ser presentada a la Agencia Local de Licencia por lo menos 45 días antes de la fecha 

de expiración de la actual licencia, para asegurar que no ocurra un lapso de licencia. 

 

(d) La solicitud de una licencia para operar un Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad  

 Extendida deberá también incluir los nombres de los empleados y sustitutos que   

 trabajarán con el operador en el Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad     

 Extendida, y prueba de aprobación de sus requeridos chequeos de antecedentes así 

 como de haber completado los cursos de entrenamiento. 

 

 

 

(2)  Otorgamiento de licencia:  

 

(a)  Una copia de la licencia anual deberá ser colocada permanentemente dentro del   

  Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida en un lugar visible, en un área  

  común a la vista de los padres o encargados legales. 

 

     (b)  La licencia para operar un Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida puede 

  ser usada para operar un Hogar de Cuidado del Niño si el número de niños que estén 

 siendo cuidados cumple con la definición de un Hogar de Cuidado del Niño. 

 

10.05 Requisitos de operación: 

 

(1)  La licencia de Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida deberá emitirse a 

 nombre  del proveedor, que debe tener por lo menos 21 años de edad y ser el ocupante del 

 Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida. En el caso que un Hogar de Cuidado 

 del Niño con Capacidad Extendida sea operado en una propiedad rentada o alquilada, el 

 proveedor deberá ser el individuo que ocupe la residencia, y el dueño de la propiedad 
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 rentada o alquilada debe dar previo consentimiento escrito al proveedor para la operación 

 del Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad extendida en esa propiedad. Tal 

 consentimiento escrito deberá ser provisto a la Agencia Local de Licencia y mantenido en 

 expediente en la Agencia Local de Licencia. 

 

(2)  El proveedor de un Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida no puede trabajar 

 fuera del Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida durante las horas en que el 

 Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida está operando. 

 

10.06 Requisitos de entrenamiento para los proveedores: 

 

(1)  Además de los requisitos de entrenamiento identificados en las Secciones 1.02 y 3.01 de 

 esta Ordenanza y de los Estatutos de Florida, Sección 402.3131, y de las reglas 

 promulgadas en las mismas, como pudieran ser enmendadas, un proveedor de Hogar de 

 Cuidado del Niño con Capacidad Extendida debe poseer un documento vigente de 

 Confirmación de  Verificación de Credencial del Personal, documentado en la Transcripción 

 de Entrenamiento. Para solicitar una verificación de credencial del personal, el proveedor 

 debe completar un formulario CF FSP 5211, marzo 2009, Solicitud de Verificación de 

 Credencial de Cuidado del Niño, de Florida, o su equivalente, que se incorpora aquí como 

 referencia, y que pudiera obtenerse en el sitio electrónico del Departamento. Los 

 proveedores deben satisfacer una de las siguientes credenciales abajo por un mínimo de 

 un (1) año antes de recibir la licencia de Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad 

 Extendida. 

 

(a)  Una Credencial Nacional en Niñez Temprana (NECC) activa o una Credencial 

 Montessori activa; 

 

(b)  Una Credencial de Cuidado del Niño de Recién Nacido a Cinco Años de Edad activa 

 otorgada como Credencial Profesional de Florida en Cuidado del Niño (FCCPC) 

 (anteriormente conocida como Equivalencia de Asociado en Desarrollo del Niño); 

 

(c)  Un Certificado de Aprendizaje en Cuidado del Niño del Departamento de Educación 

 de Florida (CCAC) activo, o Certificado Profesional en Niñez Temprana (ECPC) 

 activo; 

 

(d)  Un Certificado Profesional de Edad Escolar activo otorgado como Credencial 

 Profesional de Florida en Cuidado del Niño (FCCPC) o un Certificado Profesional de 

 Edad Escolar (SAPC) activo; 
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(e)  O satisfacer las calificaciones educacionales formales. 

 

(2)  Una Exención de Reconocimiento del Historial del Empleado no será aceptada para 

 satisfacer los requisitos mínimos de credenciales del personal de un Hogar de Cuidado 

 del Niño con Capacidad Extendida. 

 

(3)  Una Exención de Reconocimiento del Historial del Empleado y un FCCPC de Edad Escolar no 

 serán aceptados para satisfacer los requisitos mínimos de credenciales del personal para 

 Pre-Kindergarten Voluntario (VPK). 

  

(4)  Las leyes de Florida requieren que el personal de instrucción de VPK posea una credencial 

 apropiada. Si el Departamento identifica que un maestro designado de VPK no tiene una 

 credencial activa, el Departamento notificará a la Coalición para el Aprendizaje Temprano 

 local o a su representante designado. 

 

(5)  Requisitos de renovación de credenciales: El proveedor debe mantener credenciales 

 activas del personal, documentadas en una Transcripción de Entrenamiento de cada 

 individuo. Las  credenciales inactivas del personal no pueden ser usadas para operar un 

 Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida. Los requisitos para la renovación de 

 credenciales son: 

 

(a)  Una Credencial Nacional en Niñez Temprana debe ser renovada a través de la 

 agencia que otorgó la credencial. Una vez renovada, para propósitos de licencia, los 

 individuos deben completar un formulario CF FSP 5211, Solicitud de Verificación de 

 Credencial de Personal de Florida en Cuidado del Niño, o un equivalente, para tener 

 actualizada la Transcripción de Entrenamiento del individuo con información de 

 renovación de la credencial. 

 

(b)  Para renovar una Credencial de Cuidado del Niño de Recién Nacido a Cinco Años o de 

 Edad Escolar activas, cada cinco (5) años el candidato debe completar la sección de 

 renovación del formulario CF FSP 5211. Si todos los criterios son satisfechos, la 

 Transcripción de Entrenamiento del individuo será actualizada con información de 

 credencial renovada. 

 

(c)  Las solicitudes de renovación deben ser presentadas por el proveedor no antes de un 

 (1) año antes del fin del período activo de la Credencial de Cuidado del Niño de 

 Recién Nacido a Cinco Años o de Edad Escolar. Un individuo con una Credencial de 
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 Cuidado del Niño o de Edad Escolar inactiva puede presentar una solicitud de 

 renovación, pero mientras esté inactiva la credencial no puede ser usada para 

 operar un Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida. La solicitud será 

 revisada y, si aprobada, se emitirá un certificado con la fecha de renovación de cinco 

 (5) años a partir de la fecha en que los requisitos de renovación se satisfagan. 

 

(d)  Una credencial de personal otorgada por calificación educacional formal está siempre 

 activa y no necesita ser renovada. 

 

(e)  Antes de recibir la licencia, el proveedor debe completar satisfactoriamente un 

 entrenamiento especializado de 10 horas reloj de la Parte II sobre cursos de 

 entrenamiento del Departamento, evidenciado con el completamiento exitoso de un 

 examen de competencia con una puntuación ponderada de 70 o superior. Estos 

 cursos incluyen: 

 

1. Prácticas Apropiadas con Infantes y Niños Pequeños (10 horas); 

 

2. Prácticas Apropiadas con Niños Preescolares (10 horas); 

 

3. Prácticas Apropiadas con Niños de Edad Escolar (10 horas); 

 

4. Prácticas Apropiadas con Niños con Necesidades Especiales (10 horas); 

 

5. Guía y Disciplina Básicas (5 horas en Internet); 

 

6. Educación Temprana para Niños de Recién Nacido a Tres Años de Edad (5 

horas en Internet); 

 

7. Centros de Aprendizaje de Computadoras en la Niñez Temprana (5 horas en 

Internet), o 

 

8. Educación Emergente para Instructores de Pre-Kindergarten Voluntario (VPK) 

(5 horas en Internet). 

 

(f)  Los operadores de cuidado del niño tienen una oportunidad, si así lo deciden, de 

 ser exentos de uno o más de los cursos de entrenamiento del Departamento antes 

 de asistir a su entrenamiento, completando exitosamente los  correspondientes 
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 exámenes de competencia. Si un curso de entrenamiento de la Parte II está 

 solamente disponible en Internet, no se dispondrá de exámenes de exención. 

 

(g)  El Departamento de Servicios a Niños y Familias o su representante designado 

 deberá eximir de uno o más de sus cursos de entrenamiento a individuos que tengan 

 un: 

 

1.   Grado universitario de B.A., B.S. o un grado avanzado en Educación de la   

  Niñez Temprana, o un curso de Prácticas Apropiadas con Niños de Educación 

  Preescolar de Infante a Niño Pequeño y un curso de Prácticas Apropiadas en  

  Niños Preescolares; 

 

2.   Grado universitario de B.A., B.S. o un grado avanzado en Prácticas    

  Apropiadas con Niños de Edad Escolar en Educación Elemental; 

 

3.   Grado universitario de B.A., B.S. o un grado avanzado en Prácticas     

  Apropiadas con Niños de Educación de Estudiantes Excepcionales del curso  

  de Prácticas Apropiadas para Necesidades Especiales. 

 

(6)  Entrenamiento en natación y seguridad acuática: Antes de recibir la licencia, un proveedor 

 que tenga en sus predios una piscina que no sea un spa, y un empleado de cuidado del 

 niño, deberán completar satisfactoriamente un curso de Seguridad Acuática en el Cuidado 

 del Niño o el equivalente vigente. 

 

10.07 Entrenamiento del personal: 

 

(1)  Empleados: Los empleados en un Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida 

 deben tener por lo menos 18 años de edad y satisfacer los siguientes requisitos de 

 entrenamiento: 

  

(a)  Antes de la licencia inicial y/o cuidar niños, los empleados del Hogar de Cuidado del 

 Niño con Capacidad Extendida deberán completar el entrenamiento de 30 horas  

 reloj. El completamiento exitoso deberá ser evidenciado con la aprobación del 

 examen de competencia con una puntuación ponderada de setenta (70) o superior. 

 Además, a los empleados se les requerirá tener un certificado vigente de 

 completamiento de un curso en procedimientos de resucitación cardiopulmonar y 

 entrenamiento en primeros auxilios para infantes y niños, completar un curso único 

 de entrenamiento en educación temprana, aritmética y lenguaje de niños de recién 



FINAL 
SAM 

12/17/2014 
 

100 
 

 nacido a cinco (5) años de edad, que es un mínimo de cinco (5) horas reloj o .5 CEU, 

 como se indica en la Subsección (d) abajo, y completar el entrenamiento 

 especializado de 10 horas reloj, como se describe en la Sección 10.6(e) de este 

 Manual. 

 

(b)  Dentro de los noventa (90) días de empleo, los nuevos empleados deben comenzar el 

 entrenamiento del Departamento de 30 horas reloj en Hogares de Cuidado del Niño. 

 El entrenamiento debe ser completado exitosamente dentro de los seis (6) meses a 

 partir de la fecha de comienzo del entrenamiento, evidenciado con el 

 completamiento exitoso del examen de competencia ofrecido por el Departamento o 

 su representante designado, con una puntuación ponderada de setenta (70) o 

 superior. 

 

(c)  La documentación de completamiento exitoso puede ser un certificado único del 

 entrenamiento en Hogares de Cuidado del Niño (30 horas) o certificados de los cinco 

 (5) cursos individuales de entrenamiento con un total de 30 horas reloj; (i) Reglas y 

 Regulaciones de Hogares de Cuidado del Niño; (ii) Salud, Seguridad y Nutrición; (iii) 

 Identificando y Reportando Abuso y Negligencia del Niño; (iv) Crecimiento y 

 Desarrollo del Niño; y (v) Observación y Evaluación de Conducta. 

 

(d)  Antes de poder cuidar niños, todos los empleados de un Hogar de Cuidado del Niño 

 con Capacidad Extendida deben completar un curso único de entrenamiento en 

 educación temprana y lenguaje en niños de recién nacido a cinco (5) años de edad, 

 que es un mínimo de cinco (5) horas reloj o .5 CEU. La prueba de completamiento 

 será documentada con el certificado de completamiento del curso, transcripción del 

 aula o diploma. Para satisfacer este requisito, los empleados deben completar uno 

 (1) de lo siguiente: 

 

1. Uno (1) de los cursos de alfabetización del Departamento en Internet,  

disponibles en el sitio electrónico del Departamento; o 

 

2. Uno (1) de los cursos de entrenamiento en alfabetización temprana aprobados 

por el Departamento. Un listado de estos cursos puede obtenerse de la Agencia 

Local de Licencia o en el sitio electrónico del Departamento (no serán aprobados 

por el Departamento cursos adicionales); o 

 

3. Un (1) curso de nivel de colegio universitario sobre alfabetización temprana (para 

crédito o no crédito), si se tomó dentro de los últimos cinco (5) años. 
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(e)  El completamiento exitoso del entrenamiento será documentado en la Transcripción  

 de Entrenamiento. 

 

(2)  Sustitutos: Antes de poder cuidar niños, los sustitutos del proveedor y un empleado deben  

 satisfacer los requisitos de entrenamiento establecidos en las Secciones 1.02 y 3.01 de este 

 Manual de Reglas y Regulaciones. 

 

(3)  Entrenamiento anual de servicio: Todos los proveedores y empleados de Hogares de 

 Cuidado del Niño con Capacidad Extendida también deben cumplir anualmente los 

 requisitos de entrenamiento de servicio, completando un mínimo de 10 horas reloj o 1 

 CEU, como se establece en la Sección 1.02(5) de este Manual de Reglas y Regulaciones. 

 Además de mantener el registro de entrenamientos del año fiscal en curso, deben también 

 mantenerse en el Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida los registros de 

 entrenamientos de los dos (2) últimos años fiscales, para su revisión por la Agencia Local de 

 Licencia. Un nuevo registro de entrenamientos se requiere para cada nuevo año fiscal. 

 

(a)  Los cursos de nivel de colegio universitario que cubran los temas arriba pudieran 

 también ser contados para satisfacer el requisito de entrenamiento anual de servicio. 

 

(b)  Los nuevos empleados contratados después de recibir su licencia el Hogar de 

 Cuidado del Niño con Capacidad Extendida, deben tomar durante el primer año de 

 empleo el entrenamiento obligatorio der 30 horas reloj sobre Hogares de Cuidado 

 del Niño para satisfacer el requisito de entrenamiento anual de servicio. 

 

(c)  Todos los empleados continuamente empleados o contratados antes del último mes 

 del año de licencia del proveedor deben completar el requerido entrenamiento 

 anual de servicio. Esto incluye cualesquiera cambios de empleo de un programa a 

 otro. 

 

(d)  Los proveedores y empleados continuamente empleados o contratados antes del 

 último mes del año de licencia del proveedor que no completen el requerido 

 entrenamiento anual de servicio durante cualquier año, deben completar el resto de 

 las horas del entrenamiento de servicio dentro de los treinta (30) días a partir de la 

 fecha en que la Agencia Local de Licencia haya tenido conocimiento del 

 incumplimiento. Estas horas no pueden ser usadas para satisfacer los requisitos de 

 entrenamiento de servicio del año en curso.  
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10.08 Supervisión: 

 

(1)  En un Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida, la supervisión adulta directa 

 debe mantenerse en todo momento durante el horario de operación, como se describe en 

 la Sección 1.06 de este Manual. El Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida 

 debe tener por lo menos dos miembros del personal de cuidado del niño a tiempo 

 completo en los predios durante el horario de operación. Uno de los dos miembros del 

 personal de cuidado del niño a tiempo completo debe ser el propietario u ocupante de la 

 residencia; sin embargo, si hay un insuficiente número de niños siendo cuidados para 

 cumplir la definición de capacidad de un Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad 

 Extendida, entonces no se requiere un segundo empleado a tiempo completo. No 

 obstante, se le requerirá aún así al Hogar cumplir con los requisitos de capacidad 

 contenidos  en la Sección 1.05 de este Manual. 

 

(2)  En adición al número de personal de cuidado del niño requerido para cumplir con la 

 proporción personal-niños, si hay más de 6 preescolares participando en excursiones fuera 

 del Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida, durante la excursión y para

 propósitos de seguridad y proveer la supervisión adulta de los niños, debe estar 

 presente un adulto adicional por cada seis (6) preescolares o fracción de esta cifra. En el 

 caso de que algunos niños permanezcan en el Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad 

 Extendida y no participen en la excursión, deberá mantenerse la supervisión adulta como 

 se requiere por la Sección 402.302(8), Estatutos de Florida. En ningún momento el número 

 total de niños siendo cuidados en o por el Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad 

 Extendida excederá la capacidad de su licencia como Hogar de Cuidado del Niño con 

 Capacidad Extendida. 

 

(3)  Además de los requisitos del personal de cuidado del niño establecidos en los párrafos (1) y 

 (2) arriba de esta Sección 10.08, un adulto adicional que cumpla los requisitos de chequeo 

 de antecedentes aplicables debe estar presente durante las actividades acuáticas para el 

 propósito de seguridad y para ayudar en la supervisión directa. Si un Hogar de Cuidado del 

 Niño con Capacidad Extendida usa una piscina con una profundidad que exceda los 3 pies o 

 use un área de playa o de lago para actividades acuáticas, el Hogar de Cuidado del Niño con 

 Capacidad Extendida debe proveer una persona con un certificado de salvavidas o un 

 equivalente, a menos que un salvavidas certificado esté de guardia y presente cuando los 

 niños estén en el área de natación. 

 

10.09 Transportación: 
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(1)  Cuando cualquier vehículo es regularmente utilizado por un Hogar de Cuidado del Niño con 

 Capacidad Extendida para proveer transportación, todos los requisitos establecidos en la 

 Sección 7.00 del Manual de Reglas y Regulaciones de esta Ordenanza deberán aplicarse y 

 cumplirse. El conductor miembro del personal del Hogar de Cuidado del Niño con 

 Capacidad Extendida debe tener por lo menos 21 años de edad, ser aprobado por la 

 Agencia Local de Licencia para transportar niños, satisfacer todos los requisitos aplicables 

 de chequeo de antecedentes, y tener una licencia de conducción del Estado de Florida 

 vigente y cobertura de seguro vigente, de acuerdo a las Secciones 322.01-322.70, Estatutos 

 de Florida. 

 

(2) Todo Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida debe cumplir las 

responsabilidades de inspección aplicables y los requisitos de seguro indicados en la Sección 

316.615, Estatutos de Florida, como enmendado de vez en cuando, y mantener la 

documentación correspondiente en expediente de todos los vehículos que se utilicen por o 

para el Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida para transportar niños que estén 

siendo cuidados en el Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida, 

independientemente de que tales vehículos sean vehículos automotores privados de 

transporte de pasajeros. 

 

(3) El número máximo de individuos a ser transportados en un vehículo no puede exceder la 

capacidad de asientos designada por el fabricante o el número de cinturones de seguridad 

instalados por la fábrica. 

 

(4) Cada niño, al ser transportado, debe estar sujeto por un cinturón de seguridad de asiento 

individual instalado por la fábrica o un medio de sujeción para la seguridad del niño 

aprobado federalmente, a menos que el vehículo esté excluido de tal requisito por el Estado 

de Florida. 

 

(5) Un adulto miembro del personal de cuidado del niño debe permanecer a la vista y oído de 

los niños que estén siendo transportados en el vehículo, para ser capaz de responder a las 

necesidades de todos los niños en todo momento. 

  

(6) Está prohibido fumar en todos los vehículos que se utilicen para transportar niños. 

 

(7) Antes de transportar niños y al llegar el vehículo a su destino, debe hacerse lo siguiente por 

el conductor del vehículo utilizado para transportar a los niños: 
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(8) Debe mantenerse un registro para todos los niños que estén siendo transportados en el 

vehículo. El registro debe incluir el nombre de cada niño, la fecha, la hora de salida y la de 

llegada, la firma del conductor y la firma de un segundo miembro del personal para verificar 

el registro del conductor y el hecho de que todos los niños han salido del vehículo. Esta 

información debe ser documentada en el formulario HC CCL 110, Registro de 

Transportación, o en un formulario equivalente para este propósito. El registro deberá 

mantenerse por un mínimo de seis meses en el Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad 

Extendida.  

 

(a)  Al llegar a su destino, el conductor del vehículo debe: 

 

1. marcar en el registro cada niño que sale del vehículo; 

 

2. realizar una inspección física y un barrido visual del vehículo para asegurarse de que 

ningún niño se ha quedado en el vehículo; y 

 

3. firmar el registro verificando que todos los niños fueron contados y que se realizó 

el barrido visual. 

 

(b) Al llegar a su destino, un segundo miembro del personal debe: 

 

1. realizar una inspección física y un barrido visual del vehículo para asegurarse de 

que ningún niño se ha quedado en el vehículo; y 

 

2. firmar el registro verificando que todos los niños han sido contados y que el 

registro del conductor ha sido completado. 

 

(9) Cuando un empleado del personal lleva algunos niños a una excursión y otro empleado 

del  personal se queda en los predios con el resto de los niños que estén siendo 

cuidados, el  proveedor o empleado que transporta a los niños es responsable del 

cuidado y supervisión  de aquellos niños, y debe cumplir las directrices de transportación 

como se describe en la  Sección 7.08 de este Manual de Reglas y Regulaciones. 

 

(10) Formularios de permiso y transportación firmados por los padres deben estar en 

expediente para excursiones planificadas y no planificadas. Formularios de emergencia 

médica firmados por los padres, números de contactos de emergencia y un teléfono 

celular u otros medios de comunicación instantánea, deben acompañar en todo momento 
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al  proveedor, empleado, empleado a tiempo completo u otro adulto responsable de los 

niños, al transportar niños o en todas las excursiones. 

 

10.10 Actividades planificadas: 

 

(1)  Los Hogares de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida deberán cumplir con la Sección 

 5.09 de este Manual y deben adoptar actividades planificadas consistentes con esta 

 sección. Cada grupo de edades o clase debe tener un plan escrito y a seguir de actividades 

 planificadas, colocado en un lugar accesible a los padres. El plan escrito debe satisfacer las 

 necesidades de todos los niños que estén siendo cuidados, e incluir actividades 

 programadas que: 

  

(a)  promuevan el crecimiento emocional, social, intelectual y físico; 

 

(b) incluyan tiempo tranquilo y tiempo activo, tanto bajo techo como al aire libre; y 

 

(c)  incluyan tiempos de comidas, meriendas y siesta, si apropiado a la edad y a las horas  

  en que los niños estén siendo cuidados.  

 

(2)  Se insta a los proveedores a avisar diariamente a los padres sobre las actividades de sus 

 niños. 

 

10.11 Disciplina del niño: 

 

(1)  Los Hogares de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida deberán cumplir con la Sección 

 1.04 arriba de este Manual de Reglas y Regulaciones, y deberán adoptar normas de 

 disciplina consistentes con la Sección 402.305(12), Estatutos de Florida. Tales normas 

 deben asegurar prácticas disciplinarias constructivas apropiadas a la edad de los niños que 

 estén siendo cuidados, e incluir estándares que prohíban que los niños sean sujetos a una 

 disciplina severa, humillante o aterradora, o asociada con alimentos, descanso, tiempo de 

 juego o el uso del baño. Está estrictamente prohibido que el personal de cuidado del niño 

 dé nalgadas a los niños que estén siendo cuidados o que usen cualquier otra forma de 

 castigo físico en los niños que estén siendo cuidados. 

 

(2)  Todo el personal de cuidado del niño de un Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad 

 Extendida deberá cumplir sus normas disciplinarias escritas y la Sección 1.04 del Manual de 

 Reglas y Regulaciones. 
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(3)  Una copia de las normas de disciplina debe estar disponible a la Agencia Local de Licencia. 

 

10.12 Requisitos generales: 

 

(1)  Seguridad contra incendio: Los Hogares de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida 

 deberán cumplir los estándares estatales adoptados por la Oficina Estatal del Marshall de 

 Incendios, Capítulo 69A-36, Código Administrativo de Florida, Estándares Uniformes de 

 Seguridad para Instalaciones No-Residentes de Cuidado del Niño u otros estándares de 

 seguridad aplicables por la oficina local o estatal del Marshall de Incendios. Ellos deben 

 ser inspeccionados anualmente y mostrar prueba de que cumplen los requisitos 

 contenidos en esos códigos para permitir que hayan doce (12) niños cuidándose en el 

 Hogar. 

 

(2)  Espacio de piso bajo techo y equipos bajo techo: 

 

(a)  Un Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida debe tener 35 pies 

 cuadrados de espacio utilizable de piso bajo techo por cada niño, lo cual no incluye 

 dormitorios, a menos que pueda demostrarse que esos dormitorios son utilizados 

 como habitaciones para actividades multipropósito. 

 

(b)  El espacio utilizable de piso bajo techo se refiere al espacio disponible para juego y 

 actividades bajo techo. El espacio utilizable de piso bajo techo se calcula midiendo a 

 nivel de piso desde el interior de las paredes excluyendo espacios de escaleras, 

 instalaciones de baño, accesorios permanentes y mobiliario fijo. Las cocinas, oficinas, 

 cuartos de lavar, áreas de almacenaje y otras áreas no utilizadas en las operaciones 

 diarias normales no se incluyen al calcular el espacio utilizable de piso bajo techo. 

 

(c)  Los estantes o espacios para guardar juguetes y otros materiales deben ser 

 considerados como espacio utilizable de piso bajo techo si es accesible a todos los 

 niños. 

 

(3)  Espacio de juego al aire libre y equipos al aire libre: 

 

(a)  Todo Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida debe tener un mínimo de 

 1,000 pies cuadrados de espacio utilizable al aire libre situado dentro de su 

 propiedad y que sea exclusivamente utilizado por los niños que asisten o residen en 

 el Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida. 
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(b)  Todos los equipos de juego deben estar debidamente anclados, a menos que sean 

 portátiles por diseño, y deben estar en buen estado, mantenidos en condiciones 

 seguras y situados para garantizar el uso seguro por los niños. El mantenimiento 

 deberá incluir chequeos de rutina de todos los soportes, a nivel de tierra o 

 soterrados, todos los conectores y todas las partes movibles. 

 

(c)  Los equipos permanentes de juego deben tener un recubrimiento del suelo u otra 

 superficie de recubrimiento debajo del equipo que provea amortiguación y que sea 

 mantenida para reducir la incidencia de heridas en los niños en caso de caídas. Todos       

 los equipos deben estar adecuadamente situados para prevenir el amontonamiento 

 o  peligros de seguridad en cualquier área. 

 

(d)  Todos los equipos que se utilicen en el área de juego al aire libre deben estar 

 construidos de forma tal que permitan el drenaje del agua y deben ser mantenidos 

 en condiciones seguras y sanitarias. 

 

(4)  Procedimientos de emergencia y notificación: El proveedor deberá preparar un plan de 

 evacuación de emergencia incluyendo un diagrama de las medidas del Hogar y del patio, 

 así como las rutas seguras por las cuales los niños, el proveedor, los empleados, los 

 empleados  a tiempo completo, los sustitutos y los voluntarios pueden salir del área del 

 Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida en caso de incendio u otra 

 emergencia que requiera evacuación. Este plan deberá ser colocado en un lugar visible o 

 compartido con  todos los empleados, empleados a tiempo completo, sustitutos, 

 voluntarios y padres.  

 

(5)  Zonificación: Los Hogares de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida deben cumplir   

 todas las regulaciones de uso de la tierra aplicables a ellos. 

 

10.13 Violaciones adicionales: 

 

(1)  Será una violación de esta Ordenanza que cualquier persona o entidad: 

 

(a)  Falte, por falso testimonio, representación fraudulenta, usurpación de identidad o 

 por otros medios fraudulentos, en la información brindada en cualquier solicitud de 

 empleo  remunerado o no, o solicitud de una licencia regulada bajo las Secciones 

 402.301-402-318, Estatutos de Florida, y de esta Ordenanza, requerida bajo esas 

 secciones y esta Ordenanza, o por un  hecho material usado para tomar una 
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 determinación respecto a las calificaciones de  esa persona para ser personal de un 

 Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida. 

 

(b)  Distorsione, por acto u omisión, que una instalación de cuidado de niños o un hogar 

 usado para el cuidado de niños tenga la debida licencia conforme a esta Ordenanza, 

 sin tener realmente licencia. 

 

(c)  Haga cualquier otra distorsión, por acto u omisión, respecto a la licencia u operación 

 de un Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida a un padre o encargado 

 legal que tenga un niño asistiendo al Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad 

 Extendida o que esté indagando para colocar al niño en el Hogar de Cuidado del Niño 

 con Capacidad Extendida, o a un representante de la Agencia Local de Licencia, o a un 

 representante de una agencia de cumplimiento de la ley, incluyendo pero no limitado 

 a cualquier distorsión sobre: 

 

1.  El número de niños en el Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida; 

 

2.  La parte del Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida designada 

 para el cuidado de niños; 

 

3.  Las calificaciones de credenciales del personal de cuidado del niño; 

 

4.  Si el Hogar de Cuidado del Niño con Capacidad Extendida cumple con los 

 requisitos de chequeo de antecedentes según la Sección 402.305, Estatutos de 

 Florida, y esta Ordenanza; o 

 

5.  Si el personal de cuidado del niño tiene el entrenamiento requerido por la 

 Sección 402.305, Estatutos de Florida, y por esta Ordenanza. 
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APÉNDICE A 
Estatutos de Florida, Capítulo 435 

Delitos descalificadores del chequeo de antecedentes 

 

1. Sección 393.135    Conducta sexual indebida con ciertos clientes con discapacidades  

 de desarrollo. 
 

2. Sección 394.4593   Conducta sexual indebida con ciertos pacientes con problemas de 

  salud mental.  
 

3. Sección 415.111    Abuso, negligencia o explotación de personas ancianas o adultos  

 discapacitados.  
 

4. Sección 782.04    Asesinato. 
 

5. Sección 782.07    Homicidio involuntario, homicidio involuntario agravado de un 

  anciano o adulto discapacitado, u homicidio involuntario agravado  

 de un niño. 
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6. Sección 782.071    Homicidio vehicular. 
 

7. Sección 782.09    Causar la muerte de un niño no nacido por heridas a la madre. 
 

8. Sección 784     Asalto, agresión, y negligencia culposa, si el delito fue una felonía. 
 

9. Sección 784.011    Asalto, si la víctima fue un menor. 
 

10. Sección 784.03    Agresión, si la víctima del delito fue un menor. 
 

11. Sección 787.01    Secuestro. 
 

12. Sección 787.02    Falso encarcelamiento. 
 

13. Sección 787.025    Atraer o tentar a un menor. 
 

14. Sección 787.04(2)   Tomar, tentar o remover a un niño fuera de los límites del estado  

 con intención criminal estando pendientes procedimientos de   

 custodia. 
 

15. Sección 787.04(3)   Llevar a un niño fuera de las líneas del estado con intención 

  criminal para evitar presentar al niño a una audiencia de custodia o 

evitar entregar el niño a la persona designada. 

 

16. Sección 790.115(1)   Exhibir armas de fuego o un arma o dispositivo dentro de los 1,000 

pies de distancia de una escuela. 
 

17. Sección 790.115(2)(b)  Estar en posesión de un arma o dispositivo eléctrico, dispositivo 

  destructivo u otra arma dentro de propiedad escolar. 
 

18. Sección 794.011    Agresión sexual. 
 

19. Antigua Sección 794.041 Actos prohibidos de personas con autoridad familiar o de custodia. 
 

20. Sección 794.05    Actividad sexual ilegal con ciertos menores. 
 

21. Capítulo 796       Prostitución. 
 

22. Sección 798.02    Conducta libidinosa y lasciva. 
 

23. Capítulo 800     Exposición libidinosa y lasciva. 
 

24. Sección 806.01    Incendio provocado. 
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25. Sección 810.14    Videos ilegales eróticos de personas, si el delito fue una felonía. 
 

26. Sección 810.145    Videos ilegales eróticos de personas, si el delito fue una felonía. 
 

27. Capítulo 812     Hurto, robo y delitos relacionados, si el delito fue una felonía. 
 

28. Sección 817.563    Venta fraudulenta de sustancias controladas, si el delito fue una 

felonía. 
 

29. Sección 825.102    Abuso, abuso agravado o negligencia de adultos discapacitados o 

ancianos. 
 

30. Sección 825.1025   Delitos libidinosos o lascivos cometidos en, o en la presencia de un 

  anciano o adulto discapacitado. 
 

31. Sección 825.103    Explotación de un adulto discapacitado o un anciano, si el delito fue 

  una felonía. 
 

32. Sección 826.04    Incesto. 
 

33. Sección 827.03    Abuso del niño, abuso agravado del niño, o negligencia del niño. 
 

34. Sección 827.04    Contribución a la delincuencia o dependencia de un niño. 

 

35. Antigua Sección 827.05 Tratamiento negligente de niños. 
 

36. Sección 827.071    Acto sexual por un niño. 
 

37. Sección 843.01    Resistir con violencia el arresto. 
 

38. Sección 843.025    Privar a un oficial de cumplimiento de la ley, correccional o 

  correccional de probatoria, de sus medios de protección o 

comunicación. 
 

39. Sección 843.12    Ayudar a una fuga. 
 

40. Sección 843.13    Ayudar a una fuga de prisioneros juveniles de instituciones 

  correccionales. 
 

41. Capítulo 847     Literatura obscena. 
 

42. Sección 874.05(1)   Alentar o reclutar a otro para unirse a una pandilla criminal. 
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43. Capítulo 893     Prevención y control de abuso de drogas, solamente si el delito fue  

 una felonía o si alguna otra persona involucrada en el delito fue un  

 menor de edad. 
 

44. Sección 916.0175   Conducta sexual indebida con personas muertas y reporte de tal  

 conducta sexual indebida. 
 

45. Sección 944.35(3)   Infligir tratamiento cruel o inhumano en una persona encarcelada  

  que haya resultado en daño corporal considerable. 
 

46. Sección 944.40    Fuga. 
 

47. Sección 944.46    Albergar, esconder o ayudar a un prisionero fugado. 
 

48. Sección 944.47    Introducción de contrabando en una instalación correccional. 
 

49. Sección 985.701    Relacionado con conducta sexual delictiva en programas de justicia  

 juvenil. 
 

50. Sección 985.711    Relacionado con contrabando introducido en instalaciones de  

 detención. 

 

 


