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Departamento de Salud de Arizona, 
Oficina de Licencias para el

Cuidado de Niños, 
INSTALACIÓN PARA EL CUIDADO DE 

NIÑOS con Licencia 

Un manual para convertirse en una 
Instalación para el Cuidado de Niños de DHS 



Requisitos:

Adjunte copias de lo siguiente a 
la aplicación:
1. Un pasaporte de los Estados 
Unidos, un certificado de 
nacimiento, documentos de 
naturalización, o documentación 
de residente legal.

2. Tarjeta (s) de autorización de 
huellas digitales                             
 ~ De acuerdo con                      
A.R.S. § 36 a 883,02, antes de 
presentar la solicitud para la 
licencia, los firmantes deben 
tomarse las huellas digitales y 
ser registrados con el Equipo 
del Departamento de Seguridad 
Publica.

3. Declaración jurada (s) de 
Antecedentes Penales

4. La ciudadanía y forma (s) de su 
estado de extranjero

5. Una copia del certificado de 
la terminación completado por 
el solicitante de la formación 
impartida por el Departamento 
(Orientación) 

De acuerdo con el SB1315, 
cualquier instalación actualmente 
con licencia debe presentar la 
cuota de la licencia requerida 
antes de la fecha de aniversario de 
la licencia/certificado existente. 
La fecha de vencimiento es el 
primer día del mes siguiente a la 
fecha de caducidad impresa en 
la licencia/certificado actual. Si 
usted tiene alguna pregunta, por 
favor llame a su oficina local de 
licenciamiento.

 El Manual de Políticas de Seguridad y Salud de Arizona para Centros para el 
Cuidado de Niños ha sido preparado para usted...  personal del programa de cuidado de niños. 
Mientras que las reglas, regulaciones y documentos de recursos proporcionan normas para los 
programas, el desarrollo de políticas para cumplir con las normas queda individualmente en 
los programas de cuidado infantil. Incertidumbre sobre lo que debe incluirse en las políticas 
de salud y seguridad desalienta al personal de cuidado de niños de preparar documentos de 
política para sus centros. El Manual de Políticas de Seguridad y Salud de Arizona para centros 
de cuidado de niños contiene las políticas, formas y materiales para los padres para ayudar a 
los centros de cuidado de niños a promover la salud y seguridad en sus programas. El Manual 
de Políticas de Seguridad y Salud de Arizona para centros de cuidado infantil está diseñado 
como un suplemento fácil de usar para las Regulaciones de Licenciatura de Cuidado de Niños 
en Arizona.  
 El formato de “llenar-en-el-espacio en blanco” del  Manual de Políticas de Salud y 
Seguridad de Arizona para Centros de Cuidado de Niños facilita el desarrollo del manual de 
políticas de los programas. Contiene una sección de herramientas, en la parte de atrás del 
manual, formas y enlaces a materiales que coinciden con las políticas pertinentes. El Manual 
de Políticas de Seguridad y Salud de Arizona para Centros de Cuidado de Niños  ha sido 
revisado por consistencia con el Departamento de Regulaciones de Licenciatura de Cuidado 
de Niños en Arizona: Normas de Desempeño de Seguridad y Salud Nacional: Guías para los 
Programas para el Cuidado de Niños Fuera del Hogar. 
 Para descargar este manual visite:   
https://extension.arizona.edu/sites/extension.arizona.edu/files/resources/cchc_manual.pdf 

Otro recurso es el Cuidado de Nuestros Niños: Estándares de Desempeño Nacional 
de Salud y Seguridad; Guías Para la Atención a Temprana Edad y Programas de 
Educación, Tercera Edición
 Cada día millones de niños asisten a programas de cuidado y educación temprana. Es 
fundamental que tengan la oportunidad de crecer y aprender en ambientes sanos y seguros 
con profesores atentos. Siguiendo las mejores prácticas de seguridad y salud es una manera 
importante de proveer cuidado de calidad a una temprana edad  y  educación para niños 
pequeños. La Academia Americana de Pediatría (AAP), la Asociación Americana de salud 
pública (APHA) y el Centro Nacional de recursos para la salud y seguridad del cuidado de 
niños y educación temprana (NRC) se complace en liberar la 3ª edición de cuidado para 
nuestros niños: Estándares del desempeño  Nacional de salud y seguridad; Guías para la 
atención temprana edad y programas de educación.
 Para descargar este manual visite: http://nrckids.org/CFOC3/index.html



¿Cómo puedo convertirme en una Instalacion para el Cuidado 
de Niños con Licencia de DHS?

CONSEJO 1 Llame a Recursos y Referencias Para el Cuidado de Niños 
(CCR&R) al 1.800.308.9000 para obtener una lista de Instalaciones de 
Cuidado de Niños con Licencia de DHS en su área. Pregúnteles acerca de lo 
que les gusta de ser un centro de cuidado de niños con licencia del DHS, lo 
que es difícil y si tienen algún consejo para usted.

Paso 1  Vea la presentación en Power Point “How Do I License a Child 
Care Center” haciendo clic aquí 
http://www.azdhs.gov/documents/licensing/childcare-facilities/providers/
applications/how-do-i-license-a-child-care-center.pdf 

Paso 2  Aplique para una licencia del DHS para una instalación de 
Cuidado de Niños. Descargue la aplicación en www.azdhs.gov/als/childcare/
providers/applications.htm. El paquete tiene varias páginas, asegúrese de 
descargar todas las páginas. Lea el paquete completo antes de empezar a 
llenarlo. Puede comunicarse con la Oficina de Phoenix al (602)364-2539, en 
la Oficina de Tucson al (520) 628-6541 o a la oficina de Flagstaff al (928) 
774-2707 para obtener información adicional.

Paso 3 Complete todas las formas. Se le guiará al llenar la aplicación, 
con  el proceso de huellas digitales, con la declaración jurada de antecedentes 
penales y con  las otras formas que se necesitan llenar. Use el “Readiness Self 
Check” para ver si en realidad esta listo.

Paso 4 Se requiere un giro postal para el pago de la aplicación. Asegúrese 
de leer sobre el programa que se ofrece para ayudarle con el 50% del costo 
de la solicitud. Se llama “Empower Pack Program”. Puede descargar “El 
Empower Pack Progam” en www.azdhs.gov/empowerpack.

Paso 5 Asista a una orientación para centros certificados con DHS. Vea el 
paquete para las ubicaciones y números de teléfonos para inscribirse.

Step 6  Los paquetes deben ser 
completados y entregados antes de 
la inspección inicial. Una vez que 
el Departamento determine que el 
solicitante está en cumplimiento 
sustancial con los requisitos 
reglamentarios, el Departamento 
emitirá la licencia inicial.

Step 7 Crear un archivo 
personal para mantener todos 
sus registros y certificados de 
entrenamiento.

Con el fin de proveer cuidado 
de niños a cinco o más niños por 
pago en Arizona, debe solicitar una 
licencia con el Departamento de 
Servicios de Salud. Los paquetes 
se basan en la ubicación y el tipo 
de entorno en el que se llevará 
a cabo el cuidado de niños: un 
edificio comercial, una escuela 
pública o en una casa residencial. 
Si el programa se encuentra en el 
plantel  de una escuela pública, 
y proveerá cuidado a niños de 
tres a catorce años, por favor 
complete el formulario “Public 
School Building Information” en el 
paquete de la solicitud. Todos los 
demás solicitantes deben completar 
el centro el “Child Care Center 
Physical Plant Evaluation”.

¿Por qué el DHS realiza 
verificaciones de antecedentes 
de mí y mi personal?

Por ley estatal, el DHS debe 
realizar verificaciones de 
antecedentes de cualquier persona 
que va a trabajar con niños en una 
guardería. Esto ayuda a asegurar 
que los proveedores ofrecen un 
ambiente seguro y saludable para 
los niños.



Iniciativas Para el Mejoramiento de Calidad
Recursos y Referencias Para el Cuidado de Niños ofrece un boletín trimestral que enlista entrenamientos por condado. 
Por favor visite nuestra página de Desarrollo Profesional en ArizonaChildCare.org para ver los calendarios actuales de 
entrenamientos.

El Arizona Self-Study Project (ASSP) es un proyecto educativo a través del estado para la educación y cuidado 
de la primera infancia y está comprometido a mejorar la calidad del cuidado de niños en Arizona. El ASSP provee 
asistencia a los programas a que integren prácticas de calidad apropiadas para el desarrollo de manera que satisface las 
necesidades de todos los niños. 

Child & Family Resources, Inc. provee servicios de Arizona Self-Study Project en: los condados Apache, Coconino, 
La Paz, Maricopa, Mohave, Navajo, Yavapai y Yuma. Para más información o para participar póngase en contacto con 
Connie Espinoza, Directora Principal del Programa, al 1.520.320.4036 o por correo electrónico a cespinoza@cfraz.org 
o con Melina Montiel, Asistente Administrativa al 1.520.321.3826 o correo electrónico mmontiel@cfraz.org
Easter Seals Blake Foundation provee servicios de Arizona Self-Study Project en: los condados Cochise, Gila, 
Graham, Greenlee, Pima, Pinal y Santa Cruz. Para más información o para participar póngase en contacto con Renee 
Hartje, Gerente del programa al 1.520.419.7875 o por correo electrónico a rhartje@blake.easterseals.com o Lisa Ortiz, 
Especialista de Acreditación al 1.520.405-1532 o por correo electrónico a lortiz@blake.easterseals.com.
First Things First creó Quality First para asegurar que los niños en Arizona tengan acceso a oportunidades de 
aprendizaje a temprana edad que los preparara para que lleguen al Kínder listos para tener éxito. Quality First es el 
sistema de mejoramiento de calidad y clasificación de Arizona para proveedores regulados de centros o cuidado de 
niños en el hogar de primera infancia y educación.  
Si tiene preguntas por favor póngase en contacto con la oficina de First Things First al correo electrónico 
qualityfirst@azftf.gov o al 1.602.771.5000 o gratis al 1.877.803.7234. 

Sitios de cuidado de niños de calidad incluyen: ambientes seguros y sanos, maestros de alta educación, salones y 
materiales que estimulan a los niños en diferentes etapas de su aprendizaje; y una proporción baja de personal a niños 
para que los niños tengan la atención y el apoyo que necesitan. 
Recursos y Referencias Para el Cuidado de Niños tiene ideas y paginas útiles, por favor visite 
www.ArizonaChildCare.org.
Let’s Move! Child Care Uno de cada cinco niños esta de sobrepeso o son obesos a los seis años. Usted puede ayudar.
Como proveedor de cuidado de niños, usted tiene la gran oportunidad de inculcar opciones saludables que pueden ayudar a 
prevenir la obesidad infantil desde el principio. Con cerca de 12 millones de bebés y niños pequeños en el cuidado de niños 
en todo el país, no podemos esperar. Let’s Move! Child Care, es un esfuerzo para promover la salud de los niños animando y 
apoyando actividad física y prácticas de nutrición más saludables para los niños en el cuidado de niños. Para aprender más acerca 
de la iniciativa Let’s Move! Child Care por favor visite www.healthykidshealthyfuture.org.
Safe Kids USA, es una organización sin fin de lucro dedicada exclusivamente a la eliminación de lesiones infantiles 
prevenibles, la causas principal de muerte y discapacidades en los niños. Visíte www.safekids.org
En el caso de un incendio, todos los miembros de su familia deben reaccionar de inmediato para  que tengan la mejor 
oportunidad de escapar ileso. La preparación y la práctica de un Plan de Escape de Familia asegurará que todos los 
miembros de su familia sepan qué hacer si alguna vez se enfrentan a un incendio en el hogar. 
Visite http://www.firefacts.org/ para más información.
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