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Para las familias: La importancia de elegir cuidado infantil autorizado 
 

The Office of Child Care Licensing (OCCL) se mudó recientemente del Department of Services 
for Children, Youth and Their Families (DSCYF/Kids Department) al Delaware Department of 
Education (DOE). 
 

La OCCL recomienda a los padres/tutores que hagan su tarea cuando elijan un proveedor de 
cuidado infantil autorizado y de calidad ya que es una de las decisiones más importantes que 
pueden tomar por su hijo/a. Los proveedores de cuidado infantil autorizado ofrecen actividades 
adecuadas a cada nivel de desarrollo para lograr la participación y el aprendizaje de los niños, así 
como también para apoyar la preparación y el éxito escolar. Las regulaciones de cuidado infantil 
incluyen requisitos de seguridad y de salud, y también requisitos nutricionales.    
 

Estos son algunos puntos que los padres/tutores deben saber al considerar la elección de cuidado 
infantil para sus hijos:  
 

 Cuidado infantil hace referencia a pagarle a una persona para que cuide a su hijo/a fuera 
de su casa.   

 En Delaware, existen diferentes tipos de cuidado infantil, que incluyen hogares de 
cuidado infantil familiar y hogares grandes de cuidado infantil familiar (significa que el 
cuidado se brinda en la casa de un proveedor) y centros de cuidado infantil (significa que 
el cuidado se brinda en un entorno más grande, que no es una casa).   

 A fin de brindar cuidado infantil en Delaware, todos los centros deben recibir una 
autorización de la Delaware Office of Child Care Licensing antes de poder funcionar, y 
se les deben realizar inspecciones anuales.  

 Todos los proveedores de hogares de cuidado infantil familiar/hogares grandes de 
cuidado infantil familiar y el personal de los centros deben someterse a averiguaciones de 
antecedentes.    

 Para recibir una autorización y permanecer autorizados, los proveedores de cuidado 
infantil deben cumplir con reglas y regulaciones específicas a fin de garantizar que su 
hijo/a está seguro/a y se desarrolla satisfactoriamente. 

 La OCCL cuenta con un sitio web donde aparecen la ubicación y el historial reciente de 
autorizaciones de todos los hogares de cuidado infantil familiar, los hogares grandes de 
cuidado infantil familiar y los centros de cuidado y educación en la primera infancia y 
centros para niños en edad escolar autorizados en nuestro estado. Allí puede ver un 
listado de violaciones a las regulaciones e informes de denuncias corroboradas que le 
ayudarán a hacer una elección informada con respecto a cuál es la mejor opción de 
cuidado infantil para su hijo/a.  La información se presenta aquí: 
www.kids.delaware.gov/occl/occl.shtml.  (Search for Child Care) 

 Puede solicitarle a la OCCL ver el registro activo y el expediente de denuncias de 
cualquier centro de cuidado infantil autorizado en Delaware.   

 La autorización del proveedor debe colocarse en un lugar visible; brindar cuidado infantil 
a niños fuera de la propia casa del niño por una cuota y sin una autorización vigente es 
una violación a la ley de Delaware y tiene sanciones.  Las denuncias con respecto a 
posible cuidado sin autorización deben presentarse a la OCCL para investigación.  

  
Para más información llame a la Office of Child Care Licensing al teléfono 302-892-5800 (New 
Castle County) o al 302-739-5487 (condados de Kent y Sussex) o visite en línea en 
www.kids.delaware.gov/occl/occl.shtml.    
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