
GUÍA DE NEGOCIOS  
Para centros de cuidado infantil



1

CONTENIDO

Introducción

Licencias y calificaciones de calidad para el cuidado infantil

Licencias para el cuidado infantil

Promedio y tamaños máximos de grupo para los centros

Requisitos del inmueble e información de contacto para la concesión de licencias para el cuidado infantil

Colorado Shines - Sistema de calificación y mejoramiento de la calidad

Planificación empresarial exitosa

Zonificación, códigos de incendios e inspecciones sanitarias

Estructura legal

Obtención de una licencia comercial

Seguro de responsabilidad civil

Consejo de Administración y Consejo Asesor

Plan de negocios

Elaboración del presupuesto

Inscripciones y cobro de cuotas

Banco, crédito y préstamos

Impuestos y contabilidad

Recursos Humanos

Sustitutos

Verificación de antecedentes

Publicidad

Aspecto financiero

Cobertura del costo de la atención infantil

Pago privado

Programas de ingresos públicos

Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil de Colorado (CCCAP)

Guía de negocios para centros de cuidado infantil

3

4

4

5

6

6

7

7

7

7

8

8

8

9

9

9

9

10

10

11

12

13

13

13

14

14



2

Colorado Preschool Program (Programa Preescolar de Colorado)

Early Head Start/Head Start

Programas de asistencia financiera para el cuidado infantil de familias militares

Programas preescolares locales

Cobertura del costo de los alimentos

Subsidios para programas de cuidado infantil

Software para ayudar a su negocio

Requisitos de capacitación del personal

Calificaciones y vías

Financiación para el desarrollo profesional, la educación superior y la orientación

Recursos

Recursos para las prácticas en negocios de cuidado infantil

Recursos adicionales del programa

La salud mental en la primera infancia, consultores de salud en el cuidado infantil y  

De la granja a la primera niñez

Organizaciones asociadas con recursos adicionales

Plantillas útiles y formularios más comunes

Apéndice 1

Acrónimos más comunes

Apéndice 2

Currículo y opciones de evaluación

Acreditaciones de programas

Apéndice 3

Subsidios de duración limitada

Subsidios de duración limitada para el personal

Subsidios no estatales de duración limitada

Apéndice 4

Recursos relacionados con el COVID-19

16

17

18

20

20

21

23

24

24

24

25

25

25

25

26

27

28

28

29

29

30

31

31

32

32

33

33



Introducción

Gracias por tomarse el tiempo para aprender a fortalecer sus prácticas empresariales. Disponer de los recursos adecuados es 
la clave para dirigir una pequeña empresa con éxito. Tanto si dirige actualmente un centro de cuidado infantil como si acaba 
de iniciar un nuevo programa, esta guía de negocios de cuidado infantil le proporcionará la información y los recursos 
necesarios para tener éxito. Esta guía se enfocará en la información más relevante para los centros de cuidado infantil. Para 
información sobre la gestión de un hogar de cuidado infantil familiar, consulte la Guía de Negocios para Hogares de Cuidado 
Infantil Familiar.

La Departamento de la Primera Infancia de Colorado sabe que dirigir una pequeña empresa, especialmente un negocio 
de cuidado infantil es difícil. La mayoría de los proveedores de cuidado infantil entraron en esta profesión por su amor al 
trabajo con los niños, no por su amor a la contabilidad. Aun así, es necesario tener habilidades empresariales para 
mantener su negocio y poder seguir haciendo el trabajo que le gusta. 

Dado que el cuidado y la educación temprana que usted proporciona son tan importantes para los niños y las familias a las 
que sirve, para su comunidad y para nuestro estado, queremos facilitarle el aspecto empresarial de su trabajo. Esperamos que 
esta guía sea una herramienta útil para ello. Esto es lo que podría esperar de la guía. 

• Índice de contenidos fácil de navegar: Sabemos que tiene poco tiempo. Queremos que pueda acceder a la 
información exacta que necesita. Puede utilizar el índice para navegar por el documento o pulsar Ctrl + F 
para buscar un término específico en la guía.

• Una serie de temas relacionados con los negocios: Dado que esta guía está diseñada para proveedores nuevos y 
existentes, incluye temas para ayudar a establecer, mantener o ampliar un negocio de cuidado infantil. 

• Contenido de alto nivel: Para cada tema, incluimos puntos clave que debe conocer o considerar como 
propietario de una pequeña empresa. También proporcionamos enlaces a más información y recursos en caso de 
que esté interesado en profundizar en algunos de los temas tratados. 

• Actualizaciones periódicas del contenido: Esta guía será un "documento vivo". Sera actualizará al menos una 
vez al año con nueva información y recursos a medida que estén disponibles.

Antes de empezar, repasemos algunos términos que encontrará en la guía. La mayoría de los proveedores conocen la 
diferencia entre estos términos. Sin embargo, hemos querido proporcionar las definiciones básicas de las siguientes 
palabras para que tengan el mismo significado para todos.

• Niño(s) = los niños que usted atiende en su programa
• Instalación = estructura física (edificio o casa) en la que tiene lugar el cuidado y la educación. 
• Programa = un hogar de cuidado infantil familiar con licencia o un centro de cuidado infantil con licencia 
• Proveedor = operador de un hogar de cuidado infantil familiar con licencia o de un centro de cuidado 

infantil con licencia 
• Personal = profesores o asistentes de un centro de cuidado infantil con licencia o de un hogar de cuidado 

infantil con licencia

Si tiene alguna sugerencia sobre un área temática que no hayamos cubierto o un recurso que no hayamos incluido, envíela al 
formulario de Google aquí. Toda pregunta y retroalimentación es bienvenida.

¿Desea mantenerse al día con la versión más actualizada de la Guía de negocios? ¡Suscríbase a nuestra lista de 
correo electrónico!
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https://drive.google.com/file/d/1E9UshTLGpwr_B5DL15857OFif7vImDEo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E9UshTLGpwr_B5DL15857OFif7vImDEo/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE2KnUWezSiIlXcbj_SE_Uoo8f_dmZJWb8So4PXTX9ouDcWA/formrestricted
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIcDoL0NIcHMTkFY15RszrIAfArlieHY3r0A7qSWNkIioQKQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIcDoL0NIcHMTkFY15RszrIAfArlieHY3r0A7qSWNkIioQKQ/viewform


Licencias y calificaciones de calidad para el cuidado infantil
Licencias para el cuidado infantil

Si está empezando su negocio de cuidado infantil, o si está  considerando cambiar su tipo de licencia, es importante conocer 
todas las opciones para poder determinar qué tipo de licencia es la adecuada para usted. El Departamento de la Primera Infancia 
de Colorado otorga licencias para el cuidado infantil y determina los requisitos para cada tipo de licencia. El tipo de licencia que 
elija tendrá un impacto en las edades y el número de niños que puede atender, y en la cantidad de personal que se requiere para 
supervisar a los niños. Estas limitaciones son necesarias para garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de los niños a su 
cuidado. 

Los negocios de cuidado infantil deben encontrar la manera de ganar suficiente dinero teniendo en cuenta el costo del personal 
y de las instalaciones requeridas según el tipo de licencia. El cuidado infantil es una industria en la que se necesita mucho 
personal; las proporciones requeridas de personal según la cantidad de niños y el tamaño máximo de los grupos tienen un gran 
impacto en su modelo de negocio. Por ejemplo, si un centro de cuidado infantil ofrece aulas para bebés o niños pequeños (cuyas 
bajas proporciones entre niños y personal, y grupos pequeños hacen que este tipo de cuidado sea más caro de proporcionar), 
debido a esto, probablemente necesitará un número de aulas preescolares de menor costo para equilibrar esos costos más 
elevados. Del mismo modo, los programas deben planificar el número de aulas para bebés que necesitan para transicionar 
inscripciones de manera continua en las aulas para niños pequeños, y el número de aulas de niños pequeños necesarias para 
solventar futuras inscripciones de alumnos que ocuparían las aulas preescolares. Esta planificación tiene la ventaja de permitir 
una inscripción constante de niños desde el nacimiento hasta el preescolar, lo que favorece unos ingresos sostenibles.

Antes de solicitar una licencia de cuidado infantil, planee reunirse con un especialista en licencias para el cuidado infantil para 
discutir las opciones para su negocio. Los especialistas en licencias para el cuidado infantil pueden ayudarle a entender cómo 
diseñar su espacio para cumplir con los requisitos de licencia de cuidado infantil para cada grupo de edad.

Los solicitantes deben completar todos los prerrequisitos de capacitación antes de obtener su licencia de cuidado infantil. 
No es necesario completar los requisitos de capacitación antes de presentar la solicitud. Los requisitos de capacitación 
incluyen, pero no están limitados a, la capacitación de orientación, la capacitación previa al servicio, la certificación 
de primeros auxilios/RCP, las precauciones estándar y la capacitación para la administración de medicamentos. Puede 
ver aquí todas las capacitaciones requeridas y aprender más sobre los recursos de capacitación en la sección de requisitos  
de capacitación del personal más adelante. A continuación, encontrará una lista de los tipos de licencia y las normas  
de capacidad de inscripción para los centros de cuidado infantil con licencia. Asegúrese de consultar el sitio web de la 
CDEC, por sus siglas en inglés, para conocer las últimas normas de concesión de licencias para el cuidado infantil. Si desea 
recibir actualizaciones directas por correo electrónico de la CDEC sobre los cambios en la normativa de licencias 
para el cuidado infantil, puede inscribirse aquí. 

• Centro de cuidado infantil - Centro de cuidado infantil (cuidado de menos de 24 horas). Un centro de cuidado infantil 
necesitará tener una licencia que cubra las edades de los niños a los que quiere proporcionar cuidados en cada aula. 
Esta guía solo cubrirá los tipos de licencia relacionados con el cuidado niños desde el nacimiento hasta los cinco años. 
Basado en la estructura de su programa, puede tener licencia para lo siguiente:

 ◦ Centro de cuidado infantil grande: cuidado de un total de 16 o más niños de 6 semanas a 18 años.
 ◦ Centro de cuidado infantil pequeño: cuidado de hasta 15 niños de 2 a 18 años.
 ◦ Centro de cuidado infantil sin cita previa: cuidado ocasional de 40 o menos niños de entre 12 meses y 13 años 

por períodos cortos de tiempo que no excedan las seis horas en un período de 24 horas, o las 15 horas en un 
período de siete días.

 ◦ Día parcial: un "programa de día parcial" inscribe a los niños por un máximo de hasta cinco (5) horas por día. 
Un niño no podrá asistir a más de una (1) sesión de cinco (5) horas por día. 

 ◦ Un "programa preescolar móvil de media jornada" es un programa con un aula móvil, que no utiliza ningún 
edificio permanente de forma regular, para niños de tres (3) a siete (7) años, con no más de (8) ocho niños 
en un momento dado. Cada sesión de clase no debe superar las cinco (5) horas.

 ◦ Las edades de los niños atendidos en cada aula determinarán el tamaño máximo del grupo para esa aula y 
cuántos adultos deben estar presentes. Consulte la tabla siguiente.

 ◦ Para solicitar la apertura de un centro de cuidado infantil, diríjase al portal para proveedores.
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https://cdec.colorado.gov/child-care-licensing-and-administration
https://cdec.colorado.gov/child-care-licensing-and-administration
https://drive.google.com/file/d/1l7zAjeyKG0vFxuw8yKX_49zJi3DHr0iP/view?usp=sharing
https://cdec.colorado.gov/rules-and-regulations
https://mailchi.mp/ecb708df5460/colorado-office-of-early-childhood
https://cdec.colorado.gov/child-care-licensing-and-administration
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Proporciones y tamaños máximos de grupo para los centros

De 6 semanas a 18 meses
1 cuidador por cada 5 niños

2 cuidadores por cada 10 niños
Máximo: 10

De 3 a 4 años
1 cuidador por cada 10 niños

2 cuidadores por cada 20 niños
Máximo: 20

De 24 a 36 meses 
1 cuidador por cada 7 niños

2 cuidadores por cada 14 niños
Máximo: 14

De 12 a 36 meses
1 cuidador por cada 5 niños

2 cuidadores por cada 10 niños
Máximo: 10

De 30 a 36 meses
1 cuidador por cada 8 niños

2 cuidadores por cada 16 niños
Máximo: 16

De 4 a 5 años
1 cuidador por cada 12 niños

2 cuidadores por cada 24 niños
Máximo: 24

Edad Preescolar/Escolar 2.5 años o más
1 cuidador por cada 10 niños (si el 20% son menores de 3 años, entonces 1:8)

2 cuidadores por cada 20 niños (si el 20% son menores de 3 años, entonces 2:16)

Edad de los niños

Esta gráfica representa el tamaño máximo de los grupos, tal y como lo definen las normas de concesión de licencias 
para el cuidado de niños. Las proporciones reales de su aula pueden variar en función de diversos factores, como 
los pies cuadrados del aula. Si el aula no tiene suficientes pies cuadrados para cumplir con los requisitos de tamaño 
máximo de grupo, se aprobará para un tamaño de grupo menor. También puede optar por tener proporciones más 
bajas para solicitar una puntuación más alta del Sistema de Calificación y Mejora de la Calidad Colorado Shines, 
o para seguir las prácticas definidas por el Programa Preescolar de Colorado, Head Start/Early Head Start, o la Asociación 
Nacional para la Educación de los Niños Pequeños (NAEYC). Consulte más abajo para obtener más información 
sobre estos programas.

NOTA: En Colorado existen casos limitados en los que un programa (tanto los hogares de cuidado infantil familiar como 
los centros de cuidado infantil) puede operar sin licencia de cuidado infantil, lo que se denomina exención legal o exención 
de licencia. Por favor lea esta información sobre los tipos de programas que pueden calificar.

https://cdec.colorado.gov/legal-exemption-from-child-care-licensing


Requisitos del inmueble e información de contacto para la concesión de licencias 
para el cuidado infantil

El Recurso de Requisitos del Inmueble cubre los requisitos para las instalaciones para varios tipos de programas de cuidado 
infantil con licencia, incluidos los hogares y los centros.

Todos los reglamentos (incluidas las versiones para imprimir) para los centros de cuidado infantil y los hogares de cuidado 
infantil familiar se pueden encontrar en el sitio web de la Departamento de la Primera Infancia de Colorado. Si tiene 
preguntas sobre las licencias para el cuidado infantil, póngase en contacto con cdhs_CDEC_communications@state.
co.us o llame al 303-866-5948, o al número gratuito 1-800-799-5876.

Ahora existe un Centro de Proveedores de la Departamento de la Primera Infancia de Colorado donde puede administrar su 
perfil de licencia de cuidado infantil para la función de búsqueda de padres de Colorado Shines, el Sistema de Calificación y 
Mejora de la Calidad, el Sistema de Seguimiento de la Asistencia para el Programa de Asistencia de Cuidado Infantil de 
Colorado y ciertas subvenciones estatales, todo en un solo lugar. A continuación, aprenderá más sobre estos programas. 

Colorado Shines: el sistema de calificación y de mejoramiento de calidad

Una forma clave de asegurar mantener inscripciones llenas en su negocio de cuidado infantil es publicitar la calidad de su 
programa de cuidado infantil entre las familias. Muchos estados han implementado un sistema de calificación y de 
mejoramiento de la Calidad (Quality Rating and Improvement System, QRIS) para ayudar a definir la calidad de los programas 
de cuidado infantil con licencia. Colorado Shines es el nombre oficial del QRIS ( por sus siglas en ingles ) de Colorado. Colorado 
Shines califica la calidad de los programas de aprendizaje temprano de Colorado, en una escala del uno al cinco, en función 
de cómo se desempeña el programa en lo siguiente:

• Apoya a la salud y la seguridad de los niños
• Asegura la capacitación y efectividad del personal
• Provee un ambiente de aprendizaje de apoyo que enseña a los 

niños nuevas habilidades
• Ayuda para los padres para convertirse en compañeros del 

aprendizaje de sus hijos
• Demuestra de buen liderazgo y prácticas comerciales

Una vez que su programa obtenga la licencia (y logre automáticamente el estatus de Nivel Uno), podrá recibir el apoyo de 
los entrenadores de mejora de la calidad de Colorado Shines, ubicados en los Consejos de la Primera Infancia, para mejorar 
su calificación de calidad. Tener prácticas empresariales sólidas es una forma de ganar puntos. Esto incluye tener un plan de 
negocios o de estrategias, tener un presupuesto operativo y más. Obtener una calificación más alta de Colorado Shines puede 
indicar a las familias que usted se compromete a ofrecer una experiencia de aprendizaje temprano de calidad para sus hijos, 
además de abrir oportunidades de subsidios adicionales como proveedor.

Además de ayudar con la publicidad, este sistema de calificación también influye en las tasas de reembolso del programa 
de subsidios para el cuidado infantil de Colorado, el Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil de Colorado. Hablaremos 
más de esto en la sección Aspecto financiero.

Visite la página web de Colorado Shines para obtener más información sobre el proceso de calificación y cómo participar. Esta 
guía es un recurso útil durante el proceso de calificación. El marco QRIS (por sus siglas en ingles ) se actualizará a principios 
de 2022, así que consulte el sitio web para obtener más información. Puede comunicarse con el servicio de ayuda de Colorado 
Shines mediante cdec_coshines@state.co.us o llamando al 844-447-4441 Opción 1.
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https://drive.google.com/file/d/146ldXG0BkS1CrVaoyzi1QXsjss8JGu1f/view?mc_cid=17d8410016&mc_eid=70b3c470fb
https://cdec.colorado.gov/rules-and-regulations
mailto:cdhs_oec_communications%40state.co.us?subject=
mailto:cdhs_oec_communications%40state.co.us?subject=
https://coloradoshinesportal.force.com/providerhub/s/login/
https://ecclacolorado.org/find-an-early-childhood-council/
https://www.coloradoshines.com/programs
https://drive.google.com/file/d/1EaO3zhOOT3tDuJlx8QBza0er2IfMLYRK/view


Planificación de un negocio exitoso

Zonificación, código de incendios e inspecciones sanitarias
Todos los tipos de licencia (excepto los que no tienen su sede en edificios escolares) deben contar con la aprobación de 
zonificación de su departamento local de planificación y zonificación de edificios (también conocido como Departamento 
Regional de Construcción, Servicios de Desarrollo, Inspecciones de Construcción, Servicios de Construcción, Planificación y 
Desarrollo de la Comunidad, Construcción y Uso de terrenos, etc.). Ellos pueden proporcionarle más información sobre lo que 
está regulado en su zona. Tenga en cuenta que la aprobación de la zonificación puede llevar tiempo (a veces hasta seis 
semanas o más), así que es mejor ponerse en contacto con su departamento de zonificación al principio del proceso de abrir 
un centro de cuidado infantil con licencia.

Los códigos contra incendios se gestionan a nivel local. Por favor visite su departamento local de zonificación y planificación 
para obtener la información más precisa sobre cómo cumplir con los códigos de incendio para su negocio de cuidado infantil. 
Su especialista en licencias para el cuidado infantil también puede ayudarle a encontrar esta información. Se requiere una 
inspección y aprobación del Departamento de Bomberos para obtener la licencia.

En cuanto a las inspecciones de salud y seguridad, los centros de cuidado infantil deben seguir 
las normas del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) y 
someterse a inspecciones periódicas que se realizan además de las inspecciones de la licencia 
de cuidado infantil. Para obtener la licencia se requiere una inspección y la aprobación del 
departamento de salud local.

Esta lista de revisión de seguridad y salud en los espacios exteriores puede ayudarle a 
prepararse para las inspecciones de seguridad.

Estructura legal
Las estructuras legales para los centros de cuidado infantil determinarán la forma de pagar los impuestos, así como 
otras cosas, por ejemplo, si puede recibir ciertos tipos de subsidios.

Antes de solicitar la licencia comercial, deberá determinar si quiere gestionar su negocio de cuidado de niños como 
una organización lucrativa o como organización no lucrativa. Ambas estructuras tienen ventajas y es importante que 
lea sobre ellas.

• Aquí tiene dos artículos sobre las estructuras legales lucrativas.
 ◦ Como administrar un centro de cuidado infantil: Estructura legal
 ◦ ¿Qué entidad comercial debo iniciar?

• Información sobre estructuras legales para una organización no lucrativa

Cómo obtener una licencia comercial
Una vez que haya decidido el tipo de licencia de cuidado infantil que va a obtener y la estructura legal que desea seguir, 
debe obtener una licencia comercial para su centro de cuidado infantil. Aquí tiene una lista de revisión para nuevos pequeños 
negocios que buscan obtener una licencia comercial.

Ya que va a emplear a profesionales adicionales, necesitará obtener un número de identificación de empleador (EIN, por sus 
siglas en inglés) del IRS.
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https://cdphe.colorado.gov/child-care-health-regulations
https://drive.google.com/file/d/1DWCRUzohh3UVaDNZrHp8Vi7igToO9hHF/view
https://www.forbes.com/2007/04/04/bright-horizons-family-ent-law-cx_mf_0405fundchildcarestructure.html?sh=3baadacc4898
https://www.everything-child-care.com/business-entity.html
http://www.solutions4childcare.com/index/operating-child-care-business-non-profit-organization-advantages-disadvantages-happen-transfer/
https://www.coloradosos.gov/pubs/spanish/spanishHome.html
https://www.coloradosos.gov/pubs/spanish/spanishHome.html
https://www.irs-ein-tax-id.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=main-irs-ein-taxid&utm_term=irs%20ein&utm_content=e&gclid=Cj0KCQjw0emHBhC1ARIsAL1QGNdYN2ghACN0p4s1_iZG8EC6tZdXsZKR0178clyiJQb747bXAr0rRIUaAk_MEALw_wcB
https://www.irs-ein-tax-id.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=main-irs-ein-taxid&utm_term=irs%20ein&utm_content=e&gclid=Cj0KCQjw0emHBhC1ARIsAL1QGNdYN2ghACN0p4s1_iZG8EC6tZdXsZKR0178clyiJQb747bXAr0rRIUaAk_MEALw_wcB


Seguro de responsabilidad civil
Se recomienda investigar los diferentes tipos de seguros para su empresa. El Departamento de Asuntos Reglamentarios 
tiene detalles sobre cosas como el seguro de responsabilidad civil de la empresa, el seguro de propiedad, el seguro de 
compensación de los trabajadores y más. Estos tipos de seguro pueden protegerle a usted y a su negocio de cuidado de 
niños de la responsabilidad financiera en caso de que algo vaya mal en relación con su negocio de cuidado infantil.

Junta directiva y juntas de asesoría
Según el tipo de estructura legal que elija, puede ser necesario y beneficioso crear una junta directiva. La Junta Directiva 
actúa como asesor de la organización y puede ayudarle con sus conocimientos en aspectos como la calidad de la atención 
infantil, asuntos legales (abogados), financieros (contadores públicos), divulgación en la comunidad (profesionales de la 
comunicación) entre otras cosas.

Las Normas de Desempeño de Head Start tienen una lista detallada de los 
requisitos para una Junta Directiva de los programas Head Start, la cual 
también puede ser útil para los programas comunitarios. Del mismo modo, 
según la normativa del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
para el Programa de Alimentación para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP, 
por sus siglas en inglés), para recibir financiación del CACFP, los centros 
de cuidado infantil lucrativos y no lucrativos, deben contar con controles 
internos y otros sistemas de gestión, incluyendo una Junta Directiva en el 
cual la mayoría de sus miembros no perciban ingresos provenientes de dicho 
centro y no tengan ningún interés fiscal personal en los intereses de la 
organización como para recibir fondos del CACFP.

También puede considerar la posibilidad de crear un junta de asesores, también llamado Junta Rectora, que es un grupo 
de familiares o tutores de los niños inscritos en el programa y posiblemente una mezcla de empleados del centro, para ayudar 
al centro con la implementación del programa, la recaudación de fondos y otras necesidades de toma de decisiones, como el 
establecimiento de políticas o tarifas para el programa.

Plan de negocios
Contar con un Consejo de Administración, o con un Consejo Asesor significa que dispondrá de más representantes de 
la comunidad para ayudarle a crear un plan de negocios. La creación de un plan de negocios le ayudará a conocer mejor 
su comunidad, como la densidad de la población y la tasa de natalidad. También le ayudará a proyectar cuáles podrían 
ser sus ingresos y gastos anuales, cuál sería su flujo de caja cada mes, cómo sería su modelo de empleados, y mucho 
más, para garantizar el éxito de su negocio. Llevar a cabo un proceso de planificación podría incluir la elaboración 
de un análisis para identificar los puntos fuertes, los puntos débiles, las oportunidades y las amenazas (análisis SWOT) 
para su negocio de cuidado infantil, incluyendo la ubicación de otros negocios de cuidado infantil en relación con el suyo, 
cuántos niños menores de cinco años viven en su comunidad, qué tipos de empleadores (los cuales podría necesitar cuidado 
infantil) hay en su comunidad, y más.

Los Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas de todo Colorado han desarrollado programas de capacitación empresarial 
para hogares de cuidado infantil familiar, centros de cuidado infantil y programas que están pasando por el proceso 
de inicio o expansión. Disponen de recursos para la creación de presupuestos, planes de negocios, proyecciones de 
flujo de caja y mucho más.

• Aquí tiene una plantilla para hacer un plan de negocios para un centro de cuidado infantil.
• Para obtener más información y ver los mapas de desiertos de cuidado infantil de Colorado, vaya aquí.
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https://doi.colorado.gov/insurance-products/other-products/small-business-insurance
https://www.uschamber.com/co/start/strategy/how-to-create-a-board-of-directors
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/es/policy/45-cfr-chap-xiii/1301-2-el-cuerpo-directivo
https://www.childcareexchange.com/library/5015128.pdf
https://www.ndchildcare.org/file_download/inline/c17e280f-d67a-41b1-8478-add16c64a07e
https://childcaredeserts.org/


Elaboración del presupuesto
La elaboración de un presupuesto para su programa garantiza que sea capaz de establecer y cumplir objetivos financieros. 
Esto incluye establecer la proyección de alumnos inscritos en su programa y entender cómo establecer su estructura de 
tarifas. Estas son plantillas genéricas que pueden descargarse y personalizarse para satisfacer las necesidades de su programa, 
como la presupuestación de los apoyos consultivos (p. ej., los consultores de salud en el cuidado infantil), entre otros.

• Centros de cuidado infantil
 ◦ Herramienta de flujo de caja para centros de cuidado infantil 
 ◦ Herramienta de elaboración de presupuestos para centros de cuidado infantil 

Inscripciones y cobro de cuotas
Para gestionar un negocio de cuidado infantil con éxito, hay que tener en cuenta algunos principios. El triángulo de hierro es 
una de las mejores prácticas empresariales que debe tener en cuenta al crear su programa. Detalla la importancia de tener 
el cupo completo de alumnos inscritos, el cobro total de las cuotas y la creación de un modelo en el que los ingresos cubran 
el costo real de los servicios por niño. Para obtener más información sobre las herramientas que pueden apoyar el cupo total 
de alumnos inscritos y el cobro de cuotas, consulte la sección “Software para ayudar a su negocio” de esta guía.

Servicios bancarios, crédito y préstamos
Establecer una cuenta bancaria comercial separada para su negocio de cuidado infantil es importante para dar seguimiento a 
los ingresos y los gastos, entre otras cosas. Para apoyar su programa de cuidado infantil cuando haya fluctuaciones en el flujo 
de caja, obtener una línea de crédito o una tarjeta de crédito para su negocio de cuidado infantil, puede ayudarle a cubrir 
los gastos adicionales hasta que sus ingresos estén disponibles para cubrir esos gastos. La Oficina de Desarrollo Económico y 
Comercio Internacional tiene información sobre diferentes tipos de préstamos o instituciones bancarias que pueden apoyar 
a los negocios de cuidado infantil.

Impuestos y contabilidad
Las empresas de cuidado infantil tendrán que declarar impuestos anualmente al igual que otros tipos de empresas. Sin 
embargo, hay muchos tipos de gastos que pueden deducirse para reducir sus responsabilidades fiscales. Llevar registros y 
una buena contabilidad son fundamentales para el seguimiento de los diferentes tipos de gastos e ingresos que sustentan 
su negocio de cuidado infantil.
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https://drive.google.com/file/d/1qIb-38AGZPhgFTM2BQUhbOwMeENXdBiz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V1VbUZdiqP9m8arzejXPmqydwF59QO1x/view?usp=sharing
https://static1.squarespace.com/static/5d3085dbf6f93d00019a8da1/t/5d88cbbdafbf967154bae8fe/1569246143013/stoneyassoc_2019_IronTriangle.pdf
https://oedit.colorado.gov/programs-and-funding?Programs%255B0%255D=i_am_looking_for_%253ALoans
https://oedit.colorado.gov/programs-and-funding?Programs%255B0%255D=i_am_looking_for_%253ALoans


Recursos humanos
Para los centros de cuidado infantil, es importante tener acceso a profesionales de recursos humanos que apoyen  
a su personal. Para obtener más información sobre la calificación de la fuerza laboral, diríjase a la sección de 
Desarrollo Profesional más adelante.

Algunos ejemplos del apoyo que pueden proporcionar los profesionales de recursos humanos incluyen:

• Contratación de nuevo personal
 ◦ Gestión de las descripciones de los puestos de trabajo
 ◦ Gestión del proceso de contratación, como la selección de candidatos, las entrevistas y la verificación 

de antecedentes
• Incorporación del nuevo personal

 ◦ Crear un plan para el primer día, la primera semana y los primeros 30 días para el personal nuevo con 
acceso a recursos que le ayuden a ser un empleado exitoso.

 ◦ Completar la documentación de empleo y los requisitos de capacitación, conocer al resto del 
personal en su localidad, etc.

• Mantener expedientes del personal
 ◦ Lista de verificación del expediente del personal

• Plantilla para expedientes del personal 
• Formularios de evaluación de salud del personal
• Deben mantenerse en un archivo los registros de vacunación del personal O una declaración 

firmada por el miembro del personal de que sus vacunas están al día.
• Actividades de retención del personal actual, tales como:

 ◦ Tiempo pagado para actividades de planificación
 ◦ Oportunidades de tutoría para nivelar a los maestros nuevos con los experimentados
 ◦ Desarrollo profesional
 ◦ Actividades de bienestar del empleado

• Escalas de compensación
 ◦ Beneficios para los empleados

• Seguro médico, dental, de visión, etc.
• Vacaciones pagadas y tiempo de enfermedad
• Jubilación

• Manejo de las nóminas del personal

Como empleadores, los programas de cuidado infantil también se rigen por la Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional (OSHA) y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), así que asegúrese de revisar los requisitos 
para cumplir con sus regulaciones.

Sustitutos
Es fundamental que los proveedores de cuidado infantil piensen de antemano en cómo van a obtener sustitutos en caso de 
que no puedan tener el personal completo en las aulas. Tener un plan para esto antes de empezar a funcionar y comunicar 
este plan a las familias le garantizará que puede ofrecer un cuidado consistente y mantener sus aulas funcionando a toda 
capacidad. Haga clic aquí para obtener información sobre agencias de sustitutos con licencia.
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https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/drive/folders/1__Ptj9dWl-CgSwwZDtyPYNaXlV1v79Ey&sa=D&source=docs&ust=1642610498432059&usg=AOvVaw09N22jupPo1KPMJ5Bw3znJ%20
https://drive.google.com/drive/folders/1LOuKGfoQYPbPXoNFaQERFAqUnP5C1wMF
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910
https://drive.google.com/file/d/1BjRaR0OBO64QzOEkmG440OrQKVr3vXSD/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1XrQN0CKm63CwSZZZ5b2xiy4pebQyPciKZoYVbpX-jXo/edit


Verificación de antecedentes
Para obtener la licencia de cuidado infantil en Colorado O para trabajar como empleado o voluntario de un centro de 
cuidado infantil, se requiere que el personal de cuidado infantil se someta a una serie de verificaciones de antecedentes. 
Puede haber requisitos adicionales cuando se viene de otro estado. Para obtener la información más actualizada sobre las 
verificaciones de antecedentes requeridas, visite la página verificaciones de antecedentes en el sitio web de la CDEC. 

Los nuevos proveedores y el personal deben completar lo siguiente:

• Verificación de antecedentes basada en las huellas dactilares de la Oficina de Investigación de Colorado/

Oficina Federal de Investigación (CBI/FBI): se trata de una comprobación de los antecedentes penales basada en 
las huellas dactilares a través de la Oficina de Investigación de Colorado y la Oficina Federal de Investigación para 
determinar si el solicitante ha sido condenado por algún delito penal identificado en la Ley de licencias para el 
cuidado Infantil de Colorado. La verificación se realiza para los empleados y propietarios de un centro de cuidado 
infantil con licencia.

 ◦ ¿Quién debe completarla?
• Toda persona que solicite una licencia de cuidado infantil original
• Toda persona de 16 años o más cuyas actividades incluyan el cuidado o la supervisión de niños o que 

tenga acceso no supervisado a niños
 ◦ ¿Dónde se toman las huellas dactilares?

• Visite el sitio web de CDEC para un listado de ubicaciones.
• Verificación de antecedentes Trails: esta una verificación de la base de datos Trails del Departamento de Servicios 

Humanos de Colorado (CDHS) en busca de informes confirmados de abuso o negligencia infantil. Esta verificación se 
realiza mediante la presentación de una solicitud escrita a máquina y el pago de una tarifa a la Unidad de 
Investigación de Antecedentes (BIU).

 ◦ ¿Quién debe completarla?
• Toda persona que solicite una licencia de cuidado infantil original
• Toda persona de 16 años o más cuyas actividades incluyan el cuidado o la supervisión de niños o que 

tenga acceso no supervisado a niños
• Verificación de antecedentes en otros estados: si el solicitante ha vivido fuera de Colorado en los últimos cinco 

años, estará sujeto a más verificaciones de antecedentes asociadas a cada estado.
 ◦ Para cada estado en el que haya vivido durante los 5 años anteriores, los solicitantes tendrán que 

completar:
• Verificación estatal de antecedentes penales (SCH); 
• Verificación del Registro Estatal de Delincuentes Sexuales (SSOR); y 
• Verificación del Registro Estatal de Abuso y Negligencia de Menores (SCAN)

Las verificaciones del FBI y de Trails deben completarse cada cinco años.

Cuando el personal cambie de empleador tendrá que presentar nuevas huellas dactilares si se separa del empleo durante 
más de 180 días, ya que las huellas dactilares están vinculadas a un número de licencia. Un miembro del personal puede 
transferir las verificaciones de antecedentes del CBI, del FBI y de Trails solo durante los primeros 180 días de separación 
del empleador anterior. Consulte la página web de la Departamento de la Primera Infancia de Colorado de 
Colorado sobre verificación de antecedentes aquí para obtener más información.
 
Si el nuevo empleador es la misma entidad rectora, entonces las verificaciones de CBI, FBI y Trails son portables, 
lo que significa que no tienen que volver a presentar nuevas verificaciones de antecedentes a menos que sea el momento 
de cumplir con el requisito de cinco años para el FBI y Trails.

Existe un costo asociado con el proceso de verificación de antecedentes, por lo que los proveedores deben incluir 
estos costos en su presupuesto. Para solicitar ayuda con la Verificación de Antecedentes de Trails, escriba a cdec_
backgroundinvestigation@state.co.us o llame al 303-866-2266. Para solicitar ayuda con la Verificación de Antecedentes 
Criminales, escriba a cdec_cbc_biu@state.co.us o llame al 303-866-5043. Tenga en cuenta que el proceso de la 
verificación de antecedentes puede llevar tiempo. A veces lleva de cuatro a ocho semanas o incluso más. Esto deberá ser 
previsto en sus operaciones comerciales. Lo mejor es presentar rápidamente las verificaciones de antecedentes para 
los nuevos empleados contratados.11

https://cdec.colorado.gov/background-checks
https://cdec.colorado.gov/background-checks
https://www.coloradoofficeofearlychildhood.com/oec/OEC_Providers?p=Providers&s=Background-Checks&lang=en
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Publicidad
Una vez que tenga las estructuras de su negocio de cuidado infantil en marcha, es el momento de empezar a pensar en la 
publicidad para su programa. Lo ideal es que tenga un sitio web que detalle qué es lo que ofrece su programa (horarios  
de funcionamiento, filosofía de enseñanza, ubicación, número de niños que puede atender en su programa y más). Algunas 
empresas de software para programas de cuidado infantil ofrecen la posibilidad de crear un sitio web utilizando sus 
plataformas (consulte la sección "Software para ayudar a su negocio" más adelante). Debe determinar qué plataformas de 
medios sociales le gustaría utilizar para publicitar su programa públicamente y para compartir información en privado con 
las familias inscritas. Algunos ejemplos son Facebook, Instagram, care.com, Twitter, Yelp y otras plataformas en las que las 
familias pueden buscar servicios. También puede crear una cuenta de Google y declararse propietario de su ubicación en el 
listado de Google, lo que le permitirá incluir sus horarios de funcionamiento e información sobre su programa.

Al obtener la licencia, aparecerá automáticamente en la base de datos de búsqueda de programas de cuidado infantil con 
licencia de Colorado Shines. Colorado Shines ofrece un motor de búsqueda para las familias que buscan programas de cuidado 
infantil con licencia en su comunidad. Mantener su perfil de Colorado Shines actualizado con la información de su programa 
es un paso importante para ayudar a las familias a encontrar su programa. Es gratuito una vez que usted obtiene la licencia. 
El portal para proveedores, recientemente publicado, es la mejor herramienta para mantener esta información actualizada.

Además, Child Care Aware of America tiene una plantilla de un plan de publicidad que puede revisar aquí.

https://www.firstchildrensfinance.org/app/uploads/2021/05/Busy-Directors-Marketing-Checklist.pdf
https://coloradoshinesportal.force.com/providerhub/s/login/
https://www.childcareaware.org/wp-content/uploads/2018/10/Family-Child-Care-Home_R07_MarketingPlan.pdf


Aspecto financiero

Cubriendo el costo de la atención infantil
Las empresas de cuidado infantil de exitosas suelen utilizar múltiples fuentes de financiación para cubrir el costo de atender a 
sus niños. Es posible que oiga llamar a este proceso de combinar flujos de financiación con términos como "mezclar", "trenzar" 
o el término preferido por Head Start, "estratificar". Puede leer más sobre este concepto aquí.

Aunque recurrir a fuentes de financiación adicionales puede hacer que la contabilidad sea más compleja, también 
ayuda a las empresas de cuidado infantil a protegerse financieramente. Por ejemplo, un reciente informe de Early 
Milestones Colorado descubrió que los proveedores que participaban en el Programa de ayuda para el cuidado infantil de 
Colorado, el Programa preescolar de Colorado o programas preescolares públicos locales similares tuvieron más probabilidades 
de permanecer abiertos durante la pandemia de coronavirus. Mientras revisa las opciones de financiación que aparecen 
a continuación, este recurso del Estado de Nueva York puede ayudarle a pensar en cómo combinar las fuentes de financiación 
para su programa.

Es fundamental crear un modelo de negocio que sea sostenible a largo plazo, teniendo en cuenta el uso realista de 
las distintas fuentes de financiación disponibles. También es muy importante distinguir los subsidios de uso singular 
(que pueden apoyar a las empresas que inician operaciones) de los provenientes de fuentes continuas (a continuación) 
que se pueden usar a largo plazo.

Pago privado
• Los proveedores establecen la tarifa que cobrarán a las familias por el cuidado infantil.
• Para garantizar un negocio sostenible, su tarifa privada debe ser suficiente para cubrir al menos sus costos de 

funcionamiento. Debe tener en cuenta estos costos, incluida cualquier ganancia que desee obtener, y, sobre 
esta base, calcular lo que debe cobrar por niño. 

• Es posible que, según sus tarifas, diferentes niños generen diferentes ingresos, por lo que sus proyecciones 
presupuestarias deberán tenerlo en cuenta. Por ejemplo, los niños de pago privado tendrán que cubrir 
el costo de los servicios y la comida, si esta se incluye, mientras que un niño que cumpla los requisitos del 
programa de subsidios puede generar una cantidad diferente de ingresos. Por ello, para establecer las tarifas 
de pago privado son importantes las proyecciones presupuestarias, tanto de los gastos como de los ingresos. 
A continuación encontrará más información sobre cada uno de estos programas de financiación para entender 
mejor las posibilidades.

 ◦ Infografía: ¿Por qué los padres pagan tanto por el cuidado de los niños cuando los educadores de la 
primera infancia ganan tan poco?

 ◦ El costo del cuidado de los niños en Colorado. Instituto de Política Económica
 ◦ Cómo comprender el costo verdadero del cuidado infantil de los bebés y niños pequeños
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https://childcareta.acf.hhs.gov/systemsbuilding/systems-guides/financing-strategically/maximizing-impact-public-funding/blending
https://earlymilestones.org/wp-content/uploads/2021/04/Stabilizing-and-Rebuilding-Policy-and-Practice-Guide-FINAL.pdf
https://earlymilestones.org/wp-content/uploads/2021/04/Stabilizing-and-Rebuilding-Policy-and-Practice-Guide-FINAL.pdf
https://www.ccf.ny.gov/files/7515/7909/7916/BlendBraidGuide.pdf
https://cscce.berkeley.edu/why-do-parents-pay-so-much-for-child-care-when-early-educators-earn-so-little/
https://cscce.berkeley.edu/why-do-parents-pay-so-much-for-child-care-when-early-educators-earn-so-little/
https://www.epi.org/child-care-costs-in-the-united-states/#/CO
https://www.americanprogress.org/issues/early-childhood/reports/2018/11/15/460970/understanding-true-cost-child-care-infants-toddlers/


Programas de ingresos públicos

Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil de Colorado (CCCAP)

¿Qué es?
El CCCAP proporciona asistencia financiera para ayudar a las familias de Colorado a pagar por el cuidado y aprendizaje 
temprano de alta calidad por medio de tres programas de servicios humanos: CCCAP de Bajos Ingresos, Asistencia Temporal 
para Familias Necesitadas (TANF) y Colaboraciones Comunitarias para el Bienestar Infantil (CWCC). La elegibilidad 
para el programa CCCAP de Bajos Ingresos se basa en los ingresos y la actividad de la familia (trabajo, educación de adultos, 
educación superior, búsqueda de empleo). En el caso de los programas TANF y CWCC, el CCCAP es un servicio de apoyo 
basado en una derivación y la actividad de ese programa. Las familias del CCCAP necesitan el cuidado de los niños para poder 
continuar con su empleo, su educación superior, su búsqueda de empleo y su avance hacia la autosuficiencia. Como proveedor 
de cuidado infantil, trabajará en colaboración con los condados para proporcionar a las familias acceso a un cuidado y 
aprendizaje tempranos de alta calidad.

¿Cuáles son los requisitos del programa?
Los proveedores del CCCAP deben:

• tener licencia y cumplir con las normas y reglamentos
• proporcionar su hoja de tarifas de pago privado y aceptar notificar al condado si las tarifas de pago privado cambian
• aceptar hacer un seguimiento de la asistencia a través del Sistema de Seguimiento de la Asistencia (ATS).

¿Cómo se presenta la solicitud?
• PASO UNO: Póngase en contacto con el departamento de servicios humanos/sociales de su condado para decirles que 

está interesado en convertirse en proveedor del CCCAP. 
• PASO DOS: El condado le enviará un paquete de información, que incluye lo siguiente:

 ◦ Acuerdo fiscal: El acuerdo fiscal sirve como contrato entre usted y el condado. Describe las responsabilidades, las 
políticas y las tarifas de reembolso entre usted y el condado. Si quiere que sus familias puedan utilizar el CCCAP 
de varios condados, debe tener un acuerdo fiscal por separado con cada condado. Los acuerdos fiscales 
se renuevan cada tres años. 
• La tarifa de pago del CCCAP del condado al proveedor varía en función de una serie de factores: la edad 

del niño, la cantidad y el tipo de cuidados que se proporcionan, la calificación de calidad del proveedor 
de cuidados infantiles a través de Colorado Shines y las tarifas máximas del condado. Las tarifas de 
jornada completa se aplican cuando el niño asiste cinco o más horas al día. Las tarifas de media jornada 
se aplican cuando el niño asiste menos de cinco horas. La tarifa de media jornada se basa en el 55% 
de la tarifa de jornada completa.

 ◦ Formulario W-9: Se utiliza para informar de los pagos realizados por el CCCAP para efectos fiscales.
 ◦ Formulario de políticas de pago: Este documento detalla lo que el programa CCCAP de su condado cubrirá 

por cosas como ausencias o vacaciones.
• PASO TRES: Siguiendo las instrucciones de su condado, devuelva los formularios completados y firmados, junto con 

cualquier otra información requerida, como su hoja de tarifas de pago privado. 
• PASO CUATRO: Una vez que se haya procesado su documentación, recibirá la información del CCCAP junto con una 

copia de su Acuerdo Fiscal ejecutado y la hoja de tarifas individual con sus tarifas de reembolso del CCCAP.
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https://drive.google.com/file/d/1-yxzyzrqODCN1HcqqtGfEn7AIz7IBFZN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-yxzyzrqODCN1HcqqtGfEn7AIz7IBFZN/view?usp=sharing
https://www.colorado.gov/pacific/cdhs/contact-your-county
https://drive.google.com/drive/folders/1YSLL5Sn32NyKbp8Z0063ldFbAhQwfHW_


¿Qué pasa si soy seleccionado?
El condado determina si un niño es elegible para el CCCAP. El niño continuará siendo elegible para el CCCAP durante 12 meses 
siempre que sus padres o cuidador sigan siendo elegibles a través de actividades calificadas, como la búsqueda de trabajo. 
A los 12 meses, se produce una re-determinación de la elegibilidad.

Una vez que haya sido aprobado como proveedor del CCCAP por un condado determinado, podrá inscribir a los niños que 
participen en el programa CCCAP de ese condado. Para ello, el padre o cuidador debe proporcionar la información de su 
programa al trabajador social de su condado. Esto garantiza que el pago se realice directamente a usted. 

¿Cómo funciona el pago a los proveedores?
Una vez que el niño está inscrito, sus padres o cuidador deben firmar su entrada y salida todos los días utilizando un pin con el 
Sistema de Seguimiento de la Asistencia (ATS). Este pin debe ser ingresado por el padre o cuidador, y el proveedor no puede 
solicitar el número de pin. Es importante establecer la expectativa con sus familias de que ingresen el pin todos los días 
para no perder la financiación por el cuidado de ese niño ese día. El ATS, que puede ejecutarse en cualquier dispositivo con 
capacidad de Internet, es lo que permite que el condado le pague a usted. El pago se basa en los días que el niño asistió al 
programa y en la tarifa de reembolso que usted recibe por ese niño en particular. Como se ha mencionado anteriormente, 
su acuerdo fiscal aclarará cuántas ausencias y vacaciones paga el condado.

Usted recibe el pago del condado cada semana a través de un depósito automático. Cualquier error que se cometa 
en el proceso de asistencia o de reembolso debe solucionarse mediante un proceso manual.

También puede cobrar una cuota a los padres o cuidadores. El importe de esa cuota lo fija el condado. A veces, 
un padre no tiene cuota porque no tiene ingresos contables. Debe determinar cuándo quiere que el padre pague  
la cuota y cobrársela directamente.

Cada condado tiene la opción de pagar las cuotas de actividad, 
inscripción y/o transporte. Si lo hacen o no, y en qué medida 
lo hacen, se explicará en el formulario de políticas de pago 
que recibirá del condado. Si un condado opta por no cubrir 
estos gastos, usted no puede cobrar estas cuotas a los padres o 
cuidadores de un niño que participe en el programa CCCAP. La 
única excepción es si usted ofrece dos actividades equivalentes, 
una que es gratuita y otra que requiere una cuota, y el padre 
elige la actividad que implica una cuota.

¿Cuáles son los beneficios de participar?
• Apoya a las familias de su comunidad con el acceso a una atención de alta calidad y asequible 
• Permite el acceso a los fondos de mejora de la calidad de Colorado Shines
• Proporciona el pago en un calendario de reembolso constante
• Ofrece una financiación estable en tiempos de desastre natural 

Para obtener ayuda, póngase en contacto con el servicio de asistencia de ATS en cdec_ats_helpdesk@state.co.us

15



Colorado Preschool Program (Programa Preescolar de Colorado) 

¿Qué es?
El Programa Preescolar de Colorado (Colorado Preschool Program, CPP) es un programa educativo financiado por el estado que 
ofrece servicios preescolares de alta calidad a niños de 3 y 4 años que cumplen ciertos factores de elegibilidad. Este programa 
es administrado por el Departamento de Educación de Colorado (CDE) y lo implementan los distritos escolares locales 
y sus Consejos Asesores de Distrito (DAC). Cada distrito escolar participante recibe un determinado número de plazas 
de media jornada, las cuales se utilizan para atender a los niños en las aulas preescolares administradas por el distrito, 
en los centros locales de cuidado infantil o en los programas Head Start, ya sea media jornada o jornada completa. 
El objetivo es que los niños que cumplan los requisitos de elegibilidad para el CPP sean colocados en aulas preescolares 
que atiendan a una población diversa, es decir, a niños financiados por diversas fuentes. Hasta 2021, todos los distritos 
escolares del estado, excepto algunos, ofrecían el Programa Preescolar de Colorado. 

¿Cuáles son los requisitos del programa?
• Todas las aulas en las que participen niños elegibles para juego y aprendizaje por medio de psicoterapia niño-padre/

madre (Child-Parent Psychotherapym CPP) deben tener licencia.  
• Los programas deben comprometerse a proporcionar un programa de alta calidad; algunos distritos pueden tener 

criterios de calidad específicos que deben cumplirse, como altas calificaciones de Colorado Shines.
• Se debe mantener una proporción de un miembro del personal por cada ocho niños en edad preescolar y un grupo 

máximo de 16 niños.
• Los maestros deben cumplir con los requisitos de licencia para Maestros de la Primera Infancia y ser capaces de 

demostrar una gama de conocimientos sobre el desarrollo de la primera infancia, las prácticas adecuadas al desarrollo, 
educación multicultural y entender cómo asociarse con las familias.

• Medio día de cada semana debe estar reservado para las visitas a hogares, el desarrollo profesional, la evaluación de la 
información y la planificación basada en la evaluación.

• Se debe proporcionar un plan de estudios de acuerdo con las políticas del distrito local
• Se deben desarrollar planes de aprendizaje individualizados para cada niño, que incluyan planes de transición. 
• Se deben documentar e informar los resultados preescolares por medio de una herramienta de evaluación del menú 

Results Matter del CDE.
• NOTA: Los  distritos pueden añadir requisitos adicionales al programa.

¿Cómo pueden participar los proveedores de cuidado infantil de la comunidad?
Al menos cada dos años, cada distrito participante pone una Solicitud de Propuesta (Request for Proposal, RFP) a disposición 
de los proveedores de la comunidad interesados en ser contratados por el distrito para la prestación servicios preescolares a 
los niños que reúnan los requisitos. Además de seguir las normas del programa CPP, el distrito puede añadir en la Solicitud de 
Propuesta otros requisitos para los proveedores.

Si está interesado, póngase en contacto con el coordinador local del CPP para expresar su interés y conocer el calendario y el 
proceso del distrito, o distritos, escolares a los que sirve su programa.

 
¿Qué pasa si me seleccionan?
El Consejo Asesor del Distrito revisará las respuestas a la Solicitud de Propuestas de su distrito para determinar con quienes 
se asociará. Según esa asignación y su capacidad, el distrito trabajará con su programa para determinar para cuántos puestos 
o niños preescolares le contratará. Cada "puesto" cubre aproximadamente de 10 a 12 horas de programación a la semana, 
normalmente de dos a tres horas al día durante cuatro días a la semana durante el año escolar. El distrito elabora un contrato 
en el que se identifica el número de niños y de puestos, el monto que se pagará a su programa por puesto (varía según el 
distrito), el calendario de pagos (varía según el distrito, p. ej., mensual, dos veces al año, anual) y cualquier mecanismo 
adicional de rendición de cuentas (asistencia, documentación, requisitos de evaluación, control de calidad, etc.) 
que el distrito pueda exigir.
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/18RsUk7uvsV2UA3WHKttn7aTqClmjUXYxlgOe2_qibZA/edit#gid=0
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El distrito es responsable de determinar la elegibilidad. No obstante, los proveedores contratados pueden contribuir al 
proceso de determinación y proporcionar documentación que respalde su elegibilidad. 
El distrito tiene la obligación de informar al Departamento de Educación de Colorado cada otoño sobre los alumnos que están 
matriculados y asisten a la educación preescolar, con el fin de generar los fondos estatales por atender a esos niños. A efectos 
de presentación de informes, cada proveedor con licencia tendrá un código de escuela asignado.

¿Cuáles son los beneficios?
• Ayuda a proporcionar un preescolar de alta calidad a los niños vulnerables de su comunidad. 
• Proporciona una fuente de financiación estable para los programas preescolares y elimina la necesidad de facturar a 

las familias la parte de la jornada preescolar que corresponde al CPP.
• Aumenta el acceso a las oportunidades de desarrollo profesional ofrecidas por los consejos asesores de los distritos 

locales/escolares para el personal de los programas preescolares.

Para obtener información adicional sobre el programa, consulte la Guía del socio comunitario del CPP.

Early Head Start/Head Start

¿Qué es?
Early Head Start (para las edades de 0 a 3 años) y Head Start (para las edades de 3 a 5 años) son programas integrales 
de calidad para la primera infancia, destinados a niños de bajos ingresos y financiados por el gobierno federal. Además de 
ofrecer aprendizaje temprano, los programas también dan prioridad a la participación de las familias y proporcionan servicios 
integrales a los niños inscritos, como atención dental o chequeos de salud. Existen diversas variantes de estos programas: 

• La iniciativa Early Head Start-Child Care Partnership (Asociación Early Head Start-Cuidado de Niños), integra 
los principios del programa Early Head Start con los proveedores de cuidado de niños existentes en la comunidad, 
tanto en los hogares como en los centros, y 

• El programa Migrant and Seasonal Head Start (Head Start Migrantes y Estacionales), dirigido a los hijos de los 
trabajadores migrantes y estacionales.

El gobierno federal elige a los concesionarios de cada estado para que dirijan los programas. Luego, esos concesionarios 
dirigen directamente sus centros y/o contratan a los proveedores existentes para que lo hagan.

¿Cuáles son los requisitos del programa?
• Cumplir con las Normas de Desempeño del Programa Head Start

 ◦ NOTA: Las normas incluyen requisitos relacionados con todos los aspectos de un programa, incluidas las 
calificaciones de los profesores, la proporción y el tamaño de los grupos, el plan de estudios, el desarrollo 
profesional, la detección y la evaluación y transiciones. Como parte de la Asociación Early Head Start-Cuidado 
infantil, la organización concesionaria ayudará a un proveedor comunitario a alcanzar estos estándares 
mediante apoyo técnico y financiero.

¿Cómo se presenta la solicitud?
En Colorado, solo los concesionarios de la Asociación Early Head Start-Cuidado Infantil contratan a proveedores comunitarios. 
Si está interesado en implementar un programa Early Head Start en su centro, debe ponerse en contacto con uno de los 
concesionarios para ver si tienen plazas disponibles:

https://docs.google.com/document/d/18IteEzKJJA9n0lYIFj8jX8c-rlylWbrE5wwfs2QIJMU/edit
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/hspps-final.pdf
https://www.acf.hhs.gov/ecd/early-learning/ehs-cc-partnerships
https://www.acf.hhs.gov/ecd/early-learning/ehs-cc-partnerships


• Early Learning Ventures
 ◦ Arapahoe, Adams, Garfield, Mesa, Morgan y Pueblo

• Cripple Creek
 ◦ Teller 

• Mile High Early Learning
• Clayton Early Learning

 ◦ Denver, San Luis Valley/Alamosa, Eagle y Summit

¿Qué pasa si me seleccionan?
El concesionario determinará el número de plazas que le proporcionará. Cada plaza de la Asociación Early Head Start-Cuidado 
Infantil es para un día completo y un año completo de programación. Al igual que el CPP, el modelo está diseñado para 
que usted tenga una clase con algunas plazas de Early Head Start y otros niños financiados por otros medios.

El concesionario completará la determinación de la elegibilidad de los niños y ayudará a las familias a inscribirse en su 
programa. También le proporcionarán apoyo continuo para asegurarse de que usted cumpla las normas del programa y 
que sea capaz de ofrecer una experiencia de alta calidad.

¿Cómo funciona el pago a los proveedores? 
• El pago se basa en un modelo predecible de contrato por modelos de cupos en el que los fondos se 

proporcionan por plaza y no por asistencia.

¿Cuáles son los beneficios?
• Ayuda a proporcionar educación temprana de calidad y acceso a servicios integrales a los niños 

vulnerables de su comunidad.
• Proporciona desarrollo profesional y apoyo a la mejora de la calidad.
• Ofrece a los proveedores una fuente estable de ingresos y apoyo con la inscripción de los niños. 

Programas de Asistencia financiera para el cuidado infantil de familias militares

¿Qué es?
El Military Child Care Fee Assistance Program (Programa de Asistencia Financiera para el Cuidado Infantil de Familias Militares) 
es un programa de subsidio para el cuidado infantil de las familias militares operado por Child Care Aware of America. Hay dos 
programas para subsidiar el costo del cuidado infantil continuo en los que pueden participar los centros de cuidado infantil:

• Operación de Cuidado Infantil para Militares (Operation Military Child Care, OMCC), para las familias de los miembros 
del Ejército o de la Guardia Nacional del Ejército que participan en misiones, o 

• El programa Cuidado Infantil Militar en su Vecindario (Military Child Care in Your Neighborhood), para las familias de 
miembros del servicio activo y empleados a tiempo completo que no pueden acceder al cuidado infantil en el puesto.

Estos programas son más adecuados para los proveedores que operan en las comunidades donde las familias serán elegibles, 
es decir, cerca de una base militar. 
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https://www.earlylearningventures.org/early-head-start/
https://ccvschool.wordpress.com/early-childhood-education-head-start/%20
https://www.milehighearlylearning.org/our-program/head-start/
https://www.claytonearlylearning.org/our-schools-programs/our-programs/for-children.html/title/early-head-start-partnerships
https://childcare.gov/es/Consumer-Education/Military-Child-Care-Fee-Assistance-Programs


¿Cuáles son los requisitos del programa?
Los centros de cuidado infantil deben: 

• tener licencia para el cuidado infantil;
• haber tenido una inspección de la licencia estatal para el cuidado infantil en los últimos 12 meses sin que se hayan 

tomado medidas adversas;
• completar una verificación de antecedentes del FBI y del registro estatal de abuso y negligencia infantil; 
• satisfacer los criterios de elegibilidad establecidos por el ejército; y 
• estar acreditado por una de las siguientes organizaciones: 

 ◦ Asociación Nacional para la Educación de los Niños Pequeños (National Association for the Education of Young 
Children, NAEYC)

 ◦ Comisión Nacional de Acreditación (National Accreditation Commission, NAC)
 ◦ Acreditación del Programa Nacional de la Primera Infancia (National Early Childhood Program Accreditation, NECPA)
 ◦ Consejo de Acreditación (Council on Accreditation, COA)
 ◦ Cognia - NCA/SACS/NWAC (antes AdvancED)

¿Cómo se presenta la solicitud?
El proceso exacto para presentar su solicitud y toda la documentación requerida, incluida la solicitud, se puede encontrar en 
la página web de Child Care Aware of America. Tanto las solicitudes en línea como solicitudes impresas están disponibles. 
Una vez recibida su solicitud, se le notificará en un plazo de siete a diez días laborales si cumple los requisitos para 
participar en el programa.

¿Qué pasa si me seleccionan?
Los proveedores que son aprobados para el programa aparecen en los sitios web de búsqueda de servicios de cuidado de niños 
específicos para estos programas militares. Aquí puede ver un ejemplo. Al igual que en el CCCAP, si una familia elegible lo 
selecciona a usted como su proveedor, recibirá un Certificado de Aprobación que indica la duración autorizada del cuidado 
y la cantidad cubierta por el subsidio, así como las hojas de asistencia que deben completarse cada mes a efectos del pago. 

¿Cómo funciona el pago a los proveedores?
Los proveedores reciben el pago del subsidio como un reembolso al completar y presentar las hojas de asistencia. Cada rama 
tiene diferentes políticas de pago, pero una buena descripción de los requisitos generales se puede encontrar aquí. 
Aquí tiene un ejemplo de la política de pago de la marina y la fuerza aérea. Al igual que con el CCCAP, los padres hacen un 
copago directamente al proveedor de servicios de cuidado infantil.

¿Cuáles son los beneficios?
• Ayuda a las familias y a los empleados militares a acceder a una atención asequible y de calidad mientras sirven a 

nuestro país. 

19

https://www.childcareaware.org/fee-assistancerespite/feeassistancerespiteproviders/feeassistance/
https://www.childcareaware.org/fee-assistancerespite/
https://www.childcareaware.org/wp-content/uploads/2020/02/Provider-Fee-Assistance-Application_2020.pdf
https://naccrrapps.naccrra.org/navy/directory/search.php?program=mccyn
https://www.childcareaware.org/wp-content/uploads/2016/12/Provider-Payment-Webinar.pdf
https://www.childcareaware.org/wp-content/uploads/2015/10/attendancesheetflyer-3-18-13_0.pdf


Programas locales preescolares

¿Qué es?
Algunas comunidades de todo el estado usan fondos estatales para crear programas adicionales de crédito/asistencia para 
cubrir parte del costo del cuidado de los niños de sus familias. A menudo, estos programas están financiados a través de 
impuestos a la propiedad en la comunidad o por otra estructura fiscal local, y se centran en apoyar el costo del cuidado 
de los niños de tres y cuatro años.

Normalmente, una familia recibe la aprobación para la asistencia en los pagos de cuidado infantil y luego elige un proveedor 
en función de los criterios de la localidad. Los criterios para que un proveedor pueda aceptar pagos de asistencia para cuidado 
infantil varían de una comunidad a otra. Los procesos de solicitud, selección y pago también varían. Puede leer más sobre los 
requisitos de estos programas preescolares locales conocidos:

• Programa Preescolar de Denver (Denver Preschool Program, DPP)
• Summit PreK
• Programa de asistencia para el cuidado infantil de la ciudad de Breckenridge  

(Town of Breckenridge Child Care Tuition Assistance Program)
• Programa de ayuda financiera Cathy James para el condado de San Miguel  

(Cathy James Financial Aid Program for San Miguel County)
• Programa de cuidado infantil Kids First de Aspen (Aspen Kids First Child Care Program) 

A medida que las comunidades sigan reconociendo la importancia de una atención infantil asequible y de calidad para sus 
familias, es probable que la lista anterior se amplíe. Puede consultar con el Consejo de la Primera Infancia de su localidad 
para ver si hay algún programa preescolar disponible en su zona. 

Cobertura del costo de los alimentos

Muchos proveedores podrán participar en uno o varios de 
los programas alimentarios que se indican a continuación. 
Si usted es elegible, participar en estos programas puede 
ayudarle desde el punto de vista empresarial por varias 
razones. En primer lugar, estos programas le ofrecen un 
reembolso por las comidas nutritivas que sirve a sus niños. 
Esto reduce sus gastos y le permite reinvertir esos ahorros 
en otras partes de su programa. En segundo lugar, ofrecer 
comidas saludables a bajo costo o sin costo a los niños y las 
familias a las que sirve es una buena forma de atraer familias 
a su programa. Lea más sobre todos los beneficios del CACFP 
para los centros de cuidado infantil aquí.

Programa de Alimentación para el Cuidado de Niños y 
Adultos (Child and Adult Care Food Program, CACFP)

• Disponibilidad: En todo el estado
• En qué consiste: Programa financiado por el gobierno federal que proporciona reembolsos por comidas y refrigerios 

nutritivos servidos a los niños en los programas participantes, apoyando así la salud de los niños y reduciendo al mismo 
tiempo los costos de los proveedores. Visite las herramientas de costo-beneficio del CACFP de Colorado para los 
centros que ofrece CACFP de Colorado para descubrir cuánto dinero puede recibir.
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Más información sobre los programas de fondos públicos

Este recurso puede ser útil para informarse sobre los requisitos de estas diversas fuentes de financiación junto con los 
requisitos de las licencias para el cuidado infantil.

https://dpp.org/
https://www.earlychildhoodoptions.org/paying-for-childcare
https://www.townofbreckenridge.com/work/child-care-tuition-assistance
https://www.townofbreckenridge.com/work/child-care-tuition-assistance
https://www.strongstartstrongcommunity.org/afford-childcare
https://www.strongstartstrongcommunity.org/afford-childcare
https://www.cityofaspen.com/331/Kids-First-Programs
https://cdphe.colorado.gov/child-and-adult-care-food-program-cacfp/cacfp-information-for-child-and-adult-care-centers
https://cdphe.colorado.gov/CACFP
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YEbpCcgiKiOpViWuTqS9K3s_uiYnONqf/edit#gid=976787783
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YEbpCcgiKiOpViWuTqS9K3s_uiYnONqf/edit#gid=976787783
https://drive.google.com/file/d/1YL7KOZnoKYS0uiO9wvGWRuFlogJZyxxe/view?usp=sharing
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 ◦ Las tasas de reembolso más recientes pueden encontrarse haciendo clic en la "Tabla de tasas" que se 
encuentra aquí.

 ◦ Los proveedores de centros pueden elegir entre preparar la comida en el lugar de cuidado o contratar a una 
empresa de gestión de servicios alimentarios (podría ser la cafetería de una escuela pública), que compra los 
alimentos, prepara las comidas y las meriendas y las entrega en su centro. Los patrocinadores del CACFP y la 
oficina estatal del CACFP pueden ayudarle a ponerse en contacto con un proveedor de servicios alimentarios 
si hay alguno disponible en su area.

 ◦ Los proveedores de centros que preparan las comidas en sus instalaciones podrían participar en el programa De la 
granja al niño a través del CACFP, lo que les permitiría comprar alimentos a los agricultores locales o cultivar sus 
propios alimentos. La participación en De la granja al niño puede ayudar a crear una conexión entre el proveedor 
y la comunidad, lo que podría conducir a más recursos como subsidios o donaciones. 

• Cómo solicitar la participación: Las siguientes entidades son elegibles para participar y pueden encontrar 
formularios de admisión en el sitio web del CACFP, o pueden comunicarse con el equipo del CACFP al 
303-692-2330 o en cacfp@state.co.us:

 ◦ Centros de cuidado infantil públicos o privados no lucrativos 501(c)(3).
 ◦ Centros de cuidado infantil lucrativos con al menos un 25% de niños inscritos o con capacidad autorizada 

según licencia de familias con derecho a recibir comidas gratuitas o reducidas o que sean participantes 
de estos programas: 
• el Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil de Colorado (CCCAP), la Asistencia Temporal para 

Familias Necesitadas (TANF), Programa de Distribución de Alimentos en Reservas Indígenas (FDPIR), 
o el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). 

• Los proveedores participantes deben cumplir con las pautas sobre las comidas para poder recibir el reembolso. 

Programa de Desayuno Escolar y Programa Nacional de Almuerzo Escolar (SBP & NSLP)
• Disponibilidad: En todo el estado
• En qué consiste: Programa de comidas financiado por el gobierno federal que proporciona a los niños comidas de 

bajo costo o gratuitas para el desayuno y el almuerzo.
 ◦ El reembolso se basa en el número de comidas servidas y en la elegibilidad de los niños para recibir 

comidas gratuitas o a precio reducido. Las tarifas de reembolso se pueden encontrar AQUÍ.
• Cómo solicitar la participación: Solo está disponible para los proveedores que operan como centro de cuidado 

infantil público o no lucrativo como parte del sistema escolar público o de una escuela chárter. Los interesados  
en participar deben ponerse en contacto con el departamento de nutrición escolar de su distrito para informarse 
sobre las opciones de incorporación.

Subsidios para programas de cuidado infantil
Entidades como la Departamento de la Primera Infancia de Colorado, las fundaciones y las organizaciones locales pueden 
ofrecer subvenciones a los proveedores de cuidado infantil más allá de las que se enumeran a continuación. Los consejos 
locales de la primera infancia tienen información sobre estas oportunidades.

Financiación de la Departamento de la Primera Infancia
• Mejora de la Calidad de Colorado Shines (Colorado Shines Quality Improvement, CSQI) - Subsidios para mejoras de 

bienes capitales
 ◦ Propósito: Ayudar a los programas que buscan la mejora de la calidad mediante la asistencia con los 

costos de construcción.
 ◦ Cantidad: hasta $7,500.
 ◦ Elegibilidad: Los programas que participan en el Subsidio QI de Colorado Shines (Colorado Shines QI Grant), 

también tienen la oportunidad de buscar subsidios para mejoras pequeñas que tengan el objetivo de realizar 
perfeccionamientos en el programa de cuidado infantil. 

 ◦ Requisitos: Deberán firmar un Memorando de Entendimiento o acuerdo con su ECC; alcanzar un mínimo de Nivel 
Dos de Colorado Shines; y aceptar CCCAP (subsidio).

 ◦ Disponibilidad: Continua (según la financiación disponible), pero los programas de cuidado infantil solo pueden 
solicitarlo una vez.

En el Apéndice 3 encontrará una lista de subsidios adicionales de duración limitada de la Departamento de la Primera Infancia 
de Colorado.

https://www.fns.usda.gov/cacfp/reimbursement-rates
https://cdphe.colorado.gov/child-and-adult-care-food-program-cacfp/farm-to-early-care-and-education-ece
https://cdphe.colorado.gov/child-and-adult-care-food-program-cacfp/farm-to-early-care-and-education-ece
mailto:cacfp%40state.co.uscacfp%40state.co.us:%20
https://drive.google.com/file/d/1y9tGZOCwJbZmrkBYMC6hkCFsJ92BNzif/view
https://cdec.colorado.gov/colorado-child-care-assistance-program-for-families
https://www.acf.hhs.gov/ofa/programs/temporary-assistance-needy-families-tanf
https://www.fns.usda.gov/fdpir/food-distribution-program-indian-reservations
https://www.fns.usda.gov/snap/supplemental-nutrition-assistance-program
https://www.cde.state.co.us/nutrition/programscnpoverviewresource
http://www.cde.state.co.us/nutrition/reimbursementrates%20
https://ecclacolorado.org/find-an-early-childhood-council/
https://ecclacolorado.org/find-an-early-childhood-council/
https://support.ecconnectcolorado.org/support/solutions/articles/35000094737-capital-improvement-in-ecconnect-first-step-
https://support.ecconnectcolorado.org/support/solutions/articles/35000094737-capital-improvement-in-ecconnect-first-step-


Otros fondos estatales

• Small Business Administration (Administración de Pequeñas Empresas) 
 ◦ Seminarios web informativos enlazados en la página web anterior
 ◦ Haga clic en este enlace para encontrar enlaces a las opciones de financiación federal. Los Centros de Desarrollo 

de Pequeñas Empresas están disponibles para ayudarle a acceder a estas opciones
 ◦ Préstamos del Programa de Protección del Salario (Paycheck Protection Program, PPP): información sobre cómo 

solicitar un préstamo y cómo calificar para el perdón del mismo 
• Subsidios del Departamento de Asuntos Locales (Department of Local Affairs, DOLA)

 ◦ Subsidios en bloque para el desarrollo de la comunidad (Community Development Block Grant, CDBG): 
Los usos elegibles de los fondos incluyen la adquisición, el diseño/ingeniería, la construcción, la reconstrucción, 
la rehabilitación o la instalación de mejoras en instalaciones públicas
• Las municipalidades tienen que ser las beneficiarias, pero los receptores de la subvención pueden asociarse 

con los programas de cuidado de niños para la prestación de los servicios
 ◦ Iniciativa de desarrollo económico rural (Rural Economic Development Initiative)

• Condados con menos de 50,000 habitantes y comunidades con menos de 25,000 habitantes
• Los proyectos que se financiarán incluyen planos, construcción, programas y desarrollo de capacidades
• Categorías de financiación: creación y retención de puestos de trabajo, desarrollo de capacidades, 

resiliencia económica y apoyo a los ecosistemas empresariales

• 

• 

• 

• Programa de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)
 ◦ Programa de Préstamos y Subsidios Directos para Instalaciones Comunitarias

• Son elegibles los organismos públicos, las corporaciones comunitarias no lucrativas y las tribus 
reconocidas por el gobierno federal

• Son elegibles las zonas rurales con no más de 20,000 residentes (según los datos del censo de EE. UU.)
• Servicios de apoyo a la comunidad, como centros de cuidado infantil, centros comunitarios, campos para 

ferias o viviendas de transición
• Existen préstamos directos a bajo interés, subsidios y una combinación de subsidios y préstamos

 ◦ Garantías de préstamos para empresas e industrias
• Pueden optar a los préstamos las empresas lucrativas, las organizaciones no lucrativas, las cooperativas, 

las tribus reconocidas por el gobierno federal y los organismos públicos
• Zonas rurales fuera de una ciudad o pueblo con una población inferior a 50,000 personas
• Pueden utilizarse para:

 ◦ La conversión, ampliación, reparación, modernización o desarrollo de negocios
 ◦ La compra y desarrollo de terrenos, derechos de paso y de servidumbre, edificios o instalaciones
 ◦ La compra de equipos, mejoras en el arrendamiento, maquinaria, suministros o inventario
 ◦ La refinanciación de la deuda cuando la refinanciación mejora el flujo de caja y crea puestos de trabajo
 ◦ Adquisiciones empresariales e industriales cuando el préstamo mantenga las operaciones empresariales y 

cree o salve puestos de trabajo
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https://www.coloradosbdc.org/covid/
https://www.coloradosbdc.org/covid/
https://cdola.colorado.gov/financial-assistance
https://www.rd.usda.gov/programs-services/community-facilities/community-facilities-direct-loan-grant-program/co
https://www.rd.usda.gov/programs-services/business-programs/business-industry-loan-guarantees/co


Financiación no estatal 

• Fundación Buell 
 ◦ Tres fechas de solicitud al año.
 ◦ Proporciona financiación en varias áreas, incluidas las mejoras a bienes capitales y la mejora de la calidad. 
 ◦ Los proveedores deben seguir las pautas de solicitud. 

• Salud de la Primera Infancia al Aire Libre (Early Childhood Health Outdoors, ECHO)
 ◦ Las solicitudes se publican en la página web mencionada a medida que se abren oportunidades y se 

promueven a través de los consejos locales de la primera infancia y de Healthy Child Care Colorado 
• Los centros son elegibles para solicitar el subsidio como Sitios de Demostración y Semillas. El sitio 

anterior también incluye información sobre capacitación gratuita e incentivos para los hogares de 
cuidado infantil familiar

 ◦ Disponibles para apoyar la mejora de la calidad de los espacios exteriores 
• Subsidios para mejoras a bienes capitales de Healthy Child Care Colorado

 ◦ Dos fechas de solicitud al año 
 ◦ Proporciona financiación para mejoras interiores o exteriores a bienes capitales a organizaciones 501(c)(3) 

que atienden a niños menores de 5 años.
• Organización History Colorado

 ◦ Las entidades públicas (condado, ciudad, distrito escolar, etc.) y las organizaciones no lucrativas son 
elegibles para recibir fondos

 ◦ Los proyectos deben demostrar un beneficio público y apoyo de la comunidad significativos
 ◦ Los proyectos de preservación incluyen: restauración y rehabilitación de edificios históricos, evaluaciones 

arquitectónicas, excavaciones arqueológicas, designación e interpretación de lugares históricos, 
estudios de planificación de la preservación y programas de educación y capacitación.

Software para ayudar a su negocio
Para un pequeño negocio de cuidado de niños puede ser difícil pagar por el apoyo administrativo o por el software encargado 
del seguimiento de la asistencia y la facturación; todo esto sin contar las finanzas, los recursos humanos, las adquisiciones 
y otras operaciones relacionadas con el negocio. La iniciativa Opportunities Exchange (Bolsa de oportunidades) ha creado 
modelos y recursos para redes administrativas compartidas para ayudar a los centros de cuidado infantil con sus necesidades 
empresariales y de compras al por mayor.

Revise esta tabla comparativa de servicios de software creados específicamente para ayudar a los centros de cuidado 
infantil a satisfacer la necesidad de seguimiento y comunicación automatizados. Esta lista no es exhaustiva y con ella 
no se respalda a ninguno de estos productos de software.

• Brightwheel
• Child Plus
• Early Learning Ventures
• Enrollsy
• HiMama
• Procare
• Transparent Classroom
• Wonderschool
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https://buellfoundation.org/our-grantmaking/what-we-fund/early-childhood-development/
https://buellfoundation.org/our-grantmaking/how-to-apply/
https://www.nwf.org/ECHO/About
https://healthychildcareco.org/programs/capital-improvement-grants/
https://www.historycolorado.org/state-historical-fund
https://www.oppex.org/shared-services-central/
https://drive.google.com/file/d/14YEoxHxlVuZECBQP_1prlFt1Hm7_KPWE/view?usp=sharing
https://mybrightwheel.com/
https://childplus.com/
https://www.earlylearningventures.org/
https://www.enrollsy.com/
https://www.himama.com/
https://www.procaresoftware.com/
https://www.transparentclassroom.com/
https://www.wonderschool.com/p/child-care-provider-resources/


Requisitos de capacitación del personal

Calificaciones y vías
Hay muchos caminos que los profesionales pueden seguir para estar calificados para trabajar en el campo de la primera 
infancia. Consultar la tabla de requisitos de capacitación para proveedores de cuidado infantil con licencia es un buen punto 
de partida, ya que detalla los requisitos mínimos de capacitación definidos por la concesión de licencias para el cuidado 
infantil. El Sistema de Información de Desarrollo Profesional de Colorado Shines (Colorado Shines Professional Development 
Information System, PDIS) proporciona información sobre las calificaciones profesionales y los requisitos de capacitación 
previa al servicio para los centros de cuidado infantil, y ofrece capacitación gratuita para los profesionales. El PDIS 
proporciona un amplio catálogo de oportunidades de aprendizaje en línea, a solicitud, y gratuito sobre una variedad de 
temas. Los cursos completados en el PDIS pueden contar para las horas anuales de desarrollo profesional requeridas para 
el mantenimiento de las licencias para el cuidado infantil. Si tiene problemas para ver las capacitaciones en el PDIS 
o para cargar la documentación de la capacitación, póngase en contacto con el servicio de ayuda del PDIS: 
cdec_pdishelp@state.co.us o llame al 844-447-4441 opción Dos.

La Tabla de maestros de la primera infancia (ECT) ayuda a proporcionar las calificaciones mínimas para un profesional 
calificado por la licencia de cuidado infantil. La credencial de profesional de la primera infancia proporciona una vía para 
que los maestros de la primera infancia se conviertan en calificados por la ECT o en directores. MyColoradoJourney.com es 
otro recurso para carreras profesionales. Si está interesado en otras capacitaciones de bajo costo para trabajar con bebés 
y niños pequeños, la Iniciativa para la ampliación de la calidad en el cuidado de bebés y niños pequeños (EQIT) podría 
ser una gran opción.

Financiación para el desarrollo profesional, la educación superior y la orientación
El crecimiento profesional continuo es una parte importante del éxito de un negocio de cuidado de niños. Encontrar 
los fondos para el desarrollo profesional fuera del PDIS puede ser un reto. Esta sección proporciona información sobre 
recursos y programas que apoyan su crecimiento profesional y el de su personal, sin salirse de su presupuesto.

• Subvenciones para la mejora de la calidad de Colorado Shines
 ◦ Dirigido por la Departamento de la Primera Infancia de Colorado 

• Propósito: Para gastos de mejora de la calidad, incluyendo orientación, desarrollo profesional y/o 
materiales de aprendizaje temprano. 

• Cuantía: Varía en función del tamaño del programa, hasta $3,500.
• Elegibilidad: Todos los programas de primera infancia con licencia que deseen mejorar la calidad a 

través del compromiso con el Sistema de Calificación y Mejora de la Calidad de Colorado Shines. 
• Requisitos: Deben firmar un Memorando de Entendimiento, o acuerdo, con su Consejo de la Primera Infancia. 
• Disponibilidad: En curso (según la financiación disponible). Los programas pueden volver a solicitar cada año. 

• Iniciativa de Educación y Compensación del Profesorado Ayuda a la Primera Infancia (Teacher Education and 
Compensation Helps Early Childhood®, T.E.A.C.H. Beca)

• Administrada por la Alianza de Liderazgo de Consejos de la Primera Infancia (Early Childhood Council 
Leadership Alliance, ECCLA).

• Puede ayudar a complementar los costos para obtener la calificación de maestro de la primera infancia, 
la calificación de director, o para obtener un título técnico universitario o una licenciatura.

• Tiene ciertos requisitos de trabajo según la carrera elegida.
• Tiene requisitos de ingresos para ser elegible.

• Subsidios para la innovación y oportunidades para la fuerza laboral
 ◦ Gestionados por el Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado (CDLE)

• Financiación para determinados certificados para laborar con la primera infancia.
• Debe asistir a uno de los programas designados para recibir la financiación (ciertas universidades y 

programas de capacitación están aprobados).
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https://drive.google.com/file/d/1UYun8d7hBcz4vC4hVmvDzMpaA81ysVEP/view?usp=sharing
http://www.coloradoshinespdis.com/
https://drive.google.com/file/d/1YL7KOZnoKYS0uiO9wvGWRuFlogJZyxxe/view?usp=sharing
https://www.coloradoshinespdis.com/s/Learn-About-Credential-Offerings?language=en_US
https://www.mycoloradojourney.com/journey/tools/careers/education/early-childhood-education
https://cdec.colorado.gov/quality-initiatives
https://www.coloradoshines.com/programs
https://www.coloradoshines.com/
https://ecclacolorado.org/teachscholarship/
https://cdle.colorado.gov/wioa-js


Recursos 

Recursos para los negocios de cuidado infantil
Esta no es una lista exhaustiva, sino que representa algunos recursos empresariales útiles y generales para el 
cuidado infantil: 

• Red de Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas de Colorado
 ◦ Consultas gratuitas y confidenciales para pequeñas empresas en las comunidades a las que 

prestan servicio.
 ◦ Capacitación empresarial sin costo alguno para los proveedores por medio de la Subvención 

para el Desarrollo Preescolar (Preschool Development Grant). 
• Small Business Administration (Administración de Pequeñas Empresas)

 ◦ Cómo iniciar un negocio de cuidado infantil de calidad
• First Children’s Finance

 ◦ Tiene recursos y plantillas para centros de cuidado infantil y hogares de cuidado infantil familiar.
• Oficina de Cuidado Infantil de la Administración de Niños y Familias

 ◦ Cómo iniciar un negocio de cuidado infantil
• Child Care Aware: Agencia Nacional de Recursos y Referidos para el Cuidado Infantil  

(National Agency for Child Care Resource & Referral, CCR&R)
 ◦ Libro electrónico para el proveedor de cuidado infantil familiar
 ◦ Libro electrónico para centros de cuidado infantil
 ◦ Recursos para la participación familiar
 ◦ Recursos para un entorno inclusivo
 ◦ Ayudas para las familias
 ◦ Salud, seguridad y bienestar
 ◦ Desarrollo infantil
 ◦ Acreditaciones nacionales/credenciales de cuidado infantil
 ◦ Apoyos al programa de cuidado infantil (apoyos empresariales)

• Comité para el desarrollo económico
 ◦ Recursos relacionados con el coronavirus para proveedores de cuidado infantil

• SBDCNet - Recursos para los negocios de cuidado infantil
• Opportunities Exchange 

 ◦ Lista de revisión de la orientación para la gestión financiera

Recursos y programas adicionales

La salud mental en la primera infancia, consultores de salud en el cuidado infantil y de la granja al niño
• Programa Consultas de Salud Mental de la Primera Infancia (Early Childhood Mental Health, ECMH) 

(en español): Los consultores de ECMH son expertos en desarrollo y salud mental de la primera infancia. 
Los directores y subdirectores, los profesionales de la primera infancia y los cuidadores de niños desde 
el nacimiento hasta los seis años pueden recibir apoyo y capacitación sin costo alguno en el programa de 
cuidado infantil, a distancia o en otro lugar conveniente. Haga clic aquí para ver las preguntas frecuentes 
sobre el trabajo con los consultores de ECMH (preguntas frecuentes en español).

 ◦ Los beneficios de la participación incluyen la mejora del aula u otros entornos de aprendizaje y cuidado, 
la reducción de incidentes conductuales que los adultos consideran desafiantes, una mayor comprensión 
del desarrollo típico del niño, la reducción del estrés de los cuidadores y la tasa de rotación de 
personal docente. Trabajar con un asesor puede ayudar a aumentar la retención del personal y reducir 
la probabilidad de que un niño abandone el programa. Para obtener más información, visite 
MentalHealthStartsEarly.com (SaludMentalComienzaTemprano.com) en el sitio web de la 
Departamento de la Primera Infancia de Colorado o vea este breve video Consulta sobre salud 
mental en la primera infancia: los resultados son extraordinarios (en Español).
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https://www.coloradosbdc.org/
https://www.sba.gov/sites/default/files/files/pub_mp29.pdf
https://www.firstchildrensfinance.org/
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/1503_starting_and_operating_child_care_business_edited.pdf
https://www.childcareaware.org/providers/
https://www.ced.org/coronaviruschildcare
https://www.sbdcnet.org/small-business-research-reports/daycare-business
https://www.oppex.org/
https://static1.squarespace.com/static/5f4d7a7ef6c82325c5ec80c0/t/60c0cc58cda1356c8d19babf/1623247960907/Center+Coaching+Companion.pdf
https://drive.google.com/file/d/1L8-LmPfls-bbMDVzvdwiB3UrEFXjT1VL/view
https://drive.google.com/file/d/1txtMs8NNFmlXnkD8m1jM0WrscRWJkAP1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QiHeKlRj8F-kpDfDKyVF8ONdkOtcshVw/view
https://drive.google.com/file/d/1v_i2zDQ6Kqdg06uaUV9OSVFvFyGmkyA-/view?usp=sharing
https://cdec.colorado.gov/early-childhood-mental-health-consultation
https://cdec.colorado.gov/early-childhood-mental-health-consultation
https://www.youtube.com/watch?v=7O3aO7yvcgw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=miLoJHt3X_Q


 ◦ Busque en este enlace los consultores de ECMH más cercanos. Para obtener asistencia inmediata, llame a la línea 
de apoyo de ECMH durante el horario laboral al (833) ECMH411 (FAQs o Preguntas frecuentes en español) o envíe 
una solicitud de servicios en línea para obtener recursos socio-emocionales o de otro tipo para usted, o para una 
familia o un niño al que esté atendiendo.

 ◦ EarlyChildhoodMentalHealthCO.org tiene vídeos, folletos, contenido de los medios sociales, carteles y mucho 
más sobre el apoyo al desarrollo socioemocional y la salud mental.

 ◦ ¿Tiene curiosidad por saber cómo es trabajar con un consultor de ECMH? Tome el curso de aprendizaje 
electrónico Working With an Early Childhood Mental Health Consultant (Trabajar con un consultor de salud 
mental en la primera infancia) en el PDIS de Colorado Shines.

 ◦ Para obtener información adicional sobre el desarrollo socioemocional, la prevención de suspensiones y 
expulsiones, y otros recursos, visite esta página en el sitio web de Colorado Shines.

• Consultas de salud en el cuidado infantil: Los consultores de salud en el cuidado infantil (CCHC) son profesionales 
médicos que ayudan a los programas con licencia a cumplir o superar las normas básicas de salud y seguridad, 
además de apoyarlos en el cuidado de los niños con necesidades especiales de salud. 

 ◦ Los hogares de cuidado infantil familiar con licencia deben contar con un CCHC si tienen un niño con necesidades 
de salud que requiera algo más que medicamentos de rutina. Los asesores de salud en el cuidado infantil también 
pueden prestar servicio a los hogares de cuidado infantil familiar con licencia al dar oportunidades de 
capacitación.

 ◦ En este enlace puede encontrar los consultores de salud para el cuidado infantil más cercanos.
• De la granja a la atención y educación tempranas: Incluye información para los proveedores sobre cómo hacer  

que De la granja a la atención y educación tempranas forme parte de su programa. Esto puede ayudarle a 
publicitar su programa entre los padres de familia, conectarle con la comunidad y garantizar que su personal y sus 
alumnos tengan acceso a alimentos frescos y saludables cultivados localmente.

Organizaciones asociadas con recursos adicionales
• Los consejos de la primera infancia pueden tener información sobre otros recursos locales
• Cámaras de comercio

 ◦ Cámaras de comercio locales
 ◦ Oportunidades de representación y apoyo empresarial

• Asociación para la Educación de Niños Pequeños de Colorado (Colorado Association for the Education of Young 
Children, COAEYC)

 ◦ Organización de miembros
 ◦ Proporcionan desarrollo profesional a los educadores de la primera infancia
 ◦ Dan representación a nivel estatal y federal por temas relacionados con el desarrollo profesional

• Asociación de Centros de Recursos Familiares de Colorado
 ◦ Ayuda para conectar a las familias con los recursos

• Asociación de Educación Infantil de Colorado
 ◦ Representan al sector privado del cuidado infantil
 ◦ La afiliación ofrece: 

• Apoyo entre pares y creación de redes
• Descuentos en la compra de artículos, así como en los seguros y los gastos legales
• Acceso a la plataforma de recursos de Early Learning Ventures

• Early Childhood Council Leadership Alliance (Alianza de Liderazgo de Consejos de la Primera Infancia)
 ◦ La asociación que orienta y defiende a los Consejos de la Primera Infancia

• National Association for the Education of Young Children (Asociación Nacional para la Educación de los Niños Pequeños)
 ◦ Acreditación de calidad en el cuidado infantil altamente reconocida para instalaciones, basada en la 

proporción de niños por maestro, la calificación de los maestros y otros criterios adicionales
• Small Business Majority

 ◦ Oportunidades de representación
 ◦ Plataforma Venturize para encontrar recursos empresariales como préstamos, seguros, etc.

• Centros para la fuerza laboral (Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado)
 ◦ Financiación para la capacitación/certificación de la fuerza laboral
 ◦ Eventos de reclutamiento, publicación de empleos
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1924IuqwLDT0pX1cgKu7_V6zATe8P-gbvqjtHV7bqRxc/edit#gid=696181754
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1924IuqwLDT0pX1cgKu7_V6zATe8P-gbvqjtHV7bqRxc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QiHeKlRj8F-kpDfDKyVF8ONdkOtcshVw/view
https://drive.google.com/file/d/1v_i2zDQ6Kqdg06uaUV9OSVFvFyGmkyA-/view
https://www.coloradoofficeofearlychildhood.com/OEC_ECMHReferralForm?lang=en
https://cdec.colorado.gov/supporting-social-emotional-development
https://www.coloradoshinespdis.com/s/login/
https://www.coloradoshinespdis.com/s/login/
https://www.coloradoshines.com/families?p=Preventing-Suspensions-and-Expulsions
https://healthychildcareco.org/programs/child-care-health-consultation/
https://healthychildcareco.org/programs/child-care-health-consultation/find-a-trainer/
https://cdphe.colorado.gov/child-and-adult-care-food-program-cacfp/farm-to-early-care-and-education-ece
https://cochamber.com/
https://cochamber.com/about-us/local-chambers/
https://www.coloradoaeyc.org/
https://www.cofamilycenters.org/
http://coloradoecea.org/
https://ecclacolorado.org/
https://www.naeyc.org/
https://smallbusinessmajority.org/states/colorado
https://venturize.org/ta-provider-radius-search?distance%255Bdistance%255D=300&distance%255Bunit%255D=3959&distance%255Borigin%255D=Colorado
https://www.colorado.gov/pacific/cdle/wfc
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Plantillas útiles y formularios más comunes

A continuación, encontrará una lista de formularios y plantillas disponibles que se utilizan comúnmente en los programas y 
que pueden ser de ayuda al abrir su centro de cuidado infantil. Tenga en cuenta que no es una lista exhaustiva y que no todas 
las plantillas o formularios son necesarios. Hable con su especialista en licencias para el cuidado infantil para asegurarse de 
que tiene preparados todos los formularios necesarios.

• Child Care Weather Watch (Pronóstico del tiempo para el cuidado infantil)
• Diapering Procedure Poster (Cartel del procedimiento de cambio de pañales)
• Disaster Preparedness Sample (Muestra de preparación para catástrofes)
• Emergency Information & Authorization for Treatment & Transportation (Información de emergencia y 

autorización de tratamiento y transporte)
• Enrollment Record (Registro de inscripción)
• Field Trip Permission Form - TEMPLATE (Formulario de permiso de excursión, PLANTILLA)
• General Health Appraisal Form with Immunization (for children) (Formulario de evaluación general de la 

salud con vacunación para niños) 
• Hand Washing Document (Documento de lavado de manos)
• Illness Log (TEMPLATE) (Registro de enfermedades, PLANTILLA)
• Infant and Toddler Daily Sheets (Registros diarios para bebés y niños pequeños)
• Kindergarten Readiness Timeline and Checklist (Calendario y lista de revisión de la preparación para el jardín infantil)
• Lead Paint Info Flyer (Folleto informativo sobre la pintura con plomo)
• Monthly Crib Inspection Report (Informe mensual de inspección de cunas)
• Physician Permission for Infant Alternate Sleep Position (Permiso médico para la posición de sueño 

alternativa del bebé)
• Physician Permission for Swaddling (Permiso médico para envolver al bebé)
• Safe Sleep Policy (Política de sueño seguro)
• Visitor Sign In/Sign Out (Registro de entrada/salida de visitantes)

https://drive.google.com/file/d/1wMCzU_frUZg-WF3mCHOksP3aO9VZEsE2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xhrut0FWb1RFNXZJ8xF7IxopQ8CDpaGJ/view
https://drive.google.com/file/d/1mRli_xcG6c8-bHRwxRgJhS9MTyIExw-D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LLiF6fJqEfsg1oznsDDT0VzlbYtX9Pxq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LLiF6fJqEfsg1oznsDDT0VzlbYtX9Pxq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YaHg7v-xHKz6_l7zazgp0HexAkKz6rUN/view?usp=sharing
https://eforms.com/consent/parent-field-trip/
https://www.fumc-cs.org/images/uploads/preschool_files/Health_and_Immunizations_and_Exempt.pdf
https://www.fumc-cs.org/images/uploads/preschool_files/Health_and_Immunizations_and_Exempt.pdf
https://food.unl.edu/resources/HandwashingPosterColor.pdf
https://www.bestmedicalforms.com/wp-content/uploads/2016/01/child-illness-log.png
https://www.himama.com/templates/daycare-daily-sheets
https://drive.google.com/file/d/14jT0rIK18mLe6kb5fuD_1lHMuvw3GJTi/view
https://www.epa.gov/sites/default/files/2020-09/documents/renovaterightbrochure-esp-color-booklet.pdf
https://dcfs.my.salesforce.com/sfc/p/#410000012srR/a/41000000CgH7/BJqhwYfxKtG7juZUmoSOOQ9fB5noXEbPojVauc.hsTA
https://dcfs.my.salesforce.com/sfc/p/#410000012srR/a/41000000CgHH/mD6iJ6LLtWd2Sv98fe7Zdjb5HwphHJgHYqrnhYPf.dM
https://dcfs.my.salesforce.com/sfc/p/#410000012srR/a/41000000CgHH/mD6iJ6LLtWd2Sv98fe7Zdjb5HwphHJgHYqrnhYPf.dM
https://dcfs.my.salesforce.com/sfc/p/#410000012srR/a/41000000CgHC/U6zXBTFPRyaB4cviXzWd4orDh.ysOavFetl3PINGAOc
https://dcfs.my.salesforce.com/sfc/p/#410000012srR/a/41000000CgH2/6krbjIiyWMHHxgjo1ikcsdHIyuGJN7V2JXMEDhAgJCk
https://drive.google.com/file/d/1Q6AFpU1Sb7Hv7sQQZDceqxyvIZeJISJo/view?usp=sharing
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Apéndice 1 - Acrónimos más comunes por sus siglas en inglés
ATS Attendance Tracking System (Sistema de seguimiento de la asistencia)

CACFP Child and Adult Care Food Program (Programa de Alimentación para el Cuidado de Niños y Adultos)

CCCAP Colorado Child Care Assistance Program (Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil de Colorado)

CCCS Colorado Community College System (Sistema de colegios superiores comunitarios de Colorado)

CCR&R Child Care Resource & Referral (Recursos y referidos para el cuidado infantil)

CDA Child Development Associate (Asociado de Desarrollo Infantil)

CCDBG
Child Care Development Block Grant (Subsidio en bloque para el desarrollo del cuidado infantil [fondos federales 
distribuidos por el gobierno estatal y local])

CCDF Child Care Development Fund (Fondo para el Desarrollo del Cuidado Infantil)

CDE Colorado Department of Education (Departamento de Educación de Colorado)

CDEC Colorado Department of Early Childhood (Departamento de la Primera Infancia de Colorado)

CDHE Colorado Department of Higher Education (Departamento de Educación Superior de Colorado)

CDHS Colorado Department of Human Services (Departamento de Servicios Humanos de Colorado)

CDLE Colorado Department of Labor and Employment (Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado)

CDPHE
Colorado Department of Public Health and Environment (Departamento de Salud Pública y de Medio 
Ambiente de Colorado)

CHATS Child Care Automated Tracking System (Sistema de seguimiento automatizado del cuidado infantil)

CPP Colorado Preschool Program (Programa Preescolar de Colorado)

CSQI Colorado Shines Quality Improvement (Mejora de la calidad de Colorado Shines)

CWDC Colorado Workforce Development Council (Consejo de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Colorado)

DOLA Department of Local Affairs (Departamento de Asuntos Locales)

DORA Department of Regulatory Agencies (Departamento de Agencias Reguladoras)

DPP Denver Preschool Program (Programa Preescolar de Denver)

ECC Early Childhood Council (Consejo de la Primera Infancia)

ECCLA Early Childhood Council Leadership Alliance (Alianza de Liderazgo de Consejos de la Primera Infancia)

ECMH Early Childhood Mental Health (Salud Mental de la Primera Infancia)

ECE Early Childhood Education Educación de la Primera 

ECCE Early Childhood Care and Education (Cuidado y Educación de la Primera Infancia)

EHS Early Head Start

ELV Early Learning Ventures

FCCH Family child care home (Hogar de cuidado infantil familiar)

FRC Family Resource Center (Centro de Recursos Familiares)

HCCC Healthy Child Care Colorado

HS Head Start

MOU Memorandum of Understanding (Memorando de Entendimiento)

NAEYC National Association for the Education of Young Children (Asociación Nacional para la Educación de los Niños Pequeños)

NAFCC National Association for the Education of Young Children (Asociación Nacional para la educación de niños pequeños )

NSLP National School Lunch Program (Programa Nacional de Comidas Escolares)

QRIS Quality Rating and Improvement System (Sistema de Calificación y Mejora de la Calidad) (p. ej., Colorado Shines)

PDG Preschool Development Grant (Subsidio para el desarrollo preescolar)

PDIS Professional Development Information System (Sistema de información de desarrollo profesional)

SBA Small Business Administration (Administración de pequeñas empresas)

SBDC Small Business Development Center (Centro de Desarrollo de las Pequeñas Empresas)

SBP School Breakfast Program (Programa de desayunos escolares)

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas)

T.E.A.C.H.  
Scholarship (beca)

Iniciativa Teacher Education and Compensation Helps Early Childhood® (la formación y la remuneración del 
profesorado ayudan a la primera infancia)
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Apéndice 2

Currículo y opciones de evaluación
Los programas pueden adoptar un currículo existente para satisfacer su visión de las interacciones entre maestros y niños 
y los resultados de las mismas. Las mejores prácticas sugieren que el currículo se base en pruebas o en evidencias e incluya 
dominios de aprendizaje para el lenguaje y la alfabetización, el desarrollo socioemocional, cognitivo, perceptivo y motor 
y físico. Esta lista no es exhaustiva y no supone la aprobación de ninguno de estos enfoques. Head Start tiene una 
lista de currículos que puede ser útil si necesita más información que la contenida en esta lista.

•  Sistema de puntuación de la evaluación en el aula (CLASS)
 ◦ Evaluación basada en la investigación
 ◦ Edades

• Infante
• Niño pequeño
• Preescolar
• Escuela primaria
• Escuela secundaria

• Currículo creativo por estrategias de enseñanza
 ◦ Currículo basado en la investigación
 ◦ La evaluación está incorporada en este plan de estudios
 ◦ Edades

• Infantes, niños pequeños y preescolares
• Preescolar
• Kinder
• Cuidado infantil familiar

 ◦ Evaluación Gold: tiene 38 objetivos
• Curiosity Corner

 ◦ La evaluación está incorporada en este plan de estudios
• Escala de Calificación Ambiental de la Primera Infancia (Early Childhood Environmental Rating Scale®, 

ECERS-3), Tercera edición
 ◦ Edades

• De tres a cinco años
• HighScope

 ◦ La evaluación está incorporada en este plan de estudios
 ◦ Edades

• Infantes a niños pequeños
• Preescolar

• Escala de Calificación Ambiental de Lactantes y Niños Pequeños (Infant/Toddler Environmental Rating Scale®, 
ECERS-3), Tercera edición

 ◦ Edades
• Del nacimiento a los tres años

• Método Montessori
 ◦ Edades

• Infante
• Niño pequeño
• Primaria
• Escuela primaria
• Edad escolar

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/es/curriculum/consumer-report/preschool/curricula
https://teachstone.com/class/
https://teachingstrategies.com/solutions/assess/gold/
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/curriculum/consumer-report/curricula/curiosity-corner-2nd-edition
https://ers.fpg.unc.edu/scales-early-childhood-environment-rating-scale-third-edition
https://ers.fpg.unc.edu/scales-early-childhood-environment-rating-scale-third-edition
https://highscope.org/our-practice/curriculum/
https://ers.fpg.unc.edu/node/47
https://ers.fpg.unc.edu/node/47
https://www.montessori.com/montessori-method/
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• Currículo Pinnacle
 ◦ Currículo basado en la investigación
 ◦ Edades

• Infante
• Niño pequeño
• Dos años
• Tres años
• Cuatro años
• Edad escolar 

• Acercamiento inspirado en Reggio Emilia
 ◦ Edades

• Infante
• Niño pequeño
• Preescolar

Acreditaciones de programas

Si su objetivo es la calidad, podría buscar una de las siguientes acreditaciones más allá del Sistema de Calificación y 
Mejora de la Calidad. Esta lista no es exhaustiva y no supone la aprobación de ninguno de estos enfoques. 

 ◦ Sociedad Montessori de Estados Unidos (AMS)
 ◦ Asociación Internacional de Escuelas Cristianas (ACSI)
 ◦ Asociación de Escuelas Independientes de Colorado
 ◦ Cognia - NCA/SACS/NWAC (antes AdvancED)
 ◦ Consejo de Acreditación (Council on 

Accreditation, COA)
 ◦ Asociación Nacional para la Educación de los Niños 

Pequeños (National Association for the Education 
of Young Children, NAEYC)

 ◦ Comisión Nacional de Acreditación (National 
Accreditation Commission, NAC)

 ◦ Acreditación del Programa Nacional de la Primera 
Infancia (National Early Childhood Program 
Accreditation, NECPA)

https://www.cceionline.com/curriculum/
https://www.reggiochildren.it/en/reggio-emilia-approach/
https://www.coloradoshines.com/programs?p=Overview-of-the-ratings-process
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Apéndice 3

Subvenciones de duración limitada 
Esta lista está actualizada a la fecha de publicación. Algunas de estas oportunidades de subvención pueden volver a estar 
disponibles. Consulte los enlaces para obtener la información más actualizada.**

• Oportunidades de financiación relacionadas con los subsidios para el desarrollo preescolar
• Programa de inclusión y diseño universal

 ◦ Periodo de solicitud: principios de 2022.
 ◦ Se seleccionarán hasta 50 hogares y centros con licencia.
 ◦ Recibirán asesoramiento, capacitación y materiales para garantizar que el programa esté preparado 

para atender a los niños con retrasos y discapacidades.
• Subsidios relacionados con el estímulo de COVID: 

 ◦ Asignaciones suplementarias para la respuesta y el alivio del coronavirus (CRRSA)
• Colorado recibió aproximadamente $120 millones para apoyar a la industria del cuidado infantil.
• Encontrará aquí un documento de preguntas y respuestas sobre cómo se utilizará la financiación. 
• Puede encontrar más información sobre cada una de las estrategias aquí.
• Manténgase en contacto con su consejo local de la primera infancia para obtener más información.

 ◦ Fondos de la Ley del Plan de Rescate Americano (American Rescue Plan Act)
• Colorado ha recibido aproximadamente $500 millones en fondos de estímulo adicionales.
• Los siguientes folletos tienen detalles sobre cómo se emplearán los fondos:

 ◦ Acceso
 ◦ Fuerza laboral
 ◦ Fortalecimiento de las familias

• En el momento de la publicación, los planes de implementación estaban todavía en desarrollo. 
Manténgase en contacto con su consejo local de la primera infancia para obtener más información.

 ◦ Subsidios de ayuda
• Propósito: apoyar a los proveedores de cuidado infantil con licencia
• Elegibilidad: todos los programas de cuidado infantil con licencia y con estatus abierto en el portal 

de proveedores
• Disponibilidad: 

 ◦ Los plazos de la Ley CARES, financiada por el gobierno federal, y los Subsidios de Alivio, financiados 
por el estado, están cerrados.

 ◦ Se anticipa una financiación adicional como resultado de la CRRSA, la cual se anunciará en el 
verano/otoño de 2021.

• Oficina de Desarrollo Económico y Asuntos Internacionales: subsidios para la revitalización del desarrollo comunitario

https://cdec.colorado.gov/colorado-shines-brighter-preschool-development-grant
https://www.ucdenver.edu/centers/center-for-inclusive-design-and-engineering/community-engagement/pdg
https://es.coecstimulus.com/folder-opportunities
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__coloradoofficeofearlychildhood.us2.list-2Dmanage.com_track_click-3Fu-3D77bac9f533d6bce265cae77d9-26id-3De8d0be7098-26e-3D8f534fe29f&d=DwMFaQ&c=sdnEM9SRGFuMt5z5w3AhsPNahmNicq64TgF1JwNR0cs&r=4ulZl-xqTEIJ4xsNPa1LqIH7wcmETUfs_z7EjcPOjoI&m=kqkXwZNfezu0nRwsgbjbLxIFFpWFk3cK7eXyLF3wnNI&s=S0xL0JMJL6Y6y-4bZgB9JA8cQQuEUpxRGlsXad4QZqE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__coloradoofficeofearlychildhood.us2.list-2Dmanage.com_track_click-3Fu-3D77bac9f533d6bce265cae77d9-26id-3D42af2129e2-26e-3D8f534fe29f&d=DwMFaQ&c=sdnEM9SRGFuMt5z5w3AhsPNahmNicq64TgF1JwNR0cs&r=4ulZl-xqTEIJ4xsNPa1LqIH7wcmETUfs_z7EjcPOjoI&m=kqkXwZNfezu0nRwsgbjbLxIFFpWFk3cK7eXyLF3wnNI&s=zKxn8ixHvvKvTunuXNg0oPt0QK8fvZv--8sPjHvZ-qI&e=
https://drive.google.com/file/d/1eUAeuTEC60MA39vsIFm-gZMr4MwnMUnx/view
https://drive.google.com/file/d/1hDSiRMCMe7mappGpkNK_mSa_ydGL9bJJ/view
https://drive.google.com/file/d/1kVD4iMtaNpeyGk2lCrQFNgWJ4rPdjp7p/view
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 ◦ Propósito: Financiación de carencias para proyectos en distritos creativos, distritos históricos, calles principales 
o centros comerciales de barrio. Este subsidio apoyará proyectos creativos que combinen viviendas para la mano 
de obra de la industria creativa, espacios comerciales, espacios para espectáculos, espacios de reunión de 
la comunidad, centros de cuidado infantil y asociaciones de venta al por menor con el fin de lograr la recuperación 
y la diversificación económica mediante el apoyo a empresarios del sector creativo, artesanos y organizaciones 
comunitarias no lucrativas.

 ◦ Cifra: Para las solicitudes de subsidios de más de $100.000, el importe de la financiación concedida no superará el 
50% de los costos totales del proyecto. Los subsidios tendrán un límite máximo de $5 millones por proyecto con el 
fin de distribuir los fondos ampliamente.

 ◦ Disponibilidad: La primera ronda de financiación está abierta a presolicitudes desde agosto hasta el 1 de 
octubre, 2021. Todas las rondas de financiación se completarán antes del 1 de diciembre de 2022.

Subsidios de duración limitada para el personal
• Preschool Development Grant (Subsidio para el desarrollo preescolar)

 ◦ Solicitud de beca para el técnico en desarrollo infantil (CDA)
• Los nuevos candidatos a CDA pueden recibir financiación para capacitación (hasta $600) y para las 

tarifas de evaluaciones ($425).
• Los candidatos a renovación pueden recibir financiación para las tarifas de evaluaciones ($125).
• La solicitud estará disponible en febrero, mayo y agosto de 2021. Consulte el sitio web de la CDEC para 

conocer las fechas de 2022.
• Ley de Asignaciones Suplementarias de Respuesta y Alivio al Coronavirus (CRSSA) de 2021

 ◦ Las convocatorias de becas de capacitación y educación superior se harán en el otoño de 2021.
 ◦ Consulte la Estrategia Dos de este documento de preguntas frecuentes para encontrar las ayudas 

relacionadas con la fuerza laboral.
• Los consejos de la primera infancia pueden también tener subsidios para el desarrollo profesional; los programas 

deben comunicarse con los consejos de la primera infancia locales para obtener más información.

Subvenciones no estatales de duración limitada
• Energize Colorado - Fondo Gap

 ◦ Es posible que se abra la recepción de solicitudes a medida que los fondos estén disponibles. Actualmente está 
cerrada, pero puede volver a abrirse más adelante en 2021. Consulte el sitio web para ver las actualizaciones.

 ◦ Préstamos y subsidios para pequeñas empresas, centradas en aquellas cuyos propietarios son mayormente 
minorías, mujeres o veteranos y/o que están ubicadas en una zona rural, y que no han tenido éxito en 
la búsqueda y/o recepción de fondos de otros programas de asistencia federales, estatales y locales, como 
el Programa de Protección de Salarios.

https://cdec.colorado.gov/colorado-shines-brighter-preschool-development-grant
https://www.rrcc.edu/child-care-innovations/child-development-associate-credential-program
https://drive.google.com/file/d/1XkBgQLlMU7YIQ0a-6YqttYLO7PsYwRaX/view
https://ecclacolorado.org/find-an-early-childhood-council/
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Apéndice 4

Recursos relacionados con el COVID-19
A partir de junio de 2020, Colorado ha permitido que los proveedores de cuidado infantil operen en su capacidad de cuidado 
infantil según su licencia anterior al COVID.

• Operaciones
 ◦ Las guías relacionadas con el funcionamiento seguro y en cumplimiento de las restricciones de salud 

pública durante el COVID-19 están disponibles en inglés y español.
 ◦ Sitio de la Departamento de la Primera Infancia de Colorado con información sobre Covid-19 para todos los 

proveedores de cuidado infantil 
 ◦ Guía de cuidado infantil del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado durante COVID
 ◦ La Guía de Colorado para el Uso de Mascarillas en el Cuidado Infantil es una compilación de recursos clave, 

ejemplos de políticas y consejos para apoyar a los niños, al personal y a las familias con el uso de mascarillas. 
inglés/español

• Recursos para las ausencias con goce de sueldo
 ◦ Los Fondos de Subsidios de Sostenibilidad (detallados anteriormente) pueden utilizarse para estos costos
 ◦ Small Business Majority

• Recursos para el personal, como los beneficios de desempleo
 ◦ Early Learning Ventures

• Ley de Derechos de las Familias Primero durante el Coronavirus (FFCRA) y seminario web para 
proveedores de cuidado infantil 

 ◦ Los consejos de la primera infancia pueden tener información sobre otros recursos locales

https://drive.google.com/file/d/1JtILNHrMP-Q2FETgiZYu0SLCTMtn7G41/view
https://drive.google.com/file/d/1Tzl6IUztQn_Hl-QyzFSk8LWvKfcrpyte/view
https://www.coloradoshines.com/programs?p=COVID-19-Information-for-Child-Care-Providers
https://covid19.colorado.gov/guidance-for-businesses-communities
https://healthychildcareco.org/wp-content/uploads/2021/09/FINAL.Masking-Guidebook-3.2021.pdf
https://healthychildcareco.org/wp-content/uploads/2021/11/FINAL.Masking-Guidebook-3.2021_ES.pdf
https://venturize.org/resources/covid-19/workforce-issues?topic=All&state=Colorado
https://www.youtube.com/watch?v=uvbEMmldDwo&feature=youtu.be
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Enviamos un agradecimiento especial a todas las  Enviamos un agradecimiento especial a todas las  
partes interesadas que partes interesadas que ayudaron a revisar esta guía:ayudaron a revisar esta guía:

La Asociación de Cuidado Infantil Familiar de Colorado, el Departamento de 
Educación de Colorado, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de 
Colorado, el Consejo de la Primera Infancia de Denver, la Alianza de Liderazgo de 
Consejos de la Primera Infancia (ECCLA), la Asociación de la Primera Infancia del 
Condado de Adams (ECPAC), Early Learning Connections, Early Milestones, Energize 
Colorado, Asociaciones Empresariales para la Inversión en la Infancia (EPIC), la 
Oficina del Gobernador, Healthy Child Care Colorado, los Centros de Desarrollo de 

Pequeñas Empresas, Small Business Majority y otros.

También estamos muy agradecidos con los numerosos centros  
de cuidado infantil y hogares de cuidado infantil familiar que 

participaron en grupos de discusión para mejorar esta guía.

Este proyecto ha sido posible gracias al Subsidio de Desarrollo Preescolar número 90TP0054. 
Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no representa necesariamente la opinión 
oficial de la Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de los Estados Unidos.


