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CAPÍTULO: 1
Introducción
¿Está interesado en operar un centro de cuidado infantil en el condado de Arlington? Si es así, esta guía práctica es para usted. El condado de
Arlington está comprometido con el desarrollo y el fortalecimiento de los programas de aprendizaje temprano para niños pequeños, y le agradecemos
su interés en proporcionar cuidado infantil de calidad para niños en Arlington.
La información y los documentos de muestra incluidos en esta guía lo ayudarán a convertirse en un programa de cuidado infantil con licencia. La
guía describirá lo que debe hacer para abrir, operar, expandir y cerrar centros de cuidado infantil. Si bien cualquiera puede usar esta guía, será
especialmente útil para los operadores de centros de cuidado infantil existentes y futuros. El condado de Arlington espera la oportunidad de trabajar
con usted.

Cómo usar esta guía
¿Cómo sé en qué
etapa del proceso
estoy?
Consulte la barra
lateral en el lado
derecho de cada
página. Esta indica
rápidamente en qué
paso está, qué pasos
ha terminado y los
próximos pasos.

Pasos del
proceso de
revisión

1

Consultas
preliminares

2

Solicitud
de concesión
de licencia
de cuidado
infantil

¿Cómo encuentro
formularios y aplicaciones?

¿Cómo envío
formularios?

Puede encontrar cualquier aplicación,
formulario, documento o página web
escrita en azul en:

Cada agencia
gubernamental acepta
formularios de manera
diferente. Para determinar
fácilmente sus opciones,
consulte los íconos a la
derecha como indicadores
de cómo enviar un
formulario. La información
de contacto de cada
agencia se puede encontrar
en la página 29.

https://family.arlingtonva.us/child-care/
child-care-centers

Correo
electrónico
Teléfono
En línea
Correo postal
En persona
Fax
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Tipos de programas de cuidado infantil
Los programas de cuidado infantil se pueden agrupar en dos
categorías:
centros de cuidado infantil y hogares de cuidado infantil.
Esta guía proporciona información relacionada con los centros de
cuidado infantil.

Las excepciones a esta
definición incluyen:
Hogares de cuidado infantil

Un centro de cuidado infantil

Campamentos de verano

se define como:

Escuelas públicas o privadas (grados 1-12)

Una entidad que brinda atención, educación,
protección, supervisión u orientación para
dos o más niños menores de 13 años que
no es la residencia del proveedor o ninguno
de los niños bajo cuidado, o una instalación
con 13 o más niños. Los centros de cuidado
infantil incluyen cuidado a tiempo completo
y parcial, grupos de juego cooperativos,
programas de día de descanso para padres y
escuelas preescolares/guarderías.

Cuidado infantil contratado por hora
Escuelas dominicales
Programas de cuidado infantil operados por un hospital para
hijos de empleados del hospital.
Escuelas privadas que ofrecen cursos de capacitación
especializados, como escuelas de belleza, escuelas de baile,
escuelas de karate y autodefensa.
Las escuelas que operan principalmente para la instrucción
educativa de niños de tres a cinco años, a las que los niños de
tres a cuatro años no asisten más de cuatro horas por día y
los niños de cinco años no asisten más de 6.5 horas al día
Referirse a: Código del condado de Arlington, Cap. 52
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Regulaciones gubernamentales
Los centros de cuidado infantil en Arlington están regulados por cuatro tipos de regulaciones*:

Regulaciones estatales de concesión
de licencias

Implementado por

Código de VA - Estándares para centros de
cuidado diurno infantil con licencia

Regulaciones locales de concesión
de licencias

Implementado por

Código del condado Cap. 52

Regulaciones del uso de terrenos

Ordenanza de zonificación del condado de Implementado por
Arlington

Regulaciones de construcción

Código de construcción estatal uniforme de VA

Implementado por

Departamento de Servicios Sociales
de VA (VDSS)

Departamento de Servicios Humanos
del condado de Arlington (DHS)
Departamento de Planificación
Comunitaria, Vivienda y Desarrollo
del condado de Arlington (CPHD)
Departamento de Planificación
Comunitaria, Vivienda y Desarrollo del
condado de Arlington (CPHD)

*Los centros de cuidado infantil exentos de religión están excluidos de las regulaciones de concesión de licencias locales y estatales.
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CAPÍTULO: 2

Abrir un centro de cuidado infantil
Para abrir y operar un centro de cuidado infantil, los solicitantes de cuidado infantil deben recibir la aprobación de la Mancomunidad
de Virginia, la Junta del Condado y varios departamentos del condado. El Capítulo 2 explica cómo abrir un nuevo centro o mudar un
centro existente a una nueva ubicación.

La siguiente lista de verificación incluye las solicitudes, formularios, capacitaciones e inspecciones necesarias para
abrir un centro de cuidado infantil en Arlington:
Consultas preliminares del sitio
Formulario de solicitud de consulta de concesión de licencia
Orientación previa a la concesión de licencia del centro de
cuidado infantil en línea
Orientación en persona de concesión de licencias para el centro
de cuidado infantil
Consulta del código

Licencia comercial
Solicitar un Certificado de Ocupación
Concesión de licencias de establecimientos de
alimentos
Inspección previa a la apertura
Permiso de letrero

Solicitud de concesión de licencia de cuidado infantil del condado

Certificado de Ocupación emitido

Licencia de cuidado infantil de Virginia

Inspección de validación y licencia
de cuidado infantil del condado

Permiso de uso de excepción especial
Plano de Gestión de Estacionamiento
Permiso de construcción comercial
Solicitud de revisión del plano de servicio de alimentos
Registro de Nombre Comercial
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Encontrar una ubicación
Encontrar una ubicación adecuada es el primer paso para abrir un centro de cuidado infantil y puede parecer desalentador para
muchos proveedores. Al buscar una ubicación, los posibles programas deben tener en cuenta los siguientes requisitos y recursos:
RECURSOS ÚTILES
• AED BizLaunch: BizLaunch es la red de asistencia empresarial y para pequeñas empresas de Arlington y el sitio integral para iniciar o

expandir un negocio en Arlington. BizLaunch puede brindar asistencia para redactar un plan de negocios, impuestos, permisos, concesión
de licencias, mercadeo, financiamiento y para encontrar ubicaciones disponibles para centros de cuidado infantil.  
Visite: https://www.arlingtoneconomicdevelopment.com/business-services/start-and-grow-your-small-business/

• Estudio de riesgo y alcance: Arlington proporciona un informe anual sobre los niños menores de cinco años y el estado del cuidado

infantil en el condado, que incluye datos demográficos, fuerza laboral, factores de riesgo y preparación escolar.  El estudio también destaca
áreas de Arlington donde hay una necesidad significativa de programas adicionales de cuidado infantil.
Visite:

https://commissions.arlingtonva.us/child-care-initiative/

REQUISITOS DEL SITIO
• Estacionamiento: 1 espacio de estacionamiento por cada 10 niños en el programa

•

Por ejemplo, un centro de cuidado infantil con 100 niños requeriría 10 espacios de estacionamiento (100 niños/10 = 10 espacios)

•

Todos los espacios de estacionamiento deben estar ubicados en el sitio, no en calles adyacentes

•

La Junta del Condado puede modificar el requisito de estacionamiento mediante el proceso de permiso de uso (paso 4 de este capítulo)
con la presentación de un Plano de Gestión de Estacionamiento (PMP)

• Recogida/entrega de niños: Debe acomodarse en el sitio o en la acera a lo largo de calles adyacentes que no estén clasificadas como

vías arteriales

• Espacio de juego al aire libre: 75 pies cuadrados por niño

•

Aunque es altamente recomendable, no se requiere que el espacio de juego al aire libre esté ubicado en la misma propiedad
que el centro de cuidado infantil

•

Los tiempos de juego grupales individuales se pueden escalonar para cumplir con los requisitos de tamaño del área
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Paso 1: Consultas preliminares del sitio
Formulario de solicitud de consulta de concesión de licencia: Obligatorio

Una vez que se encuentra una ubicación o ubicaciones preliminares, los posibles solicitantes de centros de cuidado infantil deben presentar
un Formulario de solicitud de consulta de concesión de licencia a la Oficina de Servicios de Cuidado Infantil del DHS del condado. Dentro de
las 2-4 semanas posteriores a la recepción del formulario, un especialista en cuidado infantil se pondrá en contacto con el solicitante para
programar una visita de consulta a la ubicación de cuidado infantil propuesta.
La visita de consulta implica una inspección ambiental del sitio para determinar si hay problemas potenciales y garantizar que la ubicación
o el edificio estén equipados adecuadamente para las operaciones. Un planificador de CPHD también estará presente para revisar brevemente
cualquier problema preliminar de uso del terreno asociado con el sitio. Se realizará una revisión completa de los problemas de uso del terreno
durante la revisión del permiso de uso (paso 4).
Enviar a: Servicios de Cuidado Infantil, DHS

Orientación previa a la concesión de licencia del centro de cuidado infantil en línea: Obligatorio

Los solicitantes de centros de cuidado infantil deben revisar la orientación previa a la concesión de licencia del centro de cuidado infantil en
línea del condado antes de comenzar el proceso de concesión de licencia.

Orientación en persona para la concesión de licencias para el centro de cuidado infantil: Obligatorio

Los solicitantes del centro de cuidado infantil deben comunicarse con los Servicios de Cuidado Infantil para inscribirse en una orientación de
concesión de licencia en persona. Se requiere la orientación de concesión de licencia en persona antes de solicitar una licencia de cuidado
infantil. La sesión de orientación proporciona una visión general del proceso de concesión de licencia; detalles del protocolo de inspección;
y una revisión de los requisitos y regulaciones de la concesión de licencia, indicadores de calidad del cuidado infantil y recursos adicionales
relacionados con el cuidado infantil. Todos los participantes recibirán un certificado al finalizar; se debe incluir una copia del certificado en el
paquete de solicitud de concesión de licencia que se menciona en el paso 2.
Contacto: Servicios de Cuidado Infantil, DHS

Consulta del código : Opcional/fomentado

Se recomienda encarecidamente que los solicitantes envíen un formulario de consulta del código gratuito con la ISD. Si bien no es obligatorio,
se recomienda esta consulta para permitir que el solicitante debata los elementos de construcción con los funcionarios del código de
construcción antes de que el proyecto alcance su diseño final. Cada cita programada tiene una hora asignada. Se recomienda que los
solicitantes inviten a su arquitecto o ingeniero a la reunión y traigan cualquier plano arquitectónico o de construcción.

Pasos del
proceso de
revisión

1

Consultas
preliminares

2

Solicitud de
concesión de
licencia de
cuidado infantil

3

Licencia de
cuidado
infantil de VA

4
5

Permiso de uso
Permiso de
construcción
comercial

6

Registro de
Nombre
comercial

7

Licencia
comercial

8

Solicitar
un Certificado
de Ocupación

9

Permiso de
letrero

10

Certificado de
Ocupación
emitido

11

Validación
y licencia de
cuidado infantil
del condado

Enviar a: División de Servicios de Inspección, CPHD
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Solicitud de concesión de licencia de cuidado infantil
Paso 2: del condado
Una vez completada la orientación en persona de la concesión de licencia del centro de cuidado infantil, los solicitantes interesados
que estén listos para avanzar en el proceso deben presentar una solicitud de concesión de licencia de centro de cuidado infantil
completa a los Servicios de Cuidado Infantil.

Pasos del
proceso de
revisión

1

Consultas
preliminares

2

Solicitud de
concesión de
licencia de
cuidado infantil

3

Licencia de
cuidado
infantil de VA

Enviar a: Servicios de Cuidado Infantil, DHS

Paso 3: Licencia de cuidado infantil de Virginia

4
5

Los solicitantes de centros de cuidado infantil deben solicitar una licencia de cuidado infantil del estado de Virginia a
través de la Oficina de Concesión de Licencias Fairfax de VDSS, además de solicitar una licencia de cuidado infantil del
condado de Arlington en el paso 2. El proceso de revisión de la licencia de cuidado infantil del VDSS es independiente del
proceso de licencia de cuidado infantil del condado y requerirá capacitación y documentación adicionales.
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Registro de
Nombre
comercial

7

Licencia
comercial

8

Solicitar
un Certificado
de Ocupación

9

Permiso de
letrero

Los solicitantes de centros de cuidado infantil pueden solicitar una licencia estatal en cualquier etapa del proceso, pero
se recomienda comenzar lo antes posible en el proceso. La revisión y aprobación de una licencia de cuidado infantil de
Virginia demora aproximadamente 60 días. Una vez aprobado por VDSS, guarde toda la documentación de la licencia
estatal para su verificación por la Oficina de Servicios de Cuidado Infantil del condado.
Visite: https://dss.virginia.gov/facility/child_care/licensed/child_day_centers/

Permiso de uso
Permiso de
construcción
comercial

10

Certificado de
Ocupación
emitido

11

Validación
y licencia de
cuidado infantil
del condado
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Paso 4: Permiso de uso de excepción especial
El condado de Arlington requiere un permiso de uso de excepción especial (permiso de uso) de la Junta del Condado para los centros de
cuidado infantil. Los permisos de uso se presentan ante la División de Zonificación (CPHD), que revisa que la solicitud esté completa y
luego asigna el permiso de uso a un planificador de la División de Planificación (CPHD). Para determinar cuándo presentar un permiso
de uso, revise los plazos de presentación del condado.
Los permisos de uso demoran aproximadamente de dos a tres meses para ser revisados y obtener la aprobación de la Junta del
Condado. Si se aprueba, el permiso de uso incluirá condiciones que aborden y mitiguen los posibles impactos del uso del terreno,
como estacionamiento, recogida/entrega y ruido del juego al aire libre.  A continuación, se muestra un ejemplo de una condición típica
incluida en un permiso de uso:

"El solicitante acepta que los padres de los estudiantes que asisten al programa
o los empleados del centro de cuidado infantil deben acompañar a los estudiantes
hacia y desde el centro de cuidado infantil en todo momento".
Después de la audiencia de la Junta del Condado, el personal de la División de Planificación de CPHD enviará un correo
electrónico al solicitante con un enlace al informe del personal, que le permitirá solicitar un certificado de ocupación de la
División de Zonificación. El solicitante también recibirá una carta de la Oficina de la Junta del Condado informándole de las
acciones y condiciones de la Junta del Condado en el permiso de uso.
Enviar a: División de Zonificación, CPHD

Documentos suplementarios del permiso de uso
Además de la solicitud de permiso de uso y el pago, se necesita la siguiente información:
•

Declaración de divulgación firmada

•

•

Dibujo a escala que represente el estacionamiento del sitio, áreas de
juego, cercas, estructuras adicionales y circulación en el sitio para
recogidas y entregas

Carta de apoyo de las asociaciones cívicas afectadas o proporcionar
evidencia de divulgación o por qué el centro de cuidado infantil no
afecta a las asociaciones cívicas

•

Imágenes del interior y exterior de la propiedad

•

Plano de planta a escala que representa todas las áreas/habitaciones
donde los niños y sus maestros/cuidadores estarán presentes

•

Consentimiento del propietario (si se opera desde un espacio comercial
arrendado)

•

Lista de equipos de juego al aire libre, con fotos y detalles de diseño.

•

Plano preliminar de gestión de estacionamiento (ver pág. 12)

•

Carta de apoyo de la Oficina de Servicios de Cuidado Infantil
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Pasos del
proceso de
revisión

¿Proporciona estacionamiento fuera del sitio?
Los solicitantes que soliciten cumplir con sus requisitos de estacionamiento en una ubicación fuera del sitio deben incluir
un acuerdo por escrito con el propietario de la ubicación fuera del sitio en su solicitud de permiso de uso. Además, los
solicitantes deben demostrar lo siguiente:
•

El estacionamiento fuera del sitio no ocasionará que el estacionamiento no esté disponible para el uso principal del sitio en el que
se proporciona el estacionamiento.

•

Se mantiene suficiente estacionamiento y circulación para recoger y dejar a los niños en el lugar.

•

El estacionamiento fuera del sitio se ubicará cerca del centro de cuidado infantil y será accesible por un sendero razonable.

¿Reducir el número requerido de espacios de estacionamiento?
Los solicitantes interesados en reducir el número de espacios de estacionamiento requeridos para su centro de cuidado
infantil deben presentar lo siguiente con su solicitud de permiso de uso:
•

•

Declaración de justificación que describa por qué se solicita la reducción propuesta, por qué el número solicitado de espacios de
estacionamiento es apropiado para el sitio y los porcentajes proyectados de modos de viaje para empleados y padres (es decir,
conducir solo, compartir el automóvil, viajar en tránsito, andar en bicicleta/caminar, etc.)
Un Plano de Gestión de Estacionamiento preliminar (ver pág. 12)

1
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Licencia
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un Certificado
de Ocupación

9

Permiso de
letrero

El personal de planificación y DES revisará el PMP propuesto y la declaración de justificación para evaluar si la modificación
solicitada es apropiada y si se mantiene suficiente estacionamiento y circulación para recoger y dejar a los niños.
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Certificado de
Ocupación
emitido

Los solicitantes que soliciten una reducción de estacionamiento pueden experimentar tiempos de revisión más largos para su
permiso de uso que el plazo de dos a tres meses. Una vez que se complete la revisión, el personal hará una recomendación a
la Junta del Condado para aprobar, modificar o denegar la solicitud de modificar el número de espacios de estacionamiento
como parte del permiso de uso, y la Junta del Condado tomará la decisión final.

11

Validación
y licencia de
cuidado infantil
del condado
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Pasos del
proceso de
revisión

PLANO DE GESTIÓN DE ESTACIONAMIENTO
Los solicitantes deben presentar un Plano de Gestión de Estacionamiento (PMP) preliminar con su paquete de presentación de
permiso de uso. Un PMP describe la ubicación y la logística del estacionamiento en la calle y fuera de la calle, las colas y la
recogida/entrega. El personal de planificación y DES revisará el PMP para garantizar que el estacionamiento y la recogida/entrega
puedan acomodarse y reducirse sin afectar el vecindario circundante.
Se requiere un PMP finalizado antes de que se pueda emitir un certificado de ocupación para un centro de cuidado infantil.
El condado de Arlington ha creado un documento titulado "Criterios de aceptación mínima para los planos de gestión de
estacionamiento en centros de cuidado infantil" para ayudar a los solicitantes con este proceso.
Enviar a: División de Zonificación, CPHD
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Paso 5: Permiso de construcción comercial
Los permisos de
construcción son
necesarios cuando hay
una propuesta para:

•

Nueva construcción

•

Una adición a un edificio existente

•

Cambio de uso

•

Alteraciones interiores

•

Un aumento en la cantidad de niños

•

Cambio en la edad de los niños atendidos

Los solicitantes que deseen abrir un centro de cuidado infantil deben presentar
una solicitud de Permiso de Construcción Comercial después de que la Junta
del Condado apruebe el permiso de uso. Los documentos complementarios
asociados para la solicitud de Permiso de Construcción Comercial se enumeran
en la solicitud y varían dependiendo de si la propuesta incluye nueva
construcción, una adición o alteraciones interiores.
Las tarifas de presentación se deben al momento de la presentación. Al
recibir la tarifa de envío y presentación, un especialista de la ISD ingresará la
información de la solicitud y generará un número de permiso para los planos.
Si se presenta en línea, la solicitud se enrutará a todos los grupos de revisión
apropiados (ISD, Zonificación, DES y DHS) según sea necesario. Si se presenta en
persona en papel, los solicitantes son responsables de llevar los planos a todos
los grupos de revisión del condado apropiados. Si el condado rechaza los planos,
los solicitantes deben realizar las modificaciones requeridas a los planos/dibujos
y presentar las revisiones del plano al condado.
A lo largo del proceso del permiso de construcción y dependiendo de la extensión
del trabajo, los solicitantes deberán completar diferentes inspecciones. Los
solicitantes deben revisar el sitio web de ISD para obtener una lista de las
inspecciones requeridas o llamar a la línea principal al 703-228-3800. Para
sistemas de alarma contra incendios y rociadores, llame al Inspector de Incendios
de ISD al 703-228-3846. La consulta de código mencionada en el paso 2 informará
a los solicitantes al principio del proceso sobre estos detalles.
Después de que se hayan aprobado todas las revisiones departamentales, los
solicitantes deben pagar el costo total del permiso y luego recibirán su permiso y
letrero. Una vez que se expida el permiso, la construcción puede comenzar.
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Enviar a: División de Servicios de Inspección, CPHD
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Pasos del
proceso de
revisión

SOLICITUD DE REVISIÓN DEL PLANO DE
SERVICIO DE ALIMENTOS
Si el programa de un centro de cuidado infantil planea cocinar,
preparar y servir alimentos, los solicitantes deberán presentar
una solicitud de revisión del plano de servicio de alimentos
junto con su permiso de construcción comercial. Para las
presentaciones en línea, la solicitud se enviará a la División de
Salud Pública solo si el solicitante marca SÍ a la pregunta de
solicitud de permiso de construcción "¿Va a preparar, servir o
vender alimentos?" El solicitante debe presentar las solicitudes
en papel en persona al DHS. Consulte el sitio web del condado
para ver los tiempos de revisión.

Todos los planos de
servicio de comida
deben incluir:
•
•

•

•

Enviar a: División de Servicios de Inspección, CPHD

Plano de planta a escala de las áreas de servicio
de alimentos.
Diseño de todos los equipos de servicio de
alimentos, incluidos los de preparación,
almacenamiento, lavado de platos y plomería.
Lista completa de equipos que indica el fabricante y
el número de modelo de cada artículo, y un método
para identificar cada artículo en el diseño del equipo
de servicio de alimentos
Lista de pisos, paredes y acabados de techo,
incluido el tipo de material en las áreas de servicio
de alimentos.

•

Menú de muestra

•

Prueba de un gerente de alimentos certificado de
Virginia del Norte (NVCFM). Las licencias de NVCFM
son emitidas por ORS Interactive, Inc. (consulte la
información de contacto en Recursos adicionales)
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Paso 6: Registro de Nombre Comercial
Se requiere el registro de un nombre comercial para los programas de centros de cuidado infantil que planean operar bajo un
nombre ficticio. El registro demora aproximadamente dos semanas para su revisión y aprobación. Antes de solicitar un registro
de nombre comercial, cada empleador debe tener un número de identificación del empleador federal (FEIN/EIN). Este número
es un número de nueve dígitos que el Servicio de Recaudación Interna de los EE. UU. utiliza para identificar empresas con fines
fiscales y permanece con una empresa durante su vida útil operativa.
Los solicitantes de cuidado infantil también deben registrarse en la Comisión de Corporaciones del Estado si eligen operar como
una corporación o sociedad limitada.
Enviar a: Oficina del Comisionado de Recaudación
Visite: https://www.irs-ein-tax-id.com/ para solicitar un FEIN/EIN
Visite: http://www.scc.virginia.gov/ para registrarse en la Comisión de Corporaciones del Estado

Paso 7: Licencia comercial
Para operar un centro de cuidado infantil, los solicitantes deben obtener una licencia comercial de la Oficina del Comisionado de
Recaudación. Es ilegal participar en cualquier negocio sin obtener primero una licencia comercial. La Oficina del Comisionado de
Recaudación asignará un número de licencia comercial a la solicitud.
Enviar a: Oficina del Comisionado de Recaudación
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Paso 8: Solicitar un Certificado de Ocupación
Se emite un certificado de ocupación (CO) cuando un centro de cuidado infantil puede demostrar el cumplimiento de todas las
regulaciones del condado de Arlington, incluidas las leyes y ordenanzas. Todas las solicitudes de CO deben presentarse en la División
de Zonificación al menos un mes antes de ocupar y abrir un centro de cuidado infantil. Las solicitudes de CO pueden presentarse en
cualquier momento después de la solicitud del permiso de construcción comercial y deben presentarse antes de que se completen las
inspecciones del permiso de construcción comercial.
La División de Zonificación asignará un número de archivo a la solicitud de CO. Una vez que se ha asignado un número a la solicitud,
los solicitantes deben notificar a las siguientes agencias el número de CO:
1. Oficina del Comisionado de Recaudación (referencia el
número de licencia comercial)

2. Oficina de Servicios de Cuidado Infantil del condado

Antes de una inspección previa a la apertura, los
siguientes elementos deben estar disponibles:

Enviar a: División de Zonificación, CPHD

antes de las 4:30 p.m.

•

SOLICITUD DE LICENCIA DE

Un NVCFM en servicio durante todas las horas de operación y la inspección previa a
la apertura. Las licencias de NVCFM son emitidas por ORS Interactive, Inc. (consulte la
información de contacto en Recursos adicionales)

•

Un termómetro para alimentos calibrado

•

Jabón, toallas de papel y letreros de lavado de manos en todos los lavamanos

•

Jabón para platos, desinfectante (blanqueador con cloro o amonio cuaternario) y tres tapones
para lavamanos

Se requiere una licencia de salud y una
inspección previa a la apertura para los centros
de cuidado infantil que cocinan, preparan o
sirven alimentos. Este proceso ocurre durante la
revisión del CO.

•

Tiras de prueba de desinfectante para analizar el cloro-blanqueador o el amonio cuaternario

•

Todas las juntas de piso cubiertas o selladas

•

Aislantes en todas las puertas que se abren al exterior

•

Termómetros en todos los refrigeradores y congeladores. Todos los refrigeradores deben estar a
41° F o menos. Todos los congeladores deben estar a 32 ° F o menos.

Una vez que los solicitantes hayan presentado
su solicitud de licencia de establecimiento de
alimentos, deben programar una inspección
previa a la apertura.

•

Protección ligera o bombillas resistentes a roturas en áreas de almacenamiento o preparación
de alimentos.

•

Agua fría/caliente en todos los accesorios de plomería.

•

Los menús finales

•

Una política de salud de los empleados (consulte el formulario 1-B de la FDA en el apéndice A)

•

Una política o procedimiento para limpiar accidentes de vómito y diarrea

•

Un certificado de número de ocupación de la División de Zonificación

ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTOS E
INSPECCIÓN PREVIA A LA APERTURA

Enviar a: Salud Ambiental

Programa de la División de Salud
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Pasos del
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Paso 9: Permiso de letrero
Se requiere un permiso de letrero antes de que
se erija, muestre, reemplace, vuelva a colocar o
cambie sus dimensiones o altere cualquier letrero
o publicidad. Se puede presentar un permiso
de letrero con una solicitud de CO, durante su
revisión o después de su aprobación; pero no se
puede presentar un permiso de letrero hasta que
un CO esté archivado en el condado.
Un permiso de letrero se procesa
administrativamente y puede ser aprobado o
rechazado dentro de los cinco días hábiles si toda
la documentación de respaldo está completa.

LETREROS DE MÁS DE 40 PIES
El condado tiene diferentes regulaciones para
letreros colocados por encima de 40 pies. Si
los solicitantes eligen tener un letrero que se
coloca a 40 pies o más en su edificio, deben
comunicarse con la División de Zonificación para
obtener más información.
Enviar a: División de Zonificación, CPHD

Documentos complementarios requeridos
para letreros colocados debajo de una altura
de 40 pies.
•

Carta de consentimiento del dueño de la propiedad

•

Dos imágenes/dibujos que muestren la colocación de letreros en el edificio

•

Dos imágenes/dibujos de 11" x 17" de los letreros propuestos, incluidas las
dimensiones

•

Plano que muestre la ubicación propuesta del letrero solo y la distancia de
las líneas de propiedad o cualquier derecho de paso público

•

Fotografías y dimensiones de todas las señales existentes en el sitio,
incluidas las señales que se eliminarán

•

Dos copias de planos para fijación o estructuras (a escala)

•

CO aprobado o archivado

•

Formulario de Cambio Administrativo si la propiedad está sujeta a un
plano de ubicación y no ha habido una aprobación previa para el letrero
a través de un proceso de Modificación del plano de ubicación o Cambio
Administrativo (para buscar si su propiedad está sujeta a un plano de
ubicación, consulte la sección "¿Mi propiedad está sujeta a un plano de
ubicación?" en el capítulo Recursos adicionales o contacte al personal de la
División de Planificación)
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Paso 10: Certificado de Ocupación emitido
La adquisición de un CO es uno de los pasos finales para operar un centro de cuidado infantil en un edificio nuevo o modificado o
cambiar la ocupación, ubicación, propiedad o uso de un edificio o propiedad. Tras la aprobación de la División de Zonificación, un
Inspector de Zonificación se comunicará con el solicitante del centro de cuidado infantil para programar una inspección del centro de
cuidado infantil.
Después de la aprobación de la inspección de zonificación, el solicitante debe comunicarse con la ISD para confirmar que todas las
inspecciones se hayan completado. Espere un día hábil para que la ISD confirme que todas las inspecciones se hayan completado o
comuníquese con el solicitante para obtener información sobre las inspecciones o aprobaciones pendientes. El CO final enumerará la
cantidad máxima de niños permitidos para el centro de cuidado infantil, que se basa en los pies cuadrados del centro.

Paso 11: Inspección de validación y licencia de cuidado infantil del condado
Un especialista en cuidado infantil del condado se comunicará con el solicitante para programar una cita para realizar una inspección
de validación en el sitio una vez que la solicitud se considere completa. El solicitante debe notificar a los Servicios de Cuidado Infantil
con su fecha de apertura esperada. La inspección de validación es para evaluar problemas de salud y seguridad, validar la capacidad
de licencia y proporcionar asistencia técnica. Durante la inspección, el solicitante debe tener los siguientes elementos disponibles:
•
•

Verificaciones de
antecedentes

•

Registros del personal

•

Inspecciones de salud

•

Autorizaciones médicas

•

Formularios de muestra

Registros infantiles

Después de completar la inspección de validación del DHS, se emitirá una licencia de cuidado infantil condicional al solicitante cuando
se hayan corregido todas las áreas de incumplimiento, si las hubiera. No se emitirá una licencia sin la verificación del número de
solicitud del CO y el permiso de uso. La licencia condicional se emitirá por un período de seis meses para permitir que el licenciatario
demuestre el cumplimiento de las secciones de las regulaciones que no se pudieron determinar durante la inspección de validación.
Una licencia de cuidado infantil regular se emitirá después de que el período condicional haya finalizado y será válida por dos años.
La licencia regular debe renovarse antes de la fecha de vencimiento. Los programas de cuidado infantil también deben obtener una
licencia de cuidado infantil de Virginia del VDSS antes de que puedan recibir una licencia regular del condado.
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CAPÍTULO: 3

Operar un centro de cuidado infantil
El condado regula el funcionamiento de los centros de cuidado infantil en Arlington a través de una serie de
inspecciones. Los procesos descritos a continuación analizan las inspecciones y revisiones del condado una vez que un
centro de cuidado infantil entra en funcionamiento.

La siguiente lista de verificación incluye inspecciones recurrentes necesarias para operar un centro de cuidado
infantil en Arlington:
Revisión de permiso de uso
Licencia comercial e impuesto sobre la propiedad personal tangible
Inspección de concesión de licencias de cuidado infantil del condado
Inspección de concesión de licencias de Cuidado Infantil del Estado
Inspección de incendios
Inspección de Licencia de Establecimientos de Alimentos

19

REVISIÓN DE PERMISO DE USO
Departamento del condado: División de Planificación, CPHD

El permiso de uso aprobado para un centro de cuidado infantil estipula cuándo irá el permiso de uso ante la Junta del Condado para su revisión.
Por lo general, la Junta del Condado revisa el permiso de uso un año después de la fecha de aprobación original para garantizar que el centro de
cuidado infantil esté funcionando de acuerdo con las condiciones del permiso aprobado. Tres años después de la audiencia de revisión de la Junta del
Condado, el personal revisará el permiso de uso administrativamente. Si no surgen problemas, el personal puede recomendar que no se realicen más
revisiones. El personal de la División de Planificación de CPHD notificará al operador de un centro de cuidado infantil cuando su permiso de uso esté
programado para su revisión.

LICENCIA COMERCIAL E IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD PERSONAL TANGIBLE
Departamento del condado: Oficina del Comisionado de Recaudación

Los centros de cuidado infantil deben presentar una declaración de licencia comercial y hacer cualquier pago requerido, antes del 1 de marzo de
cada año. Se recomienda encarecidamente a todas las empresas que archiven y paguen en línea. Una vez aprobados, los solicitantes recibirán un
certificado de licencia comercial de la Oficina del Comisionado de Recaudación.  Al completar la declaración de impuestos de la licencia comercial,
incluya el Certificado de Ocupación emitido por la División de Zonificación.
Además de la licencia comercial, todos los negocios del condado de Arlington deben presentar una Declaración de propiedad personal tangible
comercial cada año a más tardar el 1 de mayo. Los pagos, si corresponde, vencen cada año antes del 5 de septiembre. Las empresas deben informar
los bienes personales tangibles que posean, arrenden o posean en el condado de Arlington cada año a partir del 1 de enero.
Los operadores de centros de cuidado infantil deben pagar un impuesto anual de licencia de treinta y cinco centavos ($ 0.35) por cada $ 100 de
ingresos brutos de la empresa durante el año calendario anterior. En lugar de la tasa impositiva, se puede aplicar una tarifa fija a las empresas con
ingresos brutos anuales de $ 100 000 o menos.
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INSPECCIÓN DE CONCESIÓN DE LICENCIAS DE CUIDADO INFANTIL DEL CONDADO
Departamento del condado: Oficina de Servicios de Cuidado Infantil, DHS

Los centros de cuidado infantil se inspeccionan para obtener licencias iniciales, por fines de renovación, monitoreo de rutina y cuando se realizan
quejas contra la instalación. Se realizará una inspección de renovación para los centros de cuidado infantil cada dos años para determinar el
cumplimiento del Capítulo 52 del Código del condado de Arlington de los Centros de Cuidado Infantil. Un especialista en cuidado infantil llevará a
cabo una inspección no anunciada antes de la fecha de vencimiento del titular de la licencia.
Las inspecciones de monitoreo de rutina se llevarán a cabo durante el período de licencia. Un Especialista en Cuidado Infantil llevará a cabo una
inspección de monitoreo no anunciada de manera rutinaria o cuando se considere necesario para determinar el cumplimiento del Capítulo 52 del
Código del condado de Arlington.
Se realizará una inspección de la queja cuando la Oficina de Servicios de Cuidado Infantil reciba una denuncia contra el centro de cuidado infantil. Un
especialista en cuidado infantil llevará a cabo una investigación no anunciada de la queja para determinar el cumplimiento del Capítulo 52 del Código del
condado de Arlington. Las investigaciones de quejas pueden realizarse conjuntamente con otras agencias locales y estatales.

INSPECCIÓN DE CONCESIÓN DE LICENCIAS DE CUIDADO INFANTIL DEL ESTADO
Departamento de Estado: VDSS

Los centros de cuidado infantil están inspeccionados por VDSS para garantizar que están de acuerdo con las regulaciones de licencias de cuidado
infantile de Virginia. Para más información relacionada con el proceso de inspección de licencias del Estado, consulte el sitio web a continuación.
Visite: https://www.dss.virginia.gov/family/cc/index.cgi
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INSPECCIÓN DE INCENDIOS
Departamento del condado: Oficina de Prevención de Incendios, Departamento de Bomberos

Se requiere un permiso de operación e inspección de incendios para operar un centro de cuidado infantil de conformidad con el Código de Prevención
de Incendios del condado de Arlington. Se emitirá un permiso de prevención de incendios para propiedades comerciales un año después de las pruebas
de aceptación y la emisión de un CO y cada año de operación continua (anualmente). Para comenzar cada proceso de inspección anual, presente una
Solicitud de Cuidado Infantil/Guardería - Permiso de Prevención de Incendios en la Oficina de Prevención de Incendios. Se realizará una inspección por
parte de la Oficina de Prevención de Incendios en su centro dentro de los 30 días hábiles de haber presentado la solicitud.
Enviar a: Oficina de Prevención de Incendios, Departamento de Bomberos

INSPECCIÓN DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTOS
Departamento del condado: División de Salud Pública, DHS

Si los alimentos se cocinan, preparan y sirven en un centro de cuidado infantil, los solicitantes deberán renovar su licencia de establecimiento de
alimentos anualmente. Todos los centros de cuidado infantil con una licencia de establecimiento de alimentos deben cumplir con el Capítulo 9.2,
Alimentos y Código de Manejo de Alimentos del Código del condado de Arlington. El condado de Arlington adopta el Código de Alimentos de la FDA
actual y vigente. La División de Salud Pública inspecciona en función del riesgo y los procesos alimentarios realizados en el centro de cuidado infantil.
Cada centro de cuidado infantil recibirá al menos dos inspecciones al año.
*Recordatorio, un NVCFM debe estar de servicio durante todas las horas de operación.
Enviar a: Programa de Salud Ambiental de la División de Salud Pública
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CAPÍTULO: 4

Expandir un centro de cuidado infantil
Este capítulo es para centros de cuidado infantil con licencia que actualmente están abiertos y en funcionamiento y que desean
expandir su espacio de construcción, la cantidad de niños o modificar las condiciones de permiso de uso aprobadas por la Junta del
Condado. Los centros de cuidado infantil que buscan expandir su programa mudándose a una nueva ubicación deben ver el Capítulo 2
para el proceso de revisión completo.

La siguiente lista de verificación incluye las solicitudes y formularios necesarios para expandir un centro de cuidado
infantil en Arlington:
Consultas preliminares
Formulario de cambio en la operación y solicitud de modificación
Consulta del código
Licencia de cuidado infantil de Virginia
Enmienda del permiso de uso
Documentos suplementarios del permiso de uso
Plano de Gestión de Estacionamiento
Permiso de construcción comercial
Certificado de Ocupación
Inspección válida y licencia de cuidado infantil del condado
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Paso 1: Consultas preliminares
FORMULARIO DE CAMBIO DE OPERACIÓN Y SOLICITUD DE MODIFICACIÓN : Obligatorio
Los titulares de licencias de centros de cuidado infantil que deseen expandir su programa deben enviar el Formulario de cambio
en la operación y solicitud de modificación de licencia del centro de cuidado infantil. Al recibir el formulario, el Especialista en
Cuidado Infantil se comunicará con el titular de la licencia para programar una visita de consulta en el sitio en el centro de cuidado
infantil para determinar el apoyo de la solicitud de modificación. Esta solicitud también puede hacerse durante una renovación o
una inspección de monitoreo de rutina mientras el Especialista en Cuidado Infantil está en el sitio. La visita de consulta implica
una inspección ambiental del sitio para determinar si hay problemas potenciales y garantizar que la ubicación y/o el edificio estén
equipados adecuadamente para la expansión.
Enviar a: Oficina de Servicios de Cuidado Infantil, DHS

CONSULTA DEL CÓDIGO : Opcional/fomentada
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Se recomienda encarecidamente que los solicitantes envíen un formulario de consulta del código gratuito con la ISD. Si bien no es
obligatorio, se recomienda esta consulta para permitir que el solicitante debata los elementos de construcción con los funcionarios
del código de construcción antes de que el proyecto alcance su diseño final. Cada cita programada tiene una hora asignada. Se
recomienda encarecidamente que los solicitantes inviten a su arquitecto y/o ingeniero a la reunión y traigan cualquier plano
arquitectónico o de construcción.
Enviar a: División de Servicios de Inspección, CPHD
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Paso 2: Licencia de cuidado infantil de Virginia

Pasos del
proceso de
expansión

Todos los solicitantes de centros de cuidado infantil que deseen expandir su programa deben modificar su licencia estatal de
cuidado infantil a través de la Oficina de Concesión de Licencias de Fairfax del VDSS, además de enmendar la licencia de cuidado
infantil del condado en el Paso 3. Los solicitantes de centros de cuidado infantil deben solicitar una licencia estatal en cualquier
etapa del proceso, pero se recomienda comenzar lo antes posible. La revisión y aprobación de una licencia de cuidado infantil de
Virginia demora aproximadamente 60 días.
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Paso 3: Enmienda del permiso de uso
Para ampliar el espacio del edificio o las horas de operación, aumentar la cantidad de niños o modificar las condiciones del permiso
de uso, los operadores de centros de cuidado infantil deben presentar una enmienda al permiso de uso. Las enmiendas al permiso
de uso se presentan ante la División de Zonificación (CPHD), que revisa la solicitud para completarla y luego asigna el permiso a un
planificador en la División de Planificación (CPHD). Para determinar cuándo presentar una enmienda al permiso de uso, revise los
plazos de presentación del condado.

6

Inspección de
validación y
licencia de
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del condado

Las enmiendas a los permisos de uso tardan aproximadamente de dos a tres meses en revisarse y requieren la aprobación de la
Junta del Condado. Si se aprueba, el permiso incluirá condiciones que aborden y mitiguen los posibles impactos del uso del terreno,
como estacionamiento, recogida/entrega y ruido del juego al aire libre.
Después de la audiencia de la Junta del Condado, el personal de la División de Planificación de CPHD enviará un correo electrónico
al solicitante con un enlace al informe del personal, que le permitirá solicitar un certificado de ocupación. El solicitante también
recibirá una carta de la Oficina de la Junta del Condado informándole de las acciones y condiciones de la Junta del Condado en el
permiso de uso.
Enviar a: División de Zonificación, CPHD
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Pasos del
proceso de
expansión
Permiso de uso
Documentos suplementarios
•

Declaración de divulgación firmada

•

Dibujo a escala que represente el estacionamiento del sitio, áreas de
juego, cercas, estructuras adicionales y circulación en el sitio para
recogidas y entregas

¿Proporciona
estacionamiento fuera del sitio?

Plano de planta a escala que representa todas las áreas/habitaciones
donde los niños y sus maestros/cuidadores estarán presentes

Los solicitantes que soliciten cumplir con sus requisitos
de estacionamiento en una ubicación fuera del sitio
deben incluir un acuerdo por escrito con el propietario
de la ubicación fuera del sitio en su solicitud de permiso
de uso. Además, los solicitantes deben demostrar lo
siguiente:

•

Lista de equipos de juego al aire libre, con fotos y detalles de diseño.

•

•

Carta de apoyo de la Oficina de Cuidado Infantil

•

Carta de apoyo de las asociaciones cívicas afectadas o proporcionar
evidencia de divulgación o por qué el centro de cuidado infantil no
afecta a las asociaciones cívicas

•

•

Imágenes del interior y exterior de la propiedad

•

•

Consentimiento del propietario (si se opera desde un espacio
comercial arrendado)

•

Plano de Gestión de Estacionamiento

•

El estacionamiento fuera del sitio no ocasionará que el
estacionamiento no esté disponible para el uso principal
del sitio en el que se proporciona el estacionamiento.
Se mantiene suficiente estacionamiento y circulación para
recoger y dejar a los niños en el lugar.
El estacionamiento fuera del sitio se ubicará cerca del
centro de cuidado infantil y será accesible por un sendero
razonable.

1

Consultas
preliminares

2

Licencia de
cuidado
infantil de VA

3

Enmienda del
Permiso de Uso

4

Permiso de
construcción
comercial

5

Certificado de
Ocupación

6

Inspección de
validación y
licencia de
cuidado infantil
del condado

PLANO DE GESTIÓN DE ESTACIONAMIENTO
Los solicitantes deben presentar un Plano de Gestión de Estacionamiento (PMP) preliminar con su paquete de presentación de permiso
de uso. Un PMP describe la ubicación y la logística del estacionamiento en la calle y fuera de la calle, las colas y la recogida/entrega.
El personal de planificación y DES revisará el PMP para garantizar que el estacionamiento pueda acomodarse y reducirse sin afectar el
vecindario circundante.
Se requiere un PMP finalizado antes de que se pueda emitir un certificado de ocupación para un centro de cuidado infantil. El condado
de Arlington ha creado un documento titulado "Criterios de aceptación mínima para los planos de gestión de estacionamiento en
centros de cuidado infantil" para ayudar a los solicitantes con este proceso.
Enviar a: División de Zonificación, CPHD con el permiso de uso

26

Paso 4: Permiso de construcción comercial
Se necesitan permisos
de construcción cuando
hay una propuesta para:
•

Nueva construcción

•

Una adición a un edificio existente

•

Alteraciones interiores

•

Un aumento en la cantidad de niños

•

Cambio en la edad de los niños atendidos

No obtener el permiso de construcción requerido es una violación de la ley. Sin embargo, si no se proponen modificaciones a un
edificio, no se necesita un permiso de construcción comercial.
Los solicitantes que buscan expandir un centro de cuidado infantil pueden necesitar presentar una solicitud de Permiso de
Construcción Comercial. Los documentos complementarios asociados para la solicitud de Permiso de Construcción Comercial varían
dependiendo de si la propuesta incluye una nueva construcción, una adición o alteraciones interiores, y se enumeran en la solicitud.

Pasos del
proceso de
expansión

1

Consultas
preliminares

2

Licencia de
cuidado
infantil de VA

3

Enmienda del
Permiso de Uso

4

Permiso de
construcción
comercial

5

Certificado de
Ocupación

6

Inspección de
validación y
licencia de
cuidado infantil
del condado

Las tarifas de presentación se deben al momento de la presentación. Al recibir la tarifa de envío y presentación, un especialista
de la ISD ingresará la información de la solicitud y generará un número de permiso para los planos. Si se presenta en línea, la
solicitud se enrutará a todos los grupos de revisión apropiados (ISD, Zonificación, DES y DHS) según sea necesario. Si se presenta
en persona en papel, los solicitantes son responsables de llevar los planos a todos los grupos de revisión del condado apropiados.
Si el condado rechaza los planos, el solicitante deben realizar los cambios requeridos a sus planos/dibujos y presentar las
revisiones del plano al condado.
Después de que se hayan aprobado todas las revisiones departamentales, los solicitantes deben pagar el costo total del permiso y
luego recibirán su permiso y letrero. Una vez que se expida el permiso, la construcción puede comenzar.
Enviar a: División de Servicios de Inspección, CPHD o a través del Portal de Revisión del ePlan
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Paso 5: Certificado de Ocupación
Un certificado de ocupación (CO) asegura que un centro de cuidado infantil cumpla con todas las regulaciones del condado de
Arlington, incluidas las leyes y ordenanzas. Todas las solicitudes de CO deben presentarse en la División de Zonificación al menos un
mes antes de expandir centro de cuidado infantil. Las solicitudes de CO pueden presentarse junto con los permisos de construcción
comercial.
La División de Zonificación asignará un número de archivo a su solicitud. Los solicitantes deben mantener este número para sus
registros. El CO final enumerará la cantidad máxima de niños permitidos para el centro de cuidado infantil, que se basa en los pies
cuadrados del centro.
Enviar a: División de Zonificación, CPHD antes de las 4:30 p.m.

Paso 6: Inspección de validación y licencia de cuidado infantil del condado

Pasos del
proceso de
expansión

1

Consultas
preliminares

2

Licencia de
cuidado
infantil de VA

3

Enmienda del
Permiso de Uso

4

Permiso de
construcción
comercial

5

Certificado de
Ocupación

6

Inspección de
validación y
licencia de
cuidado infantil
del condado

Se realizará una inspección de validación una vez que el solicitante haya obtenido todos los permisos aplicables y esté listo para
la expansión. Se emitirá una licencia modificada con los términos de modificación solicitados enumerados. El período de licencia
seguirá siendo el mismo. Las programas de cuidado infantil deben modificar sus licencias de cuidado infantil de Virginia de VDSS
antes de expandir sus programas de cuidado infantil.
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Información de contacto de la agencia gubernamental
Asociación Americana de Centros de Control de Envenenamiento
Teléfono: 1 (800) 222-1222
Servicios de Cuidado Infantil del condado de Arlington
          Dirección: 2100 Washington Blvd., 3rd Floor, Arlington, VA 22204
Teléfono: (703) 228-1685
Correo electrónico: childcarecentral@arlingtonva.us
Sitio web: https://www.family.arlingtonva.us/child-care
Servicios de Protección Infantil del condado de Arlington
Teléfono: (703) 228-1500
Sitio web: https://family.arlingtonva.us/child-protective-services/
Oficina de Prevención de Incendios del condado de Arlington
          Dirección: 2100 Clarendon Blvd., Suite 400
Teléfono: (703) 228-4644
Correo electrónico (general): fire@arlingtonva.us
Correo electrónico (permisos): firepermits@arlingtonva.us  
Departamento de Salud del condado de Arlington (clínicas)
Teléfono: (703) 228-1200
Sitio web: https://health.arlingtonva.us/public-health/
División de Servicios de Inspección del condado de Arlington
          Dirección: 2100 Clarendon Blvd., Suite 1000, Arlington, VA 22201
Teléfono: (703) 228-3800
          Fax: (703) 228-7048
Sitio web: https://building.arlingtonva.us/resource/inspectionservices-division/
División de Planificación del condado de Arlington
          Dirección: 2100 Clarendon Blvd., Suite 700, Arlington, VA 22201
Teléfono: (703) 228-3525
Sitio web: https://departments.arlingtonva.us/planning-housing
developmentplanning-division/

División de Zonificación del condado de Arlington
Dirección: 2100 Clarendon Blvd., Suite 1000, Arlington, VA 22201
Teléfono: (703) 228-3883
Sitio web: https://building.arlingtonva.us/resource/zoning/
Desarrollo Económico de Arlington - Programa BizLaunch
          Dirección: 1100 N. Glebe Rd., Suite 1500
Teléfono: (703) 228-0808
Sitio web: https://www.arlingtoneconomicdevelopment.com/
business-services/start-and-grow-your-small-business/
Oficina del Comisionado de Recaudación
          Dirección: 2100 Clarendon Blvd., Suite 208, Arlington, VA 22201
Teléfono: (703) 228-3033
Correo electrónico: business@arlingtonva.us
ORS Interactive, Inc.
          Dirección: 6066 Leesburg Pike, Suite 200B, Falls Church, VA 22041
Teléfono: (703) 533-7600
Sitio web: http://orsinteractive.com/
División de Salud Pública
          Dirección: 2110 Washington Blvd., Suite 350, Arlington, VA 22204
Teléfono: (703) 228-7400
Correo electrónico: ehealth@arlingtonva.us
Sitio web: https://health.arlingtonva.us/food-establishment-licenses/
Comisión de la Corporación Estatal
          Dirección de envío: P.O. Box 1197, Richmond, VA 23218
          Dirección física: Tyler Building, 1300 E. Main Street, Richmond, VA 23219
Teléfono: 1-866-722-2551
Correo electrónico: sccinfo@scc.virginia.gov
Sitio web: http://www.scc.virginia.gov/
Departamento de Servicios Sociales de Virginia - Oficina de
Concesión de Licencias de Fairfax
          Dirección: 3701 Pender Drive, Suite 125, Fairfax, VA 22030
Teléfono: (703) 934-1505
Correo electrónico: fairfaxlocaloffice@dss.virginia.gov
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Asociaciones Cívicas
Mapa de Asociaciones Cívicas: https://gis.arlingtonva.us/maps/standard_maps/civic_associations/civic_association_map.pdf
Lista de Asociaciones Cívicas y su información de contacto: https://topics.arlingtonva.us/community/civic/

¿Mi propiedad está sujeta a un plano de ubicación?
El proceso excepción especial del plano de ubicación es una forma de revisión de desarrollo que permite flexibilidad específica al sitio en forma
de desarrollo, uso y densidad. Los planos del sitio requieren audiencias públicas ante la Comisión de Planificación y la Junta del Condado. Una
vez aprobado por la Junta del Condado, el desarrollo estará sujeto a las condiciones del plano de ubicación que regulan la forma, el uso y la
densidad del desarrollo.
Muchas propiedades a lo largo de los corredores comerciales de Arlington están sujetas a los planos de ubicación, incluidas varias ubicaciones
adecuadas para centros de cuidado infantil. Visite la página web del condado "My Arlington - Proyectos" para determinar si su propiedad tiene
un plano de ubicación aprobado. La página web se puede encontrar aquí:
https://my.arlingtonva.us/projects?type=Private%2 Development&status=Approved,Construction,Complete
Puede buscar por dirección en el cuadro de texto en la parte inferior izquierda de la página web. Si su propiedad se encuentra dentro de las
áreas resaltadas en azul, su propiedad está sujeta a un plano de ubicación. Los centros de cuidado infantil en propiedades sujetas a los planos
de ubicación no pasan por el proceso de revisión del permiso de uso, sino que necesitan enmendar el plano de ubicación asociado. Llame a la
División de Planificación del condado para más información.  
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Consejos/mejores prácticas
Esta sección describe sugerencias y mejores prácticas sugeridas para conocer y usar al abrir y operar un programa de cuidado
infantil.
Pagos al condado de Arlington
Las tarifas de presentación se pueden pagar con un cheque a nombre del
Tesorero del condado de Arlington, tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Los
permisos para la ISD, Zonificación y DES deben hacerse en persona en los
mostradores de servicio al cliente en los pisos 8 y 10 del Centro de Gobierno de
Bozman (2100 Clarendon Blvd.) Todas las transacciones con tarjeta de crédito
incluyen una tarifa del 2.5 %, que cobra quien procesa la tarjeta. Se aceptan
las tarjetas MasterCard y Visa, pero no American Express.
Participación de la comunidad
Los operadores de centros de cuidado infantil deben comunicarse con sus
vecinos y la comunidad circundante una vez que se haya identificado la
ubicación de un centro. Los centros deben notificar a las asociaciones cívicas
que planean ubicarse dentro o contiguas, si corresponde. Los operadores deben
trabajar con sus vecinos para abordar cualquier inquietud potencial sobre el
centro de cuidado infantil propuesto.

Cerrar un centro de cuidado infantil

Los programas de centros de cuidado infantil que eligen cerrar su centro
deben enviar una notificación por escrito a su especialista en cuidado infantil
al menos 10 días hábiles antes del cierre. La licencia original debe devolverse
a la Oficina de Servicios de Cuidado Infantil dentro de los cinco días hábiles
posteriores al cierre.
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family.arlingtonva.us/child-care
family.arlingtonva.us/family-day-care-homes

