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DES			
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Desarrollo Económico de Arlington
(Arlington Economic Development) - BizLaunch
Certificado de Ocupación (Certificate of Occupancy)
Departamento de Planificación Comunitaria,
Vivienda y Desarrollo (Department of Community 		
Planning, Housing, and Development)
Departamento de Servicios Ambientales 			
(Department of Environmental Services)
Departamento de Servicios Humanos 			
(Department of Human Services)
Departamento de Parques y Recreación 			
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División de Servicios de Inspección (Inspection Services Division)
Departamento de Servicios Sociales de Virginia
(Virginia Department of Social Services)
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CAPÍTULO 1:
Introducción
¿Está interesado en poner en funcionamiento un hogar de cuidado diurno familiar en el condado de Arlington? Si es así, ¡esta guía práctica es para
usted! El condado de Arlington está comprometido con el desarrollo y fortalecimiento de programas de aprendizaje temprano para niños pequeños,
y agradecemos su interés en proporcionar cuidado infantil de calidad para los niños de Arlington.
La información y los documentos de muestra incluidos en esta guía le servirán de apoyo para convertirse en un proveedor de hogar de cuidado
diurno familiar con licencia. La guía le indicará lo que necesita hacer para abrir, poner en funcionamiento, expandir y cerrar un hogar de cuidado
diurno familiar. Si bien cualquiera puede usar esta guía, será especialmente útil para proveedores existentes y potenciales. El condado de Arlington
espera tener la oportunidad de trabajar con usted.

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 diurno familiar
Esta guía proporciona información relacionada con hogares de cuidado diurno familiar.

Un hogar de cuidado diurno familiar se define como:
El cuidado infantil que se ofrece en la residencia del proveedor para 12 niños
o menos menores de 13 años, excluyendo a los propios hijos del proveedor
y a cualquier niño que viva en el hogar, cuando al menos un niño recibe cuidado
por compensación.
Si necesita ayuda con los centros de cuidado infantil, consulte las “Políticas del Condado de Arlington sobre cómo abrir, expandir
y poner en funcionamiento un centro de cuidado infantil”.
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Cómo usar la guía
Los capítulos 2 al 4 de esta guía describen el proceso del Condado para aprobar hogares de cuidado diurno familiar. Cada paso del proceso incluye
un cuadro como el siguiente. Los números en el cuadro hacen referencia al número de niños en el hogar de cuidado diurno familiar. Si el número
de niños propuestos para su programa se muestra en púrpura, debe completar ese paso. Si el número de niños en su programa se muestra en blanco,
puede omitir ese paso.

Por ejemplo...
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El paso del proceso se aplica a los hogares de cuidado diurno familiar
que tienen entre 1 y 12 niños en el programa.
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El paso del proceso se aplica a los hogares de cuidado diurno familiar
que tienen entre 10 y 12 niños en el programa.

¿Cómo puedo saber
en qué etapa
del proceso
Pasos del proceso
me encuentro?
Consulte la barra lateral
en el lado derecho
de cada página (como
la que se muestra
aquí). Esta indica
rápidamente en qué
paso se encuentra,
qué pasos ha terminado
y los siguientes pasos.

de revisión

1
2

Contacte a los Servicios
de Cuidado Infantil
Orientación previa
a la obtención
de la licencia

¿Cómo puedo encontrar
los formularios y solicitudes?
Puede encontrar cualquier solicitud,
formulario, documento o página web
que esté escrita en azul en:

https://family.arlingtonva.us/familyday-care-homes/

¿Cómo presento
los formularios?
Cada agencia
gubernamental acepta
formularios de manera
diferente. Para determinar
fácilmente sus opciones,
consulte los iconos que
aparecen a la derecha como
indicadores de cómo puede
enviar un formulario.
La información de contacto
de cada agencia se puede
encontrar en la página 21.

Correo
electrónico
Teléfono
En línea
Correo postal
En persona
Fax
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Reglamentos gubernamentales
Los hogares de cuidado diurno familiar en Arlington están regulados por cuatro tipos de reglamentos:

Reglamentos estatales de licencias*
Código de Virginia (VA) Normas para hogares de cuidado diurno
familiar con licencia

Reglamentos locales de licencias
Capítulo 59 del Código del Condado

Reglamentos de uso del suelo

Ordenanza de zonificación del condado de Arlington

Reglamentos de construcción

Código de Construcción Uniforme del Estado
de Virginia

Aplicados por

Departamento de Servicios Sociales de
Virginia (VA Dept. of Social Services, VDSS)

Aplicados por

Departamento de Servicios Humanos
del Condado de Arlington
(Dept. of Human Services, DHS)

Aplicados por

Departamento de Planificación
Comunitaria, Vivienda y Desarrollo
(Community Planning, Housing and
Development, CPHD)

Aplicados por

Departamento de Planificación
Comunitaria, Vivienda y Desarrollo
(Community Planning, Housing and
Development, CPHD)

*Los hogares de cuidado diurno familiar con cuatro niños o menos no requieren una licencia estatal de cuidado infantil.
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CAPÍTULO 2:

Abrir un hogar de cuidado diurno familiar
Para abrir y poner en funcionamiento un hogar de cuidado diurno familiar, los proveedores deben recibir la aprobación de varios
departamentos del Condado y, en algunos casos, de la Junta del Condado. También se requiere la aprobación del VDSS para
programas con cinco niños o más. El capítulo 2 explica cómo abrir un nuevo hogar de cuidado diurno familiar.
La lista de verificación a continuación incluye las solicitudes, formularios, capacitaciones e inspecciones necesarias para abrir un hogar
de cuidado diurno familiar en Arlington:
Contacte a la oficina de los Servicios de Cuidado Infantil

Licencia de cuidado infantil de VA

Orientaciones previas a la obtención de la licencia
Orientación previa a la licencia de hogar
de cuidado diurno familiar en línea
Orientación en persona para la obtención
de licencias de hogares de cuidado diurno familiar

Permiso de uso de excepción especial

Consulta de código
Solicitud y capacitación de cuidado diurno familiar

Registro de nombre comercial
Licencia comercial
Certificado de ocupación
Inspección de validación de licencia
de cuidado infantil del Condado

Capacitación previa al servicio para el personal
de cuidado infantil de Virginia
Reconocer e informar abuso
y abandono infantil (para docentes)
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Pasos
del proceso
de revisión

Paso 1: Contacte a los servicios de cuidado infantil
Departamento del Condado: Oficina de Servicios de Cuidado Infantil, DHS

1

2

3

4 5

6

7

8

9 10 11 12

Los solicitantes interesados en convertirse en un proveedor de hogar de cuidado diurno familiar con licencia en el condado de Arlington deben
comunicarse con la Oficina de Servicios de Cuidado Infantil por teléfono o correo electrónico para obtener información sobre el proceso.
Contacte a: Oficina de Servicios de Cuidado Infantil, DHS

Paso 2: Orientaciones previas a la obtención de la licencia
Departamento del Condado: Oficina de Servicios de Cuidado Infantil, DHS

1

2

3

4 5

6

7

8

9 10 11 12

ORIENTACIÓN PREVIA A LA LICENCIA DE HOGAR DE CUIDADO DIURNO FAMILIAR EN LÍNEA
Se requiere que los solicitantes de hogares de cuidado diurno familiar revisen la orientación previa a la licencia del hogar de cuidado
diurno familiar en línea del Condado antes de comenzar el proceso de solicitar la licencia.

ORIENTACIÓN EN PERSONA PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE HOGARES DE CUIDADO DIURNO FAMILIAR
La orientación en persona para la obtención de licencias de hogares de cuidado diurno familiar proporciona una visión general
del proceso de licencia; detalles del protocolo de inspección; y una revisión de los requisitos y reglamentos de la 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 licencia en el Paso 4. Se requiere
la orientación en persona antes de solicitar una licencia de hogar de cuidado diurno familiar.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Contacte a los
Servicios de
Cuidado Infantil
Orientaciones
previas a la obtención
de la licencia
Consulta
del Código
Solicitud para el
cuidado infantil
familiar
Licencia de
cuidado infantil
de VA
Permiso de uso
Registro de
nombre comercial
Licencia comercial
Certificado de
ocupación
Visita
de validación
y licencia de
cuidado infantil
del condado

Enviar a: Oficina de los Servicios de Cuidado Infantil, DHS

7

Pasos
del proceso
de revisión

Paso 3: Consulta de código
Departamento del Condado: División de Servicios de Inspección, CPHD

1

2

3

4 5

6

7

8

9 10 11 12

Se recomienda encarecidamente que los solicitantes envíen un formulario de consulta de código gratuito a la ISD. Si bien
no es obligatorio, se recomienda esta consulta para permitir que el solicitante discuta los elementos de construcción y/o los requisitos
del código de construcción con el personal del Condado antes de que el proyecto alcance su diseño final.
Cada cita que se programa tiene una hora asignada. Si se propone la construcción, se recomienda que el solicitante invite
a su arquitecto y/o ingeniero a la reunión.

Paso 4: Solicitud y capacitación de cuidado diurno familiar
1

2

3

4 5

6

7

8

9 10 11 12

Una vez completada la orientación de la licencia para el cuidado diurno familiar en persona, los proveedores interesados deben
presentar una solicitud completa de Hogar de Cuidado Diurno Familiar a la Oficina de Servicios de Cuidado Infantil del Condado.
Cuando se apruebe, los solicitantes recibirán una licencia del programa de hogar de cuidado diurno familiar.

Los siguientes documentos también
deben incluirse con la solicitud:
•

Un mínimo de dos formularios de verificación de referencia de cuidado infantil

•

Certificación médical del solicitante del hogar de cuidado diurno familiar, incluido un informe de la prueba de
detección de tuberculosis.

•

Certificación médical de los miembros adultos (mayores de 18 años) pertenecientes al hogar de cuidado diurno
familiar, incluido un informe de la prueba de detección de tuberculosis.

•

Documentación de verificaciones de antecedentes completas
•

2
3
4

Enviar a: División de Servicios de Inspección, CPHD

Departamento del Condado: Oficina de Servicios de Cuidado Infantil, DHS

1

5
6
7
8
9
10

Contacte a los
Servicios de
Cuidado Infantil
Orientaciones
previas a la obtención
de la licencia
Consulta
del Código
Solicitud para el
cuidado infantil
familiar
Licencia de
cuidado infantil
de VA
Permiso de uso
Registro de
nombre comercial
Licencia comercial
Certificado de
ocupación
Visita
de validación
y licencia de
cuidado infantil
del condado

Formulario de declaración jurada de divulgación y verificación nacional de antecedentes penales para todos
los miembros del hogar de cuidado diurno familiar, incluidos el proveedor, los miembros de la familia,
los asistentes y los inquilinos mayores de 18 años

•

•

Revisión del registro central de los Servicios de Protección Infantil para todos los miembros del hogar de cuidado diurno
familiar, incluidos el proveedor, los miembros de la familia, los asistentes y los inquilinos de 14 años de edad y mayores
Prueba de identidad del solicitante, asistente(s) y miembros del hogar
Enviar a: Oficina de los Servicios de Cuidado Infantil, DHS
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Pasos
del proceso
de revisión

CAPACITACIÓN PREVIA AL SERVICIO PARA EL PERSONAL DE CUIDADO INFANTIL DE VIRGINIA

1

Departamento de Estado: Departamento de Servicios Sociales de Virginia (VDSS)

Todos los solicitantes deben completar la capacitación previa al servicio de Virginia. Esta capacitación proporciona una descripción
general de los estándares clave de salud y seguridad y prácticas recomendables para el cuidado infantil. Al finalizar la capacitación,
los solicitantes deben mantener su certificado de capacitación para la revisión de la documentación durante la inspección de
validación final en el Paso 12.

2
3
4

RECONOCER E INFORMAR ABUSO Y ABANDONO INFANTIL (PARA DOCENTES)

5

Complete la capacitación en línea del VDSS titulada “Reconocer e informar abuso y abandono infantil (para docentes)”. Una vez
que haya completado el curso, notifique a la Oficina de Servicios de Cuidado Infantil del DHS y proporcione la documentación.

6

Paso 5: Licencia de cuidado infantil de Virginia
Departamento de Estado: Departamento de Servicios Sociales de Virginia (VDSS)

1

2

3

4

5 6

7

8

9 10 11 12

Los proveedores que soliciten una capacidad de licencia para cinco niños o más deben solicitar una licencia de cuidado infantil
a través de la Oficina de Licencias del VDSS de Fairfax, además de solicitar una licencia de cuidado infantil del condado de Arlington
en el Paso 4. Los proveedores de cuidado diurno familiar 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
toma aproximadamente 60 días.

7
8
9
10

Contacte a los
Servicios de
Cuidado Infantil
Orientaciones
previas a la obtención
de la licencia
Consulta
del Código
Solicitud para el
cuidado infantil
familiar
Licencia de
cuidado infantil
de VA
Permiso de uso
Registro de
nombre comercial
Licencia comercial
Certificado de
ocupación
Visita
de validación
y licencia de
cuidado infantil
del condado

Consulte el sitio web de hogares de cuidado diurno familiar del VDSS para más información.
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Pasos
del proceso
de revisión

Paso 6: Permiso de uso de excepción especial
Departamento del Condado: División de Planificación y División de Zonificación, CPHD

1

2

3

4 5

6

7

8

9 10 11 12

La Ordenanza de Zonificación del Condado de Arlington requiere la aprobación de un permiso de uso de excepción especial
(permiso de uso) por parte de la Junta del Condado para hogares de cuidado diurno familiar con 10 a 12 niños; los hogares de cuidado
diurno familiar con nueve niños o menos no requieren un permiso de uso (pase al Paso 7).
Los permisos de uso se presentan ante la División de
Permiso de uso
Zonificación, que revisa la solicitud para completarla y luego
Documentos complementarios:
asigna el permiso de uso a un planificador en la División de
Planificación. Los permisos de uso tardan aproximadamente
Se requieren los siguientes documentos para que
de dos a tres meses en ser revisados y aprobados por la Junta
una solicitud se considere completa:
del Condado. Para determinar cuándo presentar un permiso
• Declaración de divulgación firmada
de uso, revise los plazos de presentación del Condado.
• Mapa catastral de la ubicación de la casa, de las
Si se aprueba, el permiso de uso incluirá condiciones que
condiciones existentes del sitio y las mejoras propuestas
aborden y mitiguen los posibles impactos del uso de la tierra,
• Dibujo a escala que represente el estacionamiento
como el estacionamiento o la recogida y entrega de niños. Para
del sitio, áreas de juego, cercas, estructuras adicionales
obtener la aprobación de la Junta del Condado, los solicitantes
y circulación en el sitio para recoger y entregar a los niños
deben demostrar lo siguiente:
• Plano a escala que represente todas las áreas
• La ubicación del espacio de juego al aire libre
o habitaciones donde los niños y sus maestros
• Si se encuentra en el sitio, el espacio de juego al
o cuidadores estarán presentes.
aire libre debe estar cerrado y protegido por una
• Lista de equipos para jugar al aire libre, con fotos
pared sólida o una cerca, o una combinación de
y detalles de diseño.
paisajismo y cercas
• Carta de apoyo de la Oficina de Servicios de Cuidado Infantil
• Un espacio de estacionamiento afuera en la calle
• Carta de apoyo de las asociaciones cívicas afectadas,
disponible para recoger/entregar a los niños
o proporcionar prueba de la divulgación o el por qué
Después de la audiencia de la Junta del Condado, el personal
ninguna asociación cívica se ve afectada por el hogar
de Planificación enviará un correo electrónico al solicitante con
de cuidado diurno familiar
un enlace al informe del personal, que les permitirá solicitar
• Imágenes del interior y exterior de la propiedad
un Certificado de Ocupación de la División de Zonificación. El
solicitante también recibirá una carta de la Oficina de la Junta
• Consentimiento del propietario (si funciona en una
del Condado informándole de las acciones finales de la Junta
unidad de vivienda de alquiler)
del Condado y las condiciones del permiso de uso.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Contacte a los
Servicios de
Cuidado Infantil
Orientaciones
previas a la obtención
de la licencia
Consulta
del Código
Solicitud para el
cuidado infantil
familiar
Licencia de
cuidado infantil
de VA
Permiso de uso
Registro de
nombre comercial
Licencia comercial
Certificado de
ocupación
Visita
de validación
y licencia de
cuidado infantil
del condado

Enviar a: División de Servicios de Inspección, CPHD
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Paso 7: Registro de nombre comercial
Departamento del Condado: Oficina del Comisionado de Ingresos

1

2

3

4 5

6

7

8

9 10 11 12

Se requiere el registro del nombre comercial para los proveedores de hogares de cuidado diurno familiar 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 de empleador federal
(Federal Employer Identification Number, FEIN/EIN). Este número es un número de nueve dígitos que el Servicio de Impuestos Internos
de los EE. UU. utiliza para identificar empresas con fines fiscales y permanece con la empresa durante su vida útil operativa.

2
3
4
5

Para solicitar un FEIN/EIN, los solicitantes deben conectarse y elegir el tipo de negocio que planean operar.
Enviar a: Oficina del Comisionado de Ingresos
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Paso 8: Licencia comercial
Departamento del Condado: Oficina del Comisionado de Ingresos

1

1

2

3

4 5

6

7

8

9 10 11 12

Para abrir un hogar de cuidado diurno familiar, los solicitantes deben obtener una licencia comercial de la Oficina del Comisionado
de Ingresos. Es ilegal participar en cualquier negocio sin obtener primero una licencia comercial. La oficina del Comisionado
de Ingresos asignará un número de licencia comercial a la solicitud.

7
8
9
10

Contacte a los
Servicios de
Cuidado Infantil
Orientaciones
previas a la obtención
de la licencia
Consulta
del Código
Solicitud para el
cuidado infantil
familiar
Licencia de
cuidado infantil
de VA
Permiso de uso
Registro de
nombre comercial
Licencia comercial
Certificado de
ocupación
Visita
de validación
y licencia de
cuidado infantil
del condado

Enviar a: Oficina del Comisionado de Ingresos
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Paso 9: Certificado de ocupación
1

Departamento del Condado: División de Zonificación, CPHD

2

3

4 5

6

7

8

9 10 11 12

Un certificado de ocupación (CO) garantiza que un hogar de cuidado diurno familiar cumpla con todos los reglamentos 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 abrir y poner en funcionamiento un hogar de cuidado diurno familiar.
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 CO:
1.
2.

Oficina del Comisionado de Ingresos (hacer referencia al número de licencia comercial)
Oficina de Servicios de Cuidado Infantil del Condado

Para obtener la aprobación, los solicitantes deberán demostrar lo siguiente en su solicitud:
Hogares
de cuidado diurno
familiar con 1 a 12
niños

Hogares de
cuidado diurno
familiar con 6 a 12
niños

•

Los padres u otro cuidador autorizado de los niños que reciben cuidado deberán acompañar a los niños tanto
de ida como de vuelta a casa en todo momento.

•

Si se proporciona un área de juego al aire libre en el sitio, el área debe estar cerrada y protegida por una pared
o una cerca sólida, o una combinación de paisajismo y cercas para minimizar el ruido y la visibilidad.
Esto no se aplica a las áreas de juego al aire libre comunales en el lugar, como los parques infantiles
en complejos de apartamentos para familias múltiples.

Cumplir con los requisitos para hogares con 1 a 12 niños (como se ha indicado anteriormente) y:
•

Proporcionar el nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico del proveedor de cuidado
infantil a la(s) Asociación(es) Cívica(s) donde se encuentra el hogar de cuidado diurno familiar y directamente
adyacente.

•

Proporcionar un espacio de estacionamiento afuera en la calle para recoger y entregar a los niños.

•

Demostrar que la recogida y entrega de los niños debe ser manejada de manera tal que no ocurran colas de dos
o más autos en las calles públicas o que esta impida el acceso a cualquier propiedad vecina o camino de entrada.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Contacte a los
Servicios de
Cuidado Infantil
Orientaciones
previas a la obtención
de la licencia
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del Código
Solicitud para el
cuidado infantil
familiar
Licencia de
cuidado infantil
de VA
Permiso de uso
Registro de
nombre comercial
Licencia comercial
Certificado de
ocupación
Visita
de validación
y licencia de
cuidado infantil
del condado

Una vez que se aborden los problemas pendientes, la División de Zonificación puede aprobar el CO. Una vez aprobado, un inspector
de zonificación se comunicará con el solicitante para programar una inspección. El CO final enumerará el número máximo de niños
permitidos en el hogar de cuidado diurno familiar, el cual se basa en los pies cuadrados del área dedicada al cuidado infantil.
Enviar a: División de Zonificación, CPHD antes de las 4:30 p. m.
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ESPACIO Y CERCADO DE JUEGO AL AIRE LIBRE
Los solicitantes que buscan proporcionar espacio de juego al aire libre deben rodear o proteger el área con una pared o cerca sólida,
o una combinación de paisajismo y cercas para minimizar el ruido y la visibilidad. Antes de recibir un Certificado de Ocupación
(Certificate of Occupancy, CO), los solicitantes deben presentar un permiso de cerca a la División de Zonificación para construir
una nueva cerca o mostrar prueba de un permiso de cerca existente.
¿Qué califica como una pared sólida?

Una estructura vertical continua que rodea o divide un área
de terreno. Los ejemplos de materiales que podrían usarse
para construir una pared incluyen, entre otros, ladrillo, piedra
y concreto. No hay un ningún requisito de altura mínima.

Pasos
del proceso
de revisión

1
2
3
4
5
6

¿Qué califica como una cerca sólida?

Una barrera opaca, barandilla u otra estructura vertical que rodea
o divide un área de terreno. La cerca debe proteger el espacio
de juego al aire libre y ser de naturaleza sólida, lo que significa
que alguien no pueda ver al otro lado de la barrera. Los ejemplos
de materiales que podrían usarse para construir una cerca sólida
incluyen, entre otros, madera y vinilo. No hay un ningún requisito
de altura mínima.

7
8
9
10

Contacte a los
Servicios de
Cuidado Infantil
Orientaciones
previas a la obtención
de la licencia
Consulta
del Código
Solicitud para el
cuidado infantil
familiar
Licencia de
cuidado infantil
de VA
Permiso de uso
Registro de
nombre comercial
Licencia comercial
Certificado de
ocupación
Visita
de validación
y licencia de
cuidado infantil
del condado

¿Qué califica como una combinación de paisajismo y cerca?

Los proveedores del hogar de cuidado diurno familiar pueden
construir cercas que no sean sólidas. Sin embargo, deben incluir
materiales adicionales o paisajismo para minimizar la visibilidad.
Esto podría incluir, entre otros, materiales opacos para cercas,
arbustos densos y árboles. No hay un ningún requisito de altura
mínima.
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Pasos
del proceso
de revisión

Paso 10: Inspección de validación y licencia de cuidado
infantil del Condado

1
9 10 11 12

2

Un especialista en cuidado infantil se comunicará con el solicitante para programar una cita para realizar una inspección de validación una vez
que la solicitud se considere completa. La inspección de validación evaluará los problemas de salud y seguridad, determinará la capacidad
de la licencia y brindará asistencia técnica. Durante la inspección, los proveedores deben tener los siguientes elementos disponibles:

3
4

Departamento del Condado: Oficina de Servicios de Cuidado Infantil, DHS

•

Revisión de antecedentes

•

Autorizaciones médicas

•

Registros de los niños

•

Formularios de muestra

•

Registros del cuidador(es)/miembro(s) del hogar

1

2

3

4 5

6

7

8

Después de completar la inspección de validación del DHS, se emitirá una licencia de hogar de cuidado diurno familiar condicional
al solicitante cuando se hayan corregido todas las áreas de incumplimiento, si las hubiera. No se emitirá una licencia sin la verificación
del permiso de uso y CO aprobado, si corresponde. La licencia condicional se emitirá por un período de seis meses para que el titular
pueda demostrar el cumplimiento de las secciones de los reglamentos que no se pudieron determinar durante la inspección
de validación. Se emitirá una licencia de hogar de cuidado diurno familiar después del período condicional válida por un año y debe
renovarse anualmente, antes de la fecha de vencimiento. Los proveedores con cinco niños o más también deben obtener una licencia
de cuidado infantil de Virginia del Departamento de Servicios Sociales de Virginia (VA Dept. of Social Services, VDSS) antes de que
puedan operar un hogar de cuidado diurno familiar.

5
6
7
8
9
10

Contacte a los
Servicios de
Cuidado Infantil
Orientaciones
previas a la obtención
de la licencia
Consulta
del Código
Solicitud para el
cuidado infantil
familiar
Licencia de
cuidado infantil
de VA
Permiso de uso
Registro de
nombre comercial
Licencia comercial
Certificado de
ocupación
Visita
de validación
y licencia de
cuidado infantil
del condado
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CAPÍTULO 3:

Puesta en funcionamiento de un hogar
de cuidado diurno familiar
El Condado regula el funcionamiento de los hogares de cuidado diurno familiar en Arlington a través de una serie de inspecciones.
Este capítulo analiza las inspecciones y revisiones del Condado que deben realizarse una vez que un hogar de cuidado diurno familiar
abre sus puertas.
La siguiente lista de verificación incluye las solicitudes las inspecciones recurrentes necesarias para operar un hogar de cuidado diurno familiar
en Arlington:
Revisión de permiso de uso
Licencia comercial
Inspección de licencia de cuidado infantil del Condado
Inspección de licencia de cuidado infantil del Estado
Inspección contra incendios
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REVISIÓN DE PERMISO DE USO
Departamento del Condado: División de Planificación, CPHD

Para los solicitantes que obtuvieron un permiso de uso del Condado para operar un hogar de cuidado diurno familiar con 10 a 12 niños, el permiso
de uso aprobado estipula cuándo el permiso se presentará 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 para asegurarse de que el hogar de cuidado diurno familiar 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; si surgen
problemas, el personal puede elevar el permiso de uso para su revisión por la Junta del Condado. El personal del CPHD notificará a un proveedor
de cuidado diurno familiar cuando su permiso de uso esté programado para revisión.

LICENCIA COMERCIAL E IMPUESTO SOBRE BIENES MATERIALES
Departamento del Condado: Oficina del Comisionado de Ingresos

Los proveedores de hogares de cuidado diurno familiar deben presentar una declaración de impuestos de licencia comercial, y realizar cualquier
pago requerido, antes del 1 de marzo de cada año. Se recomienda encarecidamente a todas las empresas que presenten y paguen en línea. Una vez
aprobados, los solicitantes recibirán un certificado de licencia comercial de la Oficina del Comisionado de Ingresos.  Al completar la declaración
de impuestos de la licencia comercial, por favor 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 Impuestos sobre Bienes
Personales Tangibles Comerciales 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 que tengan en su poder en el Condado de Arlington cada
año a partir del 1 de enero.
Los proveedores de hogares de cuidado diurno familiar deben pagar un impuesto anual de licencia de treinta y cinco centavos ($0.35) por cada
$100 de ingresos brutos de la empresa obtenidos 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.

Visite: https://capp.arlingtonva.us
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INSPECCIÓN DE LICENCIA DE CUIDADO INFANTIL DEL CONDADO
Departamento del Condado: Oficina de Servicios de Cuidado Infantil, DHS

Los hogares de cuidado diurno familiar se inspeccionan para obtener licencias iniciales, para fines de renovación, supervisión de rutina y cuando
se realizan denuncias de reclamos contra el centro. Anualmente se llevará a cabo una inspección de renovación para hogares de cuidado diurno
familiar para determinar el cumplimiento del Capítulo 59 del Código del Condado de Arlington. 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 supervisión de rutina se llevarán a cabo durante el período de licencia. Un especialista en cuidado infantil llevará a cabo
una inspección de supervisión no anunciada de manera rutinaria o cuando se considere necesario para determinar el cumplimiento del Capítulo 59
del Código del Condado de Arlington.
Se realizará una inspección de quejas cuando la Oficina de Servicios de Cuidado Infantil reciba una denuncia contra el hogar de cuidado diurno
familiar. Un especialista en cuidado infantil llevará a cabo una investigación de queja no anunciada para determinar el cumplimiento del Capítulo
59 del Código del Condado de Arlington. Las investigaciones de quejas pueden realizarse conjuntamente con otras agencias locales y/o estatales.

INSPECCIÓN DE LICENCIA DE CUIDADO INFANTIL DEL ESTADO
Departamento del Estado: VDSS

Los hogares de cuidado diurno familiar son inspeccionados por el VDSS dos veces al año, donde al menos una de las inspecciones es sin previo
aviso. Luego de dos años de operación, los proveedores de cuidado diurno familiar necesitarán renovar su licencia estatal de cuidado infantil
con el VDSS. Para obtener más información relacionada con el proceso de inspección de licencias estatales, consulte el sitio web a continuación.
Visite: https://www.dss.virginia.gov/facility/child_care/licensed/fdh/index.cgi

INSPECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Departamento del Condado: Oficina de Prevención de Incendios, Departamento de Bomberos

Se requiere un permiso operativo y una inspección de incendios para operar un hogar de cuidado diurno familiar de acuerdo con el Código
de Prevención de Incendios del Condado de Arlington. Se emitirá un permiso de prevención de incendios inmediatamente después de la emisión
de una licencia de cuidado infantil por parte de la Oficina de Servicios de Cuidado Infantil del Condado y cada año posterior a la operación continua
(anualmente). Para comenzar el proceso de inspección, presente una Solicitud para el cuidado de niños/centro diurno – Permiso de prevención
de incendios ante la Oficina de Prevención de Incendios.  La Oficina de Prevención de Incendios realizará una inspección en el hogar de cuidado
diurno familiar dentro de los 30 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.
Enviar a: Oficina de Prevención de Incendios, Departamento de Bomberos
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CAPÍTULO 4:

Expansión de un hogar de cuidado
diurno familiar
Este capítulo es para proveedores de hogares de cuidado diurno familiar que actualmente están abiertos, en funcionamiento
y que desean aumentar el número de niños en su programa.

La siguiente lista de verificación incluye las solicitudes y los formularios necesarios para expandir un hogar de cuidado diurno
familiar en Arlington:
Cambio de operación y Formulario de Solicitud
de Modificación
Licencia de cuidado infantil de VA
Permiso de uso de excepción especial
Certificado de ocupación
Inspección de validación y Licencia de cuidado infantil
del Condado

18

Pasos del
proceso de
expansión

Paso 1: Cambio de operación y Formulario de solicitud
de modificación

1
Departamento del Condado: Oficina de Servicios de Cuidado Infantil, DHS

1

2

3

4 5

6

7

8

9 10 11 12

Los proveedores de hogares de cuidado diurno familiar que deseen expandir su programa deben enviar el formulario de solicitud
de cambio de funcionamiento y modificación de licencia en el hogar de cuidado diurno familiar. Al recibir el formulario, el Especialista
en Cuidado Infantil se comunicará con el proveedor para programar una visita de consulta en el lugar del hogar para determinar
el apoyo a la solicitud de modificación. Esta solicitud también puede hacerse durante una renovación o una inspección de supervisión
de rutina mientras el especialista en cuidado infantil está en el sitio. La visita de consulta implica una inspección ambiental del hogar
para determinar si hay problemas potenciales y para asegurar que el hogar esté equipado adecuadamente para la expansión.

3
4

Enviar a: Servicios de Cuidado Infantil, DHS

5

Paso 2: Licencia de cuidado infantil de Virginia
Departamento de Estado: Departamento de Servicios Sociales de Virginia (VDSS)

2

1

2

3

4

5 6

7

8

Cambio de
operación y
Formulario de
Solicitud de
Modificación

Licencia
de cuidado
infantil de VA

Permiso de uso

Certificado de
ocupación

Inspección
de validación
y Licencia
de cuidado
infantil del
Condado

9 10 11 12

Los proveedores que cuidan a cinco niños o más deben modificar su licencia estatal de cuidado infantil a través de la Oficina
de Licencias del VDSS de Fairfax, además de enmendar la licencia de cuidado infantil del condado de Arlington en el Paso 1.
Los solicitantes de hogares de cuidado diurno familiar pueden 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 toma
aproximadamente 60 días. Consulte el sitio web de hogares de cuidado diurno familiar del VDSS para más información.
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Pasos del
proceso de
expansión

Paso 3: Permiso de uso de excepción especial
Departamento del Condado: División de Planificación y Zonificación, CPHD

1

2

3

4 5

6

7

8

9 10 11 12

La Ordenanza de Zonificación del Condado de Arlington requiere la aprobación de un permiso de uso de excepción especial (permiso
de uso) por parte de la Junta del Condado para hogares de cuidado diurno familiar con 10 a 12 niños; los hogares de cuidado diurno
familiar con nueve o menos niños no requieren un permiso de uso (pase al Paso 4).

Los permisos de uso se presentan ante la División de Zonificación, que revisa la solicitud para asegurarse de que esté completa, y luego
asigna el permiso de uso a un planificador en la División de Planificación. Los permisos de uso tardan aproximadamente de dos a tres
meses en ser revisados y aprobados por la Junta del Condado. Para determinar cuándo presentar un permiso de uso, revise la página
web de plazos de presentación del Condado.
Si se aprueba, el permiso de uso incluirá condiciones que aborden y mitiguen los posibles impactos del uso de la tierra, como
el estacionamiento o la recogida y entrega de niños. Para obtener la aprobación de la Junta del Condado, los solicitantes deben
demostrar lo siguiente:
• La ubicación del espacio de juego al aire libre
• Si se encuentra en el sitio, el espacio de juego al aire libre debe estar cerrado y protegido por una pared
sólida o una cerca, o una combinación de paisajismo y cercas
•

Un espacio de estacionamiento afuera en la calle disponible para recoger/entregar a los niños

Después de la audiencia de la Junta del Condado, el personal de Planificación enviará un correo electrónico al solicitante con un enlace al
informe del personal, que les 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 informándoles de las acciones finales de la Junta del Condado y las condiciones del permiso de uso.

Permiso de uso
Documentos suplementarios:
Se requieren los siguientes documentos suplementarios para que se considere una solicitud completa:
• Declaración de divulgación firmada
• Mapa catastral de la ubicación de la casa, de las condiciones existentes del sitio y las mejoras propuestas
• Dibujo a escala que represente el estacionamiento del sitio, áreas de juego, cercas, estructuras adicionales y circulación en el sitio
para recoger y entregar a los niños
• Plano a escala que represente todas las áreas o habitaciones donde los niños y sus maestros o cuidadores estarán presentes.
• Lista de equipos para jugar al aire libre, con fotos y detalles de diseño.
• Carta de apoyo de los Servicios de Cuidado Infantil
• Carta de apoyo de las asociaciones cívicas afectadas, o proporcionar prueba de la divulgación o el por qué ninguna asociación cívica
se ve afectada por el hogar de cuidado diurno familiar
• Imágenes del interior y exterior de la propiedad
• Consentimiento del propietario (si funciona en una unidad de vivienda de alquiler)

1
2

Cambio de
operación y
Formulario de
Solicitud de
Modificación

Licencia
de cuidado
infantil de VA

3

Permiso de uso

4

Certificado de
ocupación

5

Inspección
de validación
y Licencia
de cuidado
infantil del
Condado

Enviar a: División de Zonificación, CPHD
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Pasos del
proceso de
expansión

Paso 4: Certificado de ocupación
Departamento del Condado: División de Zonificación, CPHD

1

2

3

4 5

6

7

8

9 10 11 12

Un certificado de ocupación (CO) garantiza que un hogar de cuidado diurno familiar cumpla con todos los reglamentos del condado
de Arlington, incluidas las leyes y ordenanzas. Todas las solicitudes de CO deben presentarse en la División de Zonificación al menos
dos semanas antes de abrir y poner en funcionamiento un hogar de cuidado diurno familiar.
La División de Zonificación asignará un número de archivo a la solicitud de CO. Los solicitantes deben mantener este número para
sus registros. Para obtener la aprobación, los solicitantes deberán demostrar lo siguiente en su solicitud:
Hogares
de cuidado
diurno familiar
con 1 a 12 niños

•

Hogares
de cuidado
diurno familiar
con 6 a 12 niños

Cumplir con los requisitos para hogares con 1 a 12 niños (como se ha indicado anteriormente) y:

•

Los padres u otro cuidador autorizado de los niños que reciben cuidado deberán acompañar a los niños tanto de ida como
de vuelta a casa en todo momento.
Si se proporciona un área de juego al aire libre en el sitio, el área debe estar cerrada y protegida por una pared o una cerca
sólida, o una combinación de paisajismo y cercas para minimizar el ruido y la visibilidad. Esto no se aplica a las áreas de juego
al aire libre comunales en el lugar, como los parques infantiles en complejos de apartamentos para familias múltiples.

•

Proporcionar el nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico del proveedor de cuidado infantil a la(s)
Asociación(es) Cívica(s) donde se encuentra el hogar de cuidado diurno familiar y directamente adyacente.

•

Proporcionar un espacio de estacionamiento afuera en la calle para recoger y entregar a los niños.

•

Demostrar que la recogida y entrega de los niños debe ser manejada de manera tal que no ocurran colas de dos o más
autos en las calles públicas o que esta impida el acceso a cualquier propiedad vecina o camino de entrada.

1
2
3
4
5

Cambio de
operación y
Formulario de
Solicitud de
Modificación

Licencia
de cuidado
infantil de VA

Permiso de uso

Certificado de
ocupación
Inspección
de validación
y Licencia
de cuidado
infantil del
Condado

Una vez que se aborden los problemas, la División de Zonificación puede aprobar el CO. Una vez aprobado, un inspector de zonificación
se comunicará con el solicitante para programar una inspección. El CO final enumerará el número máximo de niños permitidos
en el hogar de cuidado diurno familiar, el cual se basa en los pies cuadrados del área dedicada al cuidado infantil.
Enviar a: División de Zonificación, CPHD antes de las 4:30 p. m.

Paso 5: Inspección de validación y licencia de cuidado infantil del Condado
Se puede llevar a cabo una inspección de validación, si corresponde, una vez que el proveedor de servicios del hogar de cuidado diurno
familiar haya obtenido todos los permisos aplicables y esté listo para la expansión.  Se emitirá una licencia modificada con los términos
de modificación solicitados. El período de licencia se mantiene igual.
1

2

3

4 5

6

7

8

9 10 11 12
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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
Correo electrónico: arlcoisdpr@arlingtonva.us
          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 Ingresos
          Dirección: 2100 Clarendon Blvd., Suite 208, Arlington, VA 22201
Teléfono: (703) 228-3033
Correo electrónico: business@arlingtonva.us
          Sitio web: https://capp.arlingtonva.us/ (Portal de pago de servicio al cliente)
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 Estatal de Corporaciones
          Dirección de correo: 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 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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¿Es el cuidado diurno familiar la carrera adecuada para usted?
Responda las siguientes preguntas mientras considera el cuidado de niños en su hogar como una carrera.
Consideraciones personales		

Sí

No

No estoy
seguro

Consideraciones sobre el hogar		

¿Le gusta pasar tiempo con niños pequeños?

¿Es dueño de su hogar?

¿Es una persona cálida y cariñosa?

¿Tiene permiso del propietario para operar un negocio
si no es dueño de su hogar?
¿Tiene su hogar espacio para actividades infantiles?

¿Es una persona calmada y que tiene paciencia con los niños?
¿Tiene alguna preocupación relacionada con la salud que le impida
trabajar con niños?
¿Puede manejar bien el estrés?

Sí

No

No estoy
seguro

Sí

No

No estoy
seguro

¿Tiene su hogar espacio para que los niños duerman la siesta?
¿Tiene su hogar un área designada para almacenar juguetes
y suministros?

¿Podrá trabajar con los padres de los niños?
¿Puede manejar a padres que se quejan?

¿Tiene su hogar un área para cambiar pañales?
¿Tiene un área de juego al aire libre segura en su patio
o a poca distancia?

¿Está dispuesto a aprender nuevas habilidades?
¿Está dispuesto a participar en capacitaciones continuas?

¿Hay áreas en su hogar que no son seguras para los niños?

¿Puede administrar efectivamente su propio negocio?
¿Es organizado?
¿Posee un diploma de secundaria?

Consideraciones del vecindario

¿Está dispuesto a permitir que el personal de licencias inspeccione su casa?

¿Tiene un espacio de estacionamiento en el lugar para que
los padres puedan dejar y recoger a los niños?
¿Ha hablado con sus vecinos sobre el funcionamiento
de un programa de cuidado infantil en su hogar?

¿Conoce el posible costo personal y financiero asociado con el inicio
y mantenimiento de un hogar de cuidado diurno familiar?

¿El ruido de los niños jugando afuera afectará a sus vecinos?
Consideraciones de la familia

Sí

No

No estoy
seguro

¿Hay un espacio al aire libre disponible para uso de los niños?

¿Su familia apoya el funcionamiento de un programa de cuidado
infantil en su hogar?
¿Sus propios hijos aceptarán a los otros niños?
¿Sus hijos podrán compartirlo a usted y su tiempo con otros niños?
¿Apoyará su familia a otros niños que están en el hogar cuando
regresan de la escuela o del trabajo?
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Consejos/prácticas recomendables
Esta sección describe sugerencias y prácticas recomendables para conocer y emplear al abrir y poner en funcionamiento un hogar de cuidado
diurno familiar.

Pagos al condado de Arlington

Las tasas de presentación se pueden pagar con un cheque a nombre del Tesorero
del Condado de Arlington, mediante tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Los permisos
para la ISD, Zonificación y el Departamento de Servicios Ambientales (Department of
Environmental Services, DES) deben obtenerse en persona en los mostradores de servicio
al cliente en los pisos 8 y 10 del Bozman Government Center (2100 Clarendon Blvd.).
Todas las transacciones con tarjeta de crédito incluyen una tarifa del 2.5 %, cobrada
por la entidad procesadora de la tarjeta. Se aceptan las tarjetas MasterCard y Visa,
pero no American Express.

PROGRAMA AED BizLaunch
Cerrar un hogar de cuidado
diurno familiar
Los proveedores de hogares de cuidado
diurno familiar que elijan cerrar su hogar
de cuidado diurno familiar deben presentar
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.

BizLaunch es la red de asistencia empresarial para pequeñas empresas de Arlington
y la ventanilla única para iniciar o hacer crecer un negocio en Arlington. BizLaunch puede
brindar asistencia para redactar un plan de negocios, impuestos, permisos, licencias,
mercadeo, financiamiento y para encontrar ubicaciones disponibles para centros
de cuidado infantil.

Hogar de cuidado diurno familiar-- Guía de autoevaluación

La guía de autoevaluación del Hogar de cuidado diurno familiar fue desarrollada
por el DHS para ayudarle a evaluar su hogar de cuidado diurno familiar, incluyendo
seguridad, mantenimiento de registros, cuidado/ supervisión y vacunas.

Participación de la comunidad
Antes de presentar una solicitud ante el Condado, los proveedores que se encuentran
en unidades de alquiler deben consultar con su arrendador para verificar si aprueban
el hogar de cuidado diurno familiar propuesto. Los proveedores de hogares de cuidado
diurno familiar también deben comunicarse con sus vecinos y la comunidad circundante
al comienzo del proceso de aprobación. Los proveedores también deben notificar a la
Asociación Cívica que su residencia está dentro o adyacente a la misma. Los proveedores
deben trabajar con sus vecinos para abordar cualquier inquietud potencial sobre el hogar
de cuidado diurno familiar propuesto.
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