
Definiciones de Cuidado Infantil 

 
Tipos de Cuidado 

 
Centro de Cuidado Infantil: Significa una establecimiento que provee cuidado por 8 o 

más niños y que funciona por más de treinta horas a la semana y debe tener una licencia 

por el Departamento de Servicios de Humanos (DHS). 

   

Hogar de Cuidado Infantil (FCCH): Significa un hogar de familia que provee cuidado 

por siete o menos niños parte de las veinticuatro horas del día. Hogares de Cuidado de 

niño deben tener una licencia por el DHS. (No incluirá arreglos informales que los padres 

hayan hecho independientemente con vecinos, amigos u otros, o con cuidadores en el 

propio hogar del niño).   

 

Hogar de Cuidado Infantil Numerosa (Large FCCH): Significa un hogar de familia 

que provee cuidado por ocho a doce niños parte de las veinticuatro horas del día.  

Hogares de Cuidado de Niños Numerosa deben tener una licencia por el DHS.   

  

Pre-escolar/MDO: Una facilidad que provee cuidado para ocho o más niños y funcionar 

menos de treinta horas por la semana. Si el programa funciona más de 15 horas por la 

semana deben tener una licencia por DHS. 

 

Drop-in: Una facilidad con licencia que solamente ofrece cuidado temporaria, por parte 

del día, o por la hora. No pueden quedar los niños más de seis horas por día ni más de 24 

horas por semana. 

  

Campamento de Verano: Una facilidad que ofrece actividades por el día complete o de 

un porción del día durante los meses del verano. 

 

Cuidado Antes o Después de la escuela: Una facilidad que provee cuidado antes o 

después de las horas de la escuela.  Si el programa funciona más de 15 horas por la 

semana ellos deben de obtener una licencia por DHS. 

 

Niñera: alguien que se cuida por los niños en la casa de los propios niños. 

 

Head Start / First Start: un programa preescolar financiado por el gobierno federal, 

basada en el ingreso de los padres. First Start se aceptan los niños de la edad de 

nacimiento hasta 3 años.  Head Start se aceptan los niños de 4 y 5 años.   

 

 


