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Recurso: Encontrar una Ubicación

Elegir la ubicación de su negocio de cuidado de niños familiar es un paso grande. Consulte con la 

oficina de licencias de su estado para aprender más sobre los requisitos específicos en su área antes 

de empezar a buscar una ubicación para su negocio de cuidado de niños familiar. Algunos estados 

pueden requerir que viva en el hogar en el que brinda cuidado.

Consulte las leyes de zonificación y los convenios restrictivos locales para asegurarse de que pueda 

abrir un negocio en su propio hogar o antes de comprar o alquilar una casa para un negocio de 

cuidado de niños familiar. Algunos estados o gobiernos locales pueden requerir que los hogares 

de cuidado de niños familiar tengan una licencia comercial. Si necesita ayuda para encontrar esta 

información, contacte a su agencia local de Recursos y Referencias del Cuidado de Niños (CCR&R).

Sí No

Completé la evaluación de necesidades e identifiqué la mejor ubicación para mi negocio de cuidado 
de niños familiar según los datos más recientes disponibles para mí.

Comprobé con la oficina de licencias de mi estado y averigüé si hay algún requisito que exige que el 
propietario tenga que vivir en el hogar de cuidado de niños familiar.

Revisé las leyes locales de zonificación para asegurarme de poder abrir un negocio en esta área. 

Revisé los convenios del vecindario para asegurarme de poder  abrir un negocio en esta área.

Comprobé con la oficina de licencias de mi estado o mi agencia local de Recursos y Referencias 
del Cuidado de Niños (CCR&R) para ver si necesito una licencia comercial para operar un hogar de 
cuidado de niños en mi área. 

Si estoy alquilando una casa, verifiqué con el propietario y el contrato de alquiler para asegurarme 
que pueda operar un negocio de cuidado de niños familiar en la propiedad de alquiler.

Si no marcó “sí” en todas las preguntas anteriores, por favor averigüe los requisitos de licencia para los hogares de cuidado 

de niños familiar, las leyes de zonificación, y los convenios restrictivos antes de seguir adelante.

http://childcareaware.org/recursos/mapa/?lang=es
http://childcareaware.org/recursos/mapa/?lang=es
http://childcareaware.org/formulario-de-busqueda-de-ccrr/?lang=es
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