
STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL:

LIC 9224 (SP) (8/08)

FECHA EN QUE SE RECIBIERON 
LOS DOCUMENTOS:

CONFIRMACIÓN DE HABER RECIBIDO LOS REPORTES DE LICENCIAMIENTO

Yo, como el padre/madre/tutor legal de _____________________________________, quien actualmente asiste o se ha

inscrito en ______________________________, el cual es una guardería infantil o un hogar que proporciona cuidado de

niños, por medio del presente confirmo que he recibido la siguiente información como lo requieren las Secciones

1596.8595 y 1596.8895 del Código de Salud y Seguridad (Health and Safety Code).   

! Una copia del reporte de licenciamiento que documenta una deficiencia de tipo A (Type A deficiency) que este
establecimiento recibió.  Las deficiencias tipo A son aquellas que, si no se corrigen, representan una riesgo inmediato
para la salud, seguridad, o derechos personales de los niños que están bajo cuidado.  Esto incluye visitas al
establecimiento e investigaciones de quejas que han sido comprobadas.

Fecha del reporte (o reportes) de licenciamiento que se proporcionó: ______________________________

! Copia de los documentos de licenciamiento relacionados a una conferencia que se llevó a cabo entre un representante
de una oficina local de licenciamiento y la persona con licencia de esta guardería infantil/hogar que proporciona
cuidado de niños, en la cual se discutieron asuntos relacionados a la falta de cumplimiento.

Fecha del documento que se proporcionó: ____________________________

! Copia del Resumen de acusación (Accusation Summary) el cual indica la intención del Departamento de revocar la
licencia de esta guardería/hogar que proporciona cuidado de niños, hasta que la acusación se descarte o resuelva a
través de un proceso de audiencia administrativa o un acuerdo estipulado.

Fecha del documento que se proporcionó: ____________________________

! Como padre/madre/tutor legal de un niño que se ha inscrito recientemente en esta guardería infantil/hogar que
proporciona cuidado de niños, he recibido los documentos identificados anteriormente, los cuales fueron recibidos por
la persona con licencia durante un período de 12 meses antes de inscribir a mi niño(a). 

Mi firma, la cual aparece abajo, verifica que he recibido los documentos que se identificaron anteriormente.  

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES



DATE EACH DOSE WAS GIVEN

/ /

/ /

IMMUNIZATION HISTORY: (Fill out or enclose California Immunization Record, PM-298.)

REPORTE DEL MÉDICO — GUARDERÍAS INFANTILES
(EVALUACIÓN MÉDICA QUE SE REQUIERE ANTES DE QUE SE LE ADMITA A UN NIÑO A UNA GUARDERÍA INFANTIL)

PARTE A – CONSENTIMIENTO DEL PADRE/MADRE (PARA SER COMPLETADO POR EL PADRE/MADRE)

A _________________________________, nacido en ______________, se le está evaluando con respecto a su preparación para entrar
(NOMBRE DEL NIÑO[A]) (FECHA DE NACIMIENTO)

en la ____________________________________.  Esta guardería infantil/escuela proporciona un programa de las ____________ a.m./p.m.
(NOMBRE DE LA GUARDERÍA INFANTIL/ESCUELA)

a las ___________ a.m./p.m., _____ días a la semana.

Por favor proporcione un reporte sobre el niño mencionado arriba usando el formulario que se encuentra a continuación.  Por medio de
este documento, autorizo que se comparta la información médica contenida en este reporte con la guardería infantil mencionada arriba.

__________________________________________________________ _________________
(FIRMA DEL PADRE/MADRE, TUTOR LEGAL, O REPRESENTANTE AUTORIZADO DEL NIÑO) (FECHA DE HOY)

PART B – PHYSICIAN’S REPORT (TO BE COMPLETED BY PHYSICIAN) (PARA SER COMPLETADO POR EL MÉDICO)

Problems of which you should be aware:

Hearing: Allergies:medicine:

Vision: Insect stings:

Developmental: Food:

Language/Speech: Asthma:

Dental:

Other (Include behavioral concerns):

Comments/Explanations:

MEDICATION PRESCRIBED/SPECIAL ROUTINES/RESTRICTIONS FOR THIS CHILD:
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1st 2nd 3rd 4th 5th
VACCINE

POLIO (OPV OR IPV)

DTP/DTaP/
DT/Td

MMR 

HIB MENINGITIS

HEPATITIS B

VARICELLA

(DIPHTHERIA, TETANUS AND
[ACELLULAR] PERTUSSIS OR TETANUS
AND DIPHTHERIA ONLY)

(MEASLES, MUMPS, AND RUBELLA)

(REQUIRED FOR CHILD CARE ONLY)

(CHICKENPOX)

(HAEMOPHILUS B)

/ / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / /
/ / / /
/ / / / / /

/ / / /
/ / / /

SCREENING OF TB RISK FACTORS (listing on reverse side)

! Risk factors not present; TB skin test not required.

! Risk factors present; Mantoux TB skin test performed (unless

previous positive skin test documented).
___ Communicable TB disease not present.

I have ! have not ! reviewed the above information with the parent/guardian.

Physician:_______________________________________________ Date of Physical Exam: ___________________________________
Address:________________________________________________ Date This Form Completed: _______________________________
Telephone: ______________________________________________ Signature ______________________________________________

! Physician ! Physician’s Assistant ! Nurse Practioner

STATE OF CALIFORNIA
HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES
COMMUNITY CARE LICENSING



FACTORES DE RIESGO PARA TUBERCULOSIS (TB) EN LOS NIÑOS:

* Tener un miembro de la familia o contactos con antecedentes de TB confirmada o sospechada.

* Ser parte de una familia con miembros nacidos fuera de los Estados Unidos en un lugar donde hay alta ocurrencia de TB (Asia, Africa,
América Central, y Sudamérica).

* Vivir en lugares asignados fuera del hogar.

* Tener o sospechar de tener una infección del virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

* Vivir con un adulto que tiene resultados positivos en el análisis de sangre del VIH.

* Vivir con un adulto que ha estado encarcelado en los últimos cinco años.

* Vivir o tener contacto frecuente con personas sin hogar, trabajadores campesinos migratorios, personas que usan drogas ilegales, o
residentes de establecimientos de cuidado médico continuo no intenso.

* Tener anormalidades en sus RX (rayos x) del tórax, las cuales sugieren la presencia de TB.

* Tener evidencia clínica de TB.

Si quiere información respecto a la prevención y el tratamiento de la TB, comuníquese con el programa para el control de la TB del
departamento de salud local.
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RUTINA DIARIA   (*solamente para los bebés y niños de edad preescolar)

HISTORIAL DEL DESARROLLO   (*solamente para los bebés y niños de edad preescolar)

STATE OF CALIFORNIA–HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

NOMBRE DEL NIÑO SEXO FECHA DE NACIMIENTO

¿VIVE EL PADRE/LA PAREJA DOMÉSTICA DEL PADRE EN EL HOGAR CON EL NIÑO?

¿VIVE LA MADRE/LA PAREJA DOMÉSTICA DE LA MADRE EN EL HOGAR CON EL NIÑO?

FECHA DEL ÚLTIMO EXAMEN FÍSICO/MÉDICO

NOMBRE DEL PADRE/PAREJA DOMÉSTICA DEL PADRE

NOMBRE DE LA MADRE/PAREJA DOMÉSTICA DE LA MADRE

¿ESTÁ/HA ESTADO EL NIÑO BAJO LA SUPERVISIÓN REGULAR DE UN MÉDICO?

EMPEZÓ A HABLAR A LOS*
MESES

SE LE EMPEZÓ A ENSEÑAR CÓMO IR AL BAÑO A LOS*
MESES

EMPEZÓ A CAMINAR A LOS*
MESES

ESPECIFIQUE OTRAS ENFERMEDADES O ACCIDENTES SERIOS O GRAVES

¿TIENE EL NIÑO RESFRIADOS FRECUENTES? !! SÍ !! NO

¿A QUÉ HORA SE LEVANTA EL NIÑO?*

¿DUERME EL NIÑO DURANTE EL DÍA?*

PATRÓN DE DIETA:
(¿Qué come el niño
usualmente para
estas comidas?)

¿HAY ALGUNOS ALIMENTOS QUE NO LE GUSTAN COMER?

¿CUÁL ES LA PALABRA QUE SE USA PARA DESIGNAR LAS EVACUACIONES INTESTINALES?*

EVALUACIÓN DE LA SALUD DEL NIÑO POR PARTE DEL PADRE/MADRE

EVALUCIÓN DE LA PERSONALIDAD DEL NIÑO POR PARTE DEL PADRE/MADRE

¿CÓMO CONVIVE EL NIÑO CON SUS PADRES, HERMANOS, HERMANAS, Y OTROS NIÑOS?

¿HA TENIDO EL NIÑO EXPERIENCIAS EN RELACIÓN A JUEGOS EN GRUPO?

¿TIENE EL NIÑO ALGÚN PROBLEMA/TEMORES/NECESIDADES ESPECIALES? (EXPLIQUE.)

¿CUÁL ES EL PLAN PARA EL CUIDADO DEL NIÑO CUANDO ESTÉ ENFERMO?

RAZÓN PARA SOLICITAR LA COLOCACIÓN EN UN LUGAR DONDE SE PROPORCIONE CUIDADO DE NINOS 

FIRMA DEL PADRE/MADRE FECHA
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¿CUÁL ES LA PALABRA QUE SE USA PARA DESIGNAR LA DESCARGA DE LA ORINA?*

¿SABE EL NIÑO COMO IR AL BAÑO?*
!! SÍ !! NO

¿ESTÁ EL NIÑO ACTUALMENTE BAJO EL CUIDADO
DE UN DOCTOR?

!! SÍ !! NO

SI CONTESTA “SÍ”, ¿EN QUE ETAPA DE APRENDIZAJE ESTA?*

SI CONTESTA “SÍ”, ANOTE EL NOMBRE DEL DOCTOR: ¿ESTÁ TOMANDO EL NIÑO MEDICAMENTOS RECETADOS?

!! SÍ !! NO

SI CONTESTA “SÍ”,  ANOTE LA CLASE Y EFECTOS
SECUNDARIOS:

¿TIENE EVACUACIONES INTESTINALES REGULARES?*
!! SÍ !! NO

¿TIENE ALGUN PROBLEMA DE ALIMENTACIÓN?

¿CUÁL ES LA HORA USUAL?*

DESAYUNO

ALMUERZO

CENA

¿CUÁNDO?* ¿POR CUÁNTO TIEMPO?*

¿CUÁLES SON LAS HORAS USUALES DE ESTAS COMIDAS?

DESAYUNO _________________________

ALMUERZO _________________________

CENA

¿A QUÉ HORA SE ACUESTA EL NIÑO?* ¿DUERME BIEN EL NIÑO?*

¿CUÁNTOS EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES? ANOTE CUALQUIER ALERGIA DE LA CUAL EL PERSONAL DEBE ESTAR ENTERADO

ENFERMEDADES EN EL PASADO — Marque las enfermedades que el niño ha tenido y especifique las fechas aproximadas de las  mismas:
FECHAS

!! Varicela

!! Asma

!! Fiebre reumática

!! Fiebre del heno

!! Diabetes

!! Epilepsia

!! Tos ferina

!! Paperas

!! Poliomielitis

!! Sarampión de diez días
(Rubeola)

!! Sarampión de tres días
(Rubella)

FECHAS FECHAS

HISTORIAL DE LA SALUD DEL NIÑO ANTES DE LA ADMISIÓN—REPORTE DEL PADRE/MADRE

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 
COMMUNITY CARE LICENSING

¿USA EL NIÑO ALGUN APARATO ESPECIAL EN SU CASA?

!! SÍ !! NO

¿USA EL NIÑO ALGUN APARATO ESPECIAL?

!! SÍ !! NO

SI CONTESTA “SÍ”,  ANOTE LA CLASE: SI CONTESTA “SÍ”,  ANOTE LA CLASE:



(          )(          )

STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA-
Guarderías infantiles u hogares que proporcionan cuidado de niños

COMO PADRE/MADRE O REPRESENTANTE AUTORIZADO, POR ESTE MEDIO, DOY MI CONSENTIMIENTO PARA QUE

_________________________________________ OBTENGA TODO EL TRATAMIENTO MÉDICO O DENTAL DE EMERGENCIA QUE

UN DOCTOR (M.D.), OSTEÓPATA (D.O.), O DENTISTA (D.D.S.) DEBIDAMENTE CERTIFICADO RECETE PARA

________________________________________. SE PUEDE PROVEER ESTE CUIDADO BAJO CUALQUIER CONDICIÓN QUE SEA

NECESARIA PARA PRESERVAR LA VIDA, MIEMBROS DEL CUERPO, O BIENESTAR DEL NIÑO MENCIONADO ANTERIORMENTE.

FECHA FIRMA DEL PADRE/MADRE O REPRESENTANTE AUTORIZADO

EL NIÑO TIENE ALERGIA A LOS SIGUIENTES MEDICAMENTOS:

DOMICILIO

NÚMERO DE TELÉFONO EN LA CASA NÚMERO DE TELÉFONO EN EL TRABAJO

LIC 627 (SP) (9/08) (CONFIDENTIAL)

NOMBRE

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO



Queridos padres,  

¡Bienvenido al Mom’s ICC! ¡Estamos tan felices de que estés aquí! Antes de que su hijo pase tiempo en 

nuestro centro, nos gustaría contarle un poco sobre nuestra filosofía y nuestras expectativas de 

comportamiento para que usted sepa lo que esperamos del personal y los niños en el centro. Aquí en el 

Mom’s ICC, Usamos el marco de la Pirámide de Enseñanza de CSEFEL de California como una forma de 

promover el desarrollo social-emocional saludable de los niños. 

 

Marco CSEFEL:  
 

El Marco CSEFEL es un enfoque escalonado de prácticas basadas en la evidencia destinadas a poner énfasis en: 

 

• Promover un desarrollo social-emocional saludable para todos los niños a través de los dos niveles 

fundamentales (relaciones que nutren y responden,  y entornos de apoyo de alta calidad. 

• Prevención de comportamientos desafiantes (Apoyos sociales-emocionales dirigidos)  

• Intervención para abordar comportamientos desafiantes individuales a través de intervenciones 

intensivas (Apoyo de Comportamiento Positivo) 
 

Todo esto se basa en una fuerza de trabajo efectiva para entregar estas estrategias. Aquí en el Mom’s ICC nos 

enfocamos en el comportamiento positivo; ¡Lo buscamos y decimos a los niños cuando lo vemos! Esta forma 

de comunicarse positivamente cuando los niños están en el proceso de demostrar el comportamiento que 

queremos se llama PDA (Positive Descriptive Acknowledgement) - Reconocimiento Descriptivo Positivo. He 

aquí algunos ejemplos de PDA: “¡Le diste un juguete a Sam, estás siendo amable!” “¡Usaste tus palabras para 

pedir ayuda y ella te ayudó!” “Te diste un abrazo a nuestra amiga cuando estaba triste, tú eres amable!” PDA 

se utiliza para ayudar a los niños a construir su narrativa interna. ¡Usted escuchará un montón de PDA en 

nuestro centro y le invitamos a usarlo cuando esta con los niños también! 
 

Otra parte del uso de este marco es tener expectativas en el salón de clase que se apliquen a todos: niños, 

maestros, personal, voluntarios y miembros de la familia. Nuestras expectativas se publican en nuestro centro, 

así como en cada salón de clases para los niños y el personal para ver. 
 
Expectativas del Centro de Cuidado Infantil de la Mamá:  
En el Centro de Cuidado Infantil de Mamá, somos:  
 

Segura y saludable - Aquí están algunas de las meneras en que nos mantenemos seguros y saludables: 
 

• Pedimos a los niños que mantengan los pies en el piso y los lleven a nuestras zonas de escalada 

designadas cuando quieran subir.  

• Sólo ponemos a los bebés en posiciones que puedan entrar y salir de sí mismos  

• Los niños se lavan las manos antes de comer.  

• Pedimos a los niños que se sienten mientras comen  

• Ofrecemos mordederas a los niños para ayudar con la dentición y como una manera apropiada de 

aliviar la frustración  

• Siempre levantamos y recogemos niños bajo sus brazos y nunca por sus manos.  

• Mantenemos nuestro centro y la zona fuera libres de humo.  

• Hacemos un barrido visual de seguridad del patio exterior antes de usarlo y recogemos cualquier 

artículo que un niño pueda poner en su boca 

 



Amistoso - Aquí están algunas de las maneras en que somos amistosos: 
 

• Saludamos a los niños y las familias y usamos palabras especiales cuando hablamos con ellos. 

• Nos abstenemos de hablar de los desafíos de los niños frente a ellos. 

• Validar y nombrar las emociones de los niños y confortarlos cuando sea necesario. Por ejemplo, en 

lugar de decir "Estás bien" o "No llores" cuando un niño está llorando, podríamos decir: "Te sientes 

triste. ¿Quieres un abrazo?" 

• Cuando los niños presentan un comportamiento desafiante, como golpear, en lugar de decirles: "No 

golpear,” reorientamos a los niños discutiendo y validando sentimientos y ayudándoles a encontrar 

maneras apropiadas de lidiar con esos sentimientos, obtener algo que quieran o evitar algo que ellos 

no quieren. Por ejemplo, "puedes usar tus palabras y pedir un giro,” “Puedes apretar un juguete 

suave cuando estás frustrado,” “puedes pisar los pies cuando estás enojado,” “puedes usar un 

mordedera si tienes que masticar o morder,” “puedes pedir un abrazo si te sientes triste,” “puedes 

decirle a tus amigos 'no' si no te gusta lo que hicieron,” o “puedes pedir espacio si lo necesitas." 
 

Respetuoso - Aquí están algunas de las maneras en que somos respetuosos: 

 

• Utilizamos Reconocimiento Descriptivo Positivo (PDA – Positive Descriptive Acknowledgement) 
• Le decimos a los niños lo que vamos a hacer antes de hacerlo. Por ejemplo, “Voy a recogerlo,” “Voy a 

cambiar tu pañal después,” o “Voy a limpiarte la nariz.” Esto ayuda a los niños a entender lo que les 

está pasando y les permite para que formen parte del proceso. 

• Nos aseguramos de hablar con los niños sobre la rutina diaria para que estén preparados para las 

transiciones y lo que viene a continuación. Por ejemplo: “Vamos a lavarnos las manos y luego 

tendremos merienda,” o “Vamos a jugar afuera por un tiempo, y luego su mamá vendrá a recogerlo.” 

• Trabajamos para esperar nuestro turno y cantamos canciones para ayudarnos a esperar. 

• Damos espacio a los niños cuando lo piden o demuestran que lo necesitan. 

• Ayudamos a los niños a darse espacio cuando sea necesario. 

 

Responsable - Aquí están algunas de las formas en que somos responsables: 

 

• Los niños ayudan a limpiar sus juguetes cuando terminan de jugar 

• Los niños ayudan a limpiar después de las comidas y bocadillos cuando terminan de comer 

• Permitimos que los niños intenten hacer las cosas por sí mismos y les pregunten si necesitan ayuda 

antes de resolver sus problemas. 

• Mantenemos los ojos fijos en los niños en todo momento, incluso cuando necesitamos comunicarnos 

unos con otros. Nuestras conversaciones con otros adultos en el aula son limitadas y están 

relacionadas con el trabajo. 

 

 

Estamos felices de responder cualquier pregunta que pueda tener sobre el uso de CSEFEL para promover el 
desarrollo social / emocional saludable de los niños. No dude en comunicarse con la maestra o con la 
directora del centro.  
 

¡Estamos contentos de que estén aquí! 



POLIZA DE MATRICULACION 
 
 
 

Yo, ____________________ padre or guardian legal de ________________ entiendo que si mi 
hijo esta ausente en el Transition House Infant Care Center por mas de tres días consecutivos, y 
no se otorgó una notificación que justifique la ausencia, la administración asumirá que el niño no 
atendera mas al programa. Como resultado, su espacio se le otorgará a otra familia que esté en 
lista de espera. 
 
 
 
FIRMA_________________________ 
 
FECHA_________________________ 
 
 
 
 
 
Yo verifico que esta forma fue explicada claramente atravez de comunicación verbal y que la 
traducción fue provista. 
 
 
 
FIRMA_________________________ 
 
FECHA_________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



STATE OF CALIFORNIA–HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES
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Se puede usar este formulario para demostrar que se está cumpliendo con lo estipulado en la Sección 1596.798
del Código de Salud y Seguridad antes que una persona con licencia para cuidado de niños o un empleado
pueda darle a un niño bajo su cuidado una medicina inhalada.  Una copia de este formulario completado se
tiene que archivar en el expediente del niño y en el expediente del personal.  Se tiene que completar un
formulario por separado para cada una de las personas que le dará al niño una medicina que se inhala.

Yo, _________________________________, doy mi consentimiento para que __________________________,

quien trabaja en________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

le dé la medicina inhalada a mi niño(a), _____________________________, y se comunique con el proveedor
del cuidado de la salud de mi niño.

Además, certifico que yo personalmente le he enseñado a la persona con licencia o al empleado mencionado
anteriormente cómo darle la medicina inhalada a mi niño.

También he proporcionado a la guardería infantil las instrucciones escritas del doctor de mi niño, o de un
proveedor del cuidado de la salud que trabaja bajo la supervisión del doctor de mi niño (por ejemplo, un
asistente de doctor, una enfermera practicante o una enfermera certificada).  Estas instrucciones incluyen:

• Circunstancias específicas (tales como síntomas) en las cuales dar la medicina inhalada de acuerdo a la receta
del doctor.

• Posibles efectos secundarios y cómo se espera que reaccione a la medicina.

• La cantidad y forma de la dosis que se va a dar de acuerdo a la receta del doctor.

• Lo que se debe hacer en caso de efectos secundarios o reacción en caso de tratamiento incompleto, de
acuerdo a la receta del doctor.  Esto incluye lo que se debe hacer en caso de una emergencia.

• Instrucciones para el almacenamiento apropiado de la medicina.

• La dirección y número de teléfono del doctor del niño.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO
(USE LETRA DE MOLDE)

NOMBRE Y DIRECCION DE LA GUARDERIA INFANTIL (USE LETRA DE MOLDE)

NOMBRE DEL NIÑO (USE LETRA DE MOLDE)

NOMBRE DE LA PERSONA CON LICENCIA O DEL EMPLEADO
(USE LETRA DE MOLDE)

FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO FECHA

DIRECCION DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO

NUMERO DE TELEFONO EN EL HOGAR NUMERO DE TELEFONO EN EL TRABAJO

LIC 9166 (SP) (2/01)

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO / VERIFICACION
PARA DAR UNA MEDICINA POR MEDIO DE UN NEBULIZADOR
GUARDERIAS INFANTILES



MÉDICO O DENTISTA QUE SE DEBE LLAMAR EN UNA EMERGENCIA

NOMBRE DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA LLEVARSE AL NIÑO DEL ESTABLECIMIENTO
(AL NIÑO NO SE LE PERMITIRÁ SALIR CON NINGUNA OTRA PERSONA SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL PADRE/MADRE O REPRESENTANTE AUTORIZADO.)

A COMPLETARSE POR EL DIRECTOR/ADMINISTRADOR DEL ESTABLECIMIENTO O POR LA PERSONA CON LICENCIA DEL HOGAR QUE PROPORCIONA CUIDADO DE NIÑOS

STATE OF CALIFORNIA
HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES
COMMUNITY CARE LICENSING DIVISION

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN Y EMERGENCIA
GUARDERÍAS INFANTILES/HOGARES QUE PROPORCIONAN CUIDADO DE NIÑOS

NOMBRE DEL NIÑO APELLIDO NOMBRE DE EN MEDIO NOMBRE

DIRECCIÓN NÚMERO CALLE CIUDAD ESTADO CÓDIGO POSTAL

NOMBRE DEL PADRE/TUTOR LEGAL/       APELLIDO NOMBRE DE EN MEDIO NOMBRE
PAREJA DOMÉSTICA DEL PADRE

DIRECCIÓN DEL HOGAR NÚMERO CALLE CIUDAD ESTADO CÓDIGO POSTAL

NOMBRE DE LA MADRE/TUTOR LEGAL/ APELLIDO NOMBRE DE EN MEDIO NOMBRE
PAREJA DOMÉSTICA DE LA MADRE

DIRECCIÓN DEL HOGAR NÚMERO CALLE CIUDAD ESTADO CÓDIGO POSTAL

PERSONA RESPONSABLE DEL NIÑO APELLIDO NOMBRE DE EN MEDIO NOMBRE

MÉDICO DIRECCIÓN NOMBRE Y NÚMERO DEL PLAN MÉDICO

DENTISTA DIRECCIÓN NOMBRE Y NÚMERO DEL PLAN MÉDICO

HORA EN QUE SE PASARÁ A BUSCAR AL NIÑO

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL O REPRESENTANTE AUTORIZADO

DATE OF ADMISSION

SI NO SE PUEDE HABLAR CON EL MÉDICO, ¿QUE ACCIÓN SE DEBE DE TOMAR?

!! LLAMAR AL HOSPITAL DE EMERGENCIA !! OTRA EXPLIQUE: ___________________________________________________________________________________________________________________

NOMBRE

NOMBRE

DIRECCIÓN TELÉFONO PARENTESCO/
RELACIÓN

PARENTESCO/RELACIÓN

SEXO

TELÉFONO DEL HOGAR

(     )

TELÉFONO

(     )

TELÉFONO

(     )
TELÉFONO

(     )

FECHA

DATE LEFT

FECHA DE NACIMIENTO

TELÉFONO DEL TRABAJO

(     )

TELÉFONO DEL TRABAJO

(     )

TELÉFONO DEL TRABAJO

(     )

TELÉFONO DEL HOGAR

(     )

TELÉFONO DEL HOGAR

(     )

PERSONAS ADICIONALES QUE SE PUEDEN LLAMAR EN UNA EMERGENCIA
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A completarse por el padre/madre o el representante autorizado



PLAN DE SERVICIO INDIVIDUAL PARA BEBES/NIÑOS PEQUEÑOS  (ISP) (Revisado 4-2-13) 
 

 
Favor de circular o escribir las respuestas a las siguientes preguntas: 

Nombre del Niño:  Fecha de Nacimiento: Edad: 

¿Esta su hijo en una dieta especial?   
 
SI                          NO 
 
Si sí, ¿qué dieta? __________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

¿Toma su niño biberón?  
 
¿Durante el día?      SI                         NO 
¿Durante o antes de la siesta?          SI                          NO 
¿Que le pone en el biberón? ___________________________________________ 
 

¿Es su niño alérgico a alimentos?  
 
 SI                          NO 
 
Si sí, ¿a cuáles?  __________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
  

¿Cuántas comidas come su niño cada día? 
 
 
 

¿Hay algún alimento que su hijo no debe comer por razones médicas, religiosas 
o personales?  
 
SI                          NO 
 
Si sí, ¿cuáles?  ___________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

¿Cuántas veces al día come su hijo un bocadillo? 

¿Ha habido un gran cambio en el apetito de su hijo en el último mes? 
SI                          NO 
 
Si sí, ¿cuál?  _____________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

Gustos y preferencias especiales  

Su hijo, ¿ha comido alguna vez  cosas como pintura, suciedad, lápices de 
colores, pegamento? 
 SI                          NO 
 
Si sí, ¿qué?  _____________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

Medicamento(s) que toma (incluyendo inhalador): 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Con que frecuencia: ___________________________________________________ 



PLAN DE SERVICIO INDIVIDUAL PARA BEBES/NIÑOS PEQUEÑOS  (ISP) (Revisado 4-2-13) 
 
Información sobre la alimentación:  
(Nuestro programa provee desayuno, dos bocadillos y almuerzo) 

 
 
 
 

 Comida Tipo Cantidad Frecuencia 
Leche materna B  S  L  S    

Fórmula  B  S  L  S    

Cereal Infantil B  S  L  S    

Verduras coladas B  S  L  S    

Frutas coladas B  S  L  S    

Carnes y proteínas coladas B  S  L  S    

Productos lácteos  B  S  L  S    

Bebidas B  S  L  S    

Alimentos de mesa B  S  L  S    

Otros B  S  L  S    

Mi niño usa un:      Biberón      Taza de entrenamiento    Taza     Tenedor    Cuchara 



PLAN DE SERVICIO INDIVIDUAL PARA BEBES/NIÑOS PEQUEÑOS  (ISP) (Revisado 4-2-13) 
 
 
Información para dormir: 
¿Toma su niño siestas? 
 SI                          NO 
 
¿Cuántas siestas suele  su hijo tener en casa? _________________ 
 
¿A qué hora(s)  aproximadamente? ________________,    __________________, __________________ 
 
Por lo general, ¿Cuánto tiempo? ________________________________________ 
 
¿Utiliza su hijo objetos transicionales (mantas, chupetes, etc.) 
 SI                          NO 
 
Si sí, ¿Qué objetos? ________________________________________ 
 
Plan para el cambio de pañales y aprendizaje higiénico: 
Bebés y niños pequeños serán revisados con frecuencia y se mantendrán limpios y secos. Durante la llegada, la familia va a completar una 
verificación de pañal antes de que se vayan. Se requiere que cada familia proporcione al centro con pañales y toallitas 
El niño usa: 
 
 Pañales desechables – Marca: _________________________                                    Toallitas – Marca: _______________________________ O 
                                                                                                                                         Toallitas del centro OK 
 
Ungüento para la dermatitis del pañal– Marca: _______________________                      Otros: ___________________________________________ 
 
 
Calzones de entrenamiento – Marca: _____________________________                                   Bacinica                                           �  Baño  
 
Instrucciones especiales para el cambio de pañales /enseñanza  del uso del baño  

 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE SERVICIO INDIVIDUAL PARA BEBES/NIÑOS PEQUEÑOS  (ISP) (Revisado 4-2-13) 
 
¿Hay alguna otra información que le gustaría compartir que siente ayudará a nuestro personal a proveer un  mejor cuidado para su hijo? 
Por favor, siéntase libre de utilizar las líneas a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este formulario debe ser actualizado cada tres meses a medida que cambian las necesidades del niño y revisado con el padre / tutor antes de ser firmado y aprobado 
por las personas que figuran a continuación. La familia recibirá una copia del plan actualizado cada semestre. 
 
___________________________________________________                                            ___________________________________________________                                           
Firma del padre o tutor                                                   Fecha                                                   Firma del Profesor                                                     Fecha                                                                                              
 
___________________________________________________                                 ___________________________________________________                                          
Firma del Director del Centro                                         Fecha                                                  Fecha del siguiente  ISP                                                                                                                                                                  
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FORMULARIO DE ASISTENCIA PARA COMIDAS PARA 
NIÑOS PARA EL AÑO       

 

Nombre de la guardería infantil:        

Lea las instrucciones. Si necesita ayuda para completar este formulario, llame a:        

Complete, firme y devuelva el formulario a:       
 

 
1.   INFORMACIÓN DEL NIÑO         
(Liste los nombres de todos los niños matriculados 
para recibir asistencia) 

 
Apellido Nombre Inicial del 2.º nombre 

Revise si se trata de un niño de crianza (que está bajo 
la responsabilidad legal de una agencia de asistencia 
social o de la corte). 

Si todos los niños nombrados a continuación son niños 
de crianza, vaya a la Sección 4 para firmar este 
formulario. 

1.         

2.         

3.         

4.         

2. BENEFICIOS: Si usted está recibiendo beneficios de CalFresh, de Oportunidades de Trabajo y 
Responsabilidad hacia los Niños de California (California Work Opportunities and Responsibility to Kids, 
CalWORKs), de Distribución de Alimentos en Reservas Indígenas (Food Distribution Program on Indian 
Reservations, FDPIR) o de Pago de Asistencia para la Tutela por Parentesco (Kinship Guardianship Assistance 
Payment, Kin-GAP) para el menor, indique el número de caso y NO complete la Sección 3. Continúe con la 
sección 4.  

Número de caso de CalFresh:       

Número de caso de CalWORKs:       

Número de caso de FDPIR:       

Kin-GAP:       

3. TODOS LOS DEMÁS MIEMBROS DEL GRUPO FAMILIAR: Complete esta sección si NO completó la 
Sección 2. Liste a todos los miembros del grupo familiar.  Anote todos los ingresos. Continúe con la Sección 4. 

NOMBRES INGRESO ACTUAL 
NOMBRES DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO 
FAMILIAR (INCLUYA A LOS NIÑOS ANTES 

NOMBRADOS) 
GANANCIAS LABORALES 
ANTES DE DEDUCCIONES 

CALWORKS, 
PENSIÓN PARA HIJOS, 
PENSIÓN ALIMENTICIA 

PAGOS DE PENSIONES, 
JUBILACIONES Y 
SEGURO SOCIAL 

OTROS INGRESOS 

Ejemplo: Jane Smith $200 / semanales $150 / cada 
semanas 

2 $100 / dos veces 
mes 

al $50 / mensuales 

1.        $       $       $       $       

2.        $       $       $       $       

3.       $       $       $       $       

4.       $       $       $       $       

5.       $       $       $       $       

6.       $       $       $       $       

7.       $       $       $       $       

8.       $       $       $       $       
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4. ÚLTIMOS CUATRO DÍGITOS DEL NÚMERO DEL SEGURO SOCIAL (SOCIAL SECURITY NUMBER, SSN) Y 
FIRMA:  
 
SANCIONES POR DECLARACIONES FALSAS: Certifico que toda la información anterior es verdadera y 
correcta y que el número de caso de CalFresh, CalWORKs, FDPIR, Kin-GAP u otro programa elegible es vigente, 
correcto, y que se ha dado cuenta de todos los ingresos. Entiendo que se da esta información para recibir fondos 
federales; que funcionarios de la institución pueden verificar la información en el Formulario de Asistencia para 
Comidas y que la falsificación deliberada de la información puede resultar en que se me enjuicie conforme a las 
leyes estatales y federales correspondientes. 
 

Nombre en letra de imprenta:       

Últimos cuatro dígitos del SSN:        Marque aquí si no cuenta con SSN  

Firma del adulto:       Fecha:       
 
Declaración de la Ley de Privacidad: A menos que usted anote el número de caso de CalFresh, CalWORKs, FDPIR 
o King-GAP, la Sección 9 de la Ley Nacional de Almuerzo Escolar (National School Lunch Act, NSLA) requiere que 
usted incluya los últimos cuatro dígitos del SSN del miembro del grupo familiar que firma el formulario o que indique 
que el miembro del grupo familiar que firma el formulario no tiene SSN. No tiene que anotar los últimos cuatro 
dígitos del SSN, pero si no los anota o no marca “Marque aquí si no cuenta con SSN”, no podemos aprobar al niño 
para que reciba alimentos de forma gratuita o a precio reducido. Los últimos cuatro dígitos del SSN pueden usarse 
para identificar al miembro del grupo familiar al verificar la exactitud de la información expresada en el formulario. 
Esto puede incluir revisiones del programa, auditorías e investigaciones y puede incluir comunicarse con 
empleadores para determinar el ingreso; comunicarse a la oficina de CalFresh, CalWORKs, FDPIR o Kin-GAP para 
determinar la certificación actual de los beneficios que ofrecen; comunicarse a la oficina estatal de seguridad del 
empleo para determinar la cantidad de beneficios recibidos y comprobar la documentación presentada por el 
miembro del grupo familiar para probar el monto del ingreso recibido. Esas acciones pueden resultar en la pérdida 
o reducción de los beneficios, demandas administrativas o acciones legales, si se da información incorrecta. Los 
últimos cuatro dígitos del SSN también pueden revelarse a programas, según autorizan la NSLA y la Ley de 
Nutrición Infantil, al Contralor General de los Estados Unidos y a los funcionarios del orden público, con el propósito 
de investigar las infracciones de ciertos programas federales, estatales y locales de educación, salud y nutrición.  
 

5. IDENTIDAD RACIAL/ÉTNICA: No está obligado a contestar estas preguntas. Si decide hacerlo, marque una o 
más de las siguientes identidades raciales:  

 Indígena estadounidense o nativo de Alaska  Asiático  Negro o afroamericano 
 Nativo de Hawái u otras islas del Pacífico  Blanco 

 

Marque una de las siguientes identidades étnicas:  Hispano o latino  No hispano o latino 
 

De acuerdo con la Ley Federal y la política del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, esta 
institución tiene prohibido discriminar en función de la raza, el color, el país de origen, el sexo, la edad o 
la discapacidad.  
 

Para presentar una queja por discriminación, escriba a USDA, Director, Office of Adjudication, 1400 
Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250-9410 o llame al (866) 632-9992 (correo de voz). Las 
personas con deficiencias auditivas o discapacidades en el habla pueden contactar al Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (United States Department of Agriculture, USDA) a través del Servicio 
Federal de Relevo al (800) 877-8339 o al (800) 845-6136 (en español). El USDA es un proveedor y 
empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 

 
For Agency Use Only 

CATEGORICAL ELIGIBILITY 

CalFresh/CalWORKs/ FDPIR/ Kin-GAP household categorically eligible free:  Yes  No  

Foster child automatically eligible free:  Yes  No 

INCOME ELIGIBILITY Annual Income Conversion: Weekly x 52, Every 2 Weeks x 26, Twice a Month x 24, Monthly x 12 

Total annual income:       Household size:       

Eligibility classification:  Free  Reduced Price  Base 

Determining official (print name):       

Signature:  Certification Date:        
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CÓMO COMPLETAR EL FORMULARIO DE ASISTENCIA PARA COMIDAS 
 

Usando las siguientes instrucciones, complete, firme y devuelva el Formulario de Asistencia para Comidas a:       

Si necesita ayuda llame a:       
1. INFORMACIÓN DEL NIÑO:  

a) Escriba el nombre del niño. 
b) Si es un niño de crianza, marque el cuadro que está a la derecha del nombre. 
c)  Incluya el nombre de la guardería infantil. 

2. BENEFICIOS: Complete esta sección y firme el formulario en la Sección 4. 
a) Anote el o los números actuales de caso de Cal Fresh, CalWORKs, FDPIR o Kin-GAP para sus niños. 
b) Firme el formulario en la Sección 4. Debe firmar un miembro adulto del grupo familiar. No debe dar un SSN. 

3. TODOS LOS DEMÁS MIEMBROS DEL GRUPO FAMILIAR: Complete esta sección y firme el formulario en la Sección 
4. 
Anote los nombres de todos los miembros de su grupo familiar, incluso si no tienen un ingreso. Inclúyase a usted 
mismo, su cónyuge, el niño para el que está solicitando beneficios y todos los demás miembros del grupo familiar. Si su 
grupo familiar incluye a algún niño de crianza formalmente asignado por una agencia de asistencia social del 
estado o una corte, usted puede elegir incluir al niño o a los niños en esta lista. 
a) Anote el monto del ingreso que cada persona recibió el mes pasado antes de la deducción de impuestos o de 

cualquier otra deducción y  de dónde provino, por ejemplo, si provino del sueldo, CalWORKs, pensiones y otros 
ingresos (vea los ejemplos a continuación para saber los tipos de ingresos que se deben reportar). Si usted ha 
elegido incluir a un niño de crianza a su cuidado, sólo debe anotar su ingreso de uso personal. No 
necesitan reportarse los pagos de crianza que usted recibe de la institución que puso al niño a su cuidado. 
Se debe anotar cada monto de los ingresos en la columna correspondiente en el formulario. Si cualquier monto del 
mes pasado fue más o menos de lo acostumbrado, anote el ingreso mensual que la persona recibe usualmente. 

b) Si alguna persona trabaja por cuenta propia, anote el monto del ingreso que la persona gana por cuenta propia. 
Llame al número que aparece en la parte superior de este formulario si necesita ayuda. 

c) Firme el formulario e incluya los últimos cuatro dígitos de su SSN en la Sección 4. Si usted no tiene SSN, marque el 
cuadro “Marque aquí si no tiene SSN”. 

4. ÚLTIMOS CUATRO DÍGITOS DEL SSN y FIRMA: 
a) El formulario debe tener la firma de un miembro adulto del grupo familiar. 
b) El miembro adulto del grupo familiar que firme la declaración debe incluir los últimos cuatro dígitos de su SSN. Si no 

cuenta con un SSN, marque la opción “Marque si no cuenta con SSN”. No se necesitan los últimos cuatro dígitos de 
su SSN si usted anotó un número de caso de CalFresh, CalWORKs, FDPIR o Kin-GAP. 

5. IDENTIDAD RACIAL/ÉTNICA: Usted no está obligado a contestar esta pregunta para obtener beneficios para 
comidas, pero al completar esta información ayudará a que se trate a todos en forma justa. 

 
INGRESOS QUE DEBEN 

INCLUIRSE Sueldo del trabajo: 
Sueldo/salario/propinas 
Beneficios por huelga 
Compensación por desempleo 
Compensación al trabajador 
Ingreso neto de trabajo por 

cuenta propia 

CalWORKs/pensión para 
hijos/pensión alimenticia 

Pagos de asistencia pública 
Pagos de CalWORKs 
Pagos de pensión para 

hijos/pensión alimenticia 

Pensiones/jubilación/seguro social 
Pensiones 
Ingreso de seguridad suplementario 
Ingreso por jubilación 
Pagos a ex combatientes 
Seguro social 

 

Otros ingresos mensuales 
Beneficios por discapacidad 
Efectivo retirado de ahorros 
Dividendos de intereses 
Ingreso de 
bienes/fideicomisos/inversiones 
Contribuciones regulares de personas 

que no residen en el hogar 
Derechos netos de autor/pensión 
vitalicia/ingreso neto por rentas 
Subsidio militar por vivienda fuera de la 
base 
Cualquier otro ingreso 
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DESCRIPCIÓN DE CATEGORÍAS RACIALES Y ÉTNICAS 
 
 
 
El gobierno federal ha establecido las siguientes cinco categorías raciales y una categoría 
étnica: 
 
 
RAZA: 
 
Indígena estadounidense o nativo de Alaska: Persona que tiene sus orígenes en cualquiera 
de los pueblos originarios de América del Norte y del Sur (incluida América Central), y que 
mantiene su afiliación tribal o conexión con la comunidad. 
 
Asiático:  Persona que tiene sus orígenes en cualquiera de los pueblos originarios del Lejano 
Oriente, Asia del Sudeste o del subcontinente indio, incluidos, por ejemplo, Camboya, China, 
India, Japón, Corea, Malasia, Pakistán, las Islas Filipinas, Tailandia y Vietnam. 
 
Negro o afroamericano: Persona que tiene sus orígenes en cualquiera de los grupos raciales 
negros de África. Además de “negro” o “afroamericano” pueden usarse términos como “persona 
de color” o “haitiano”. 
 
Nativo de Hawái u otras islas del Pacífico: Persona que tiene sus orígenes en cualquiera de 
los pueblos originarios de Hawái, Guam, Samoa u otras islas del Pacífico. 
 
Blanco: Persona que tiene sus orígenes en cualquiera de los pueblos originarios de Europa,
Medio Oriente o África del Norte. 

 

 
 
GRUPO ÉTNICO: 
 
Hispano o latino:  Persona de cultura u origen cubano, mexicano, puertorriqueño, 
sudamericano o centroamericano, u otra cultura u origen hispano, cualquiera que sea su raza. 
Además de “hispano” puede usarse el término “hispanoamericano” o “latinoamericano”. 
 
No hispano o latino 
 
 
 



STATE OF CALIFORNIA—HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES
COMMUNITY CARE LICENSING DIVISION

NOTIFICACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PADRES
EN RELACIÓN A LAS GUARDERÍAS INFANTILES

DERECHOS DE LOS PADRES

Como padre/madre/representante autorizado, usted tiene derecho a:

1. Entrar e inspeccionar la guardería infantil (llamada “guardería” de aquí en adelante) sin notificación previa, en
cualquier momento en el cual los niños estén bajo cuidado.

2. Presentar una queja con la oficina de licenciamiento en contra de la persona con licencia y revisar el
expediente público que la oficina de licenciamiento tenga de la persona con licencia.

3. Revisar, en la guardería, los reportes sobre las visitas a la guardería por parte de la oficina de licenciamiento
y las quejas comprobadas en contra de la persona con licencia que se hayan presentado durante los últimos
tres años.

4. Quejarse con la oficina de licenciamiento e inspeccionar la guardería sin que se discrimine ni que se tomen
represalias en contra de usted ni de su hijo.

5. Pedir por escrito que no se le permita a un padre/madre que visite al niño de usted ni que se lo lleve de la
guardería, siempre y cuando usted haya presentado una copia certificada de la orden de la corte.

6. Recibir de la persona con licencia el nombre, dirección y número de teléfono de la oficina local de licenciamiento.

Nombre de la oficina de licenciamiento: __________________________________________

Dirección de la oficina de licenciamiento: __________________________________________

Número de teléfono de la oficina de licenciamiento: __________________________________________

7. Después de haberlo solicitado, que la persona con licencia le informe del nombre y tipo de asociación con la
guardería de cualquier persona adulta a quien se le haya otorgado una exención en relación a sus
antecedentes penales, y que el nombre de la persona también se puede obtener comunicándose con la oficina
local de licenciamiento.

8. Recibir de la persona con licencia, el formulario sobre el proceso para la revisión de los antecedentes de los
proveedores de cuidado. 

NOTA: LA LEY ESTATAL DE CALIFORNIA ESTIPULA QUE LA PERSONA CON LICENCIA PUEDE NEGAR EL
ACCESO A LA GUARDERÍA AL PADRE/MADRE/REPRESENTANTE AUTORIZADO SI SU COMPORTAMIENTO
PONE EN RIESGO A LOS NIÑOS BAJO CUIDADO.
Para ver la base de datos del Departamento de Justicia sobre los delincuentes sexuales inscritos 
(conocida en inglés como “Registered Sex Offender Database”), vaya a www.meganslaw.ca.gov

LIC 995 (SP) (9/08) (Separe aquí.  Dele esta porción a los padres.)

C O N F I R M AC I Ó N  D E  H A B E R  R E C I B I D O  L A  N OT I F I C AC I Ó N
S O B R E  L O S  D E R E C H O S  D E  L O S  PA D R E S    
(Se requiere la firma del padre/madre/representante autorizado.)

Yo, el padre/madre/representante autorizado de ______________________________________, he recibido, de la
persona con licencia, una copia de la “NOTIFICACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PADRES EN RELACIÓN A
LAS GUARDERÍAS INFANTILES” y el formulario sobre el PROCESO PARA LA REVISIÓN DE LOS ANTECEDENTES
DE LOS PROVEEDORES DE CUIDADO.

_________________________________________
Nombre de la guardería

____________________________________________________ ____________________
Firma (Padre/madre/representante autorizado) Fecha

NOTA: Esta Confirmación se tiene que conservar en el expediente del niño y una copia de la Notificación
se le tiene que dar al padre/madre/representante autorizado.
Para ver la base de datos del Departamento de Justicia sobre los delincuentes sexuales inscritos  (conocida
en inglés como “Registered Sex Offender Database”), vaya a www.meganslaw.ca.gov

LIC 995 (SP) (9/08)



STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

DERECHOS PERSONALES
Guarderías infantiles

Derechos personales - Vea la Sección 101223 sobre las condiciones para exenciones en relación a las guarderías infantiles.

(a) Guarderías infantiles. Cada niño que reciba servicios de una guardería infantil tendrá derechos que incluyen pero
que no se limitan a los siguientes:

(1) a ser tratado con dignidad en sus relaciones personales con el personal del establecimiento y con otras personas.
(2) a que se le proporcione alojamiento, muebles, y equipo que sean seguros, higiénicos, y cómodos, para

satisfacer sus necesidades.
(3) a no recibir castigo corporal o poco común; a que no se le cause dolor o humillación; a que no se le intimide; a

no recibir burlas, coerción, amenazas, abuso mental, u otros castigos incluyendo pero no limitándose a:
interferir con las funciones diarias de la vida, tales como el comer, dormir, o usar el baño; a que no se le
niegue alojamiento, ropa, medicamentos, o medios auxiliares para el funcionamiento físico.

(4) a que la persona con licencia para el cuidado de niños le informe al niño, así como a su representante
autorizado si lo hay, sobre lo que dice la ley con respecto a las quejas.  Esta información debe incluir pero no
limitarse a la dirección y número de teléfono de la sección en la oficina de licenciamiento que recibe quejas, e
información con respecto a la confidencialidad.

(5) a tener la libertad de asistir a los servicios o a las actividades religiosas que desee, y a recibir visitas del
consejero espiritual que prefiera. La asistencia a los servicios religiosos, ya sea dentro o fuera del
establecimiento, deberá ser completamente voluntaria. En las guarderías infantiles, los padres o tutores
legales del niño deberán tomar las decisiones sobre la asistencia a servicios religiosos y las visitas de
consejeros espirituales.

(6) a que no se le encierre con llave en ninguna habitación, edificio, ni parte del establecimiento durante el día o
la noche.

(7) a que no se le coloque en ningún aparato para limitar sus movimientos, excepto en un aparato de restricción
para proporcionar apoyo que haya sido aprobado desde antes por la oficina de licenciamiento.

EL REPRESENTANTE/PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL TIENE EL DERECHO A QUE SE LE INFORME SOBRE LA
OFICINA DE LICENCIAMIENTO APROPIADA CON LA CUAL DEBE COMUNICARSE SI TIENE QUEJAS.  LA OFICINA ES:

NOMBRE

(ESCRIBA CON LETRA DE MOLDE EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO)

(ESCRIBA CON LETRA DE MOLDE EL NOMBRE DEL NIÑO)

(FIRMA DEL REPRESENTANTE/PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL)

(TÍTULO/PUESTO DEL REPRESENTANTE/PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL) (FECHA)

LIC 613A (SP) (8/08)

(ESCRIBA CON LETRA DE MOLDE LA DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO)

DIRECCIÓN

CIUDAD CÓDIGO POSTAL AREA/NÚMERO DE TELÉFONO

SEPARE AQUÍ

AL: PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL/NIÑO O REPRESENTANTE AUTORIZADO: PARA EL EXPEDIENTE DEL NIÑO

Complete la siguiente confirmación, una vez que se le haya dado la información respecto a los derechos personales de una manera
satisfactoria y completa, según se explica aquí:

CONFIRMACIÓN:  Se me (nos) informó personalmente y recibí una copia de los derechos personales que contiene el Título 22 del
Código de Ordenamientos de California, en el momento de admisión a:



DATE EACH DOSE WAS GIVEN

/ /

/ /

IMMUNIZATION HISTORY: (Fill out or enclose California Immunization Record, PM-298.)

REPORTE DEL MÉDICO — GUARDERÍAS INFANTILES
(EVALUACIÓN MÉDICA QUE SE REQUIERE ANTES DE QUE SE LE ADMITA A UN NIÑO A UNA GUARDERÍA INFANTIL)

PARTE A – CONSENTIMIENTO DEL PADRE/MADRE (PARA SER COMPLETADO POR EL PADRE/MADRE)

A _________________________________, nacido en ______________, se le está evaluando con respecto a su preparación para entrar
(NOMBRE DEL NIÑO[A]) (FECHA DE NACIMIENTO)

en la ____________________________________.  Esta guardería infantil/escuela proporciona un programa de las ____________ a.m./p.m.
(NOMBRE DE LA GUARDERÍA INFANTIL/ESCUELA)

a las ___________ a.m./p.m., _____ días a la semana.

Por favor proporcione un reporte sobre el niño mencionado arriba usando el formulario que se encuentra a continuación.  Por medio de
este documento, autorizo que se comparta la información médica contenida en este reporte con la guardería infantil mencionada arriba.

__________________________________________________________ _________________
(FIRMA DEL PADRE/MADRE, TUTOR LEGAL, O REPRESENTANTE AUTORIZADO DEL NIÑO) (FECHA DE HOY)

PART B – PHYSICIAN’S REPORT (TO BE COMPLETED BY PHYSICIAN) (PARA SER COMPLETADO POR EL MÉDICO)

Problems of which you should be aware:

Hearing: Allergies:medicine:

Vision: Insect stings:

Developmental: Food:

Language/Speech: Asthma:

Dental:

Other (Include behavioral concerns):

Comments/Explanations:

MEDICATION PRESCRIBED/SPECIAL ROUTINES/RESTRICTIONS FOR THIS CHILD:
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1st 2nd 3rd 4th 5th
VACCINE

POLIO (OPV OR IPV)

DTP/DTaP/
DT/Td

MMR 

HIB MENINGITIS

HEPATITIS B

VARICELLA

(DIPHTHERIA, TETANUS AND
[ACELLULAR] PERTUSSIS OR TETANUS
AND DIPHTHERIA ONLY)

(MEASLES, MUMPS, AND RUBELLA)

(REQUIRED FOR CHILD CARE ONLY)

(CHICKENPOX)

(HAEMOPHILUS B)

/ / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / /
/ / / /
/ / / / / /

/ / / /
/ / / /

SCREENING OF TB RISK FACTORS (listing on reverse side)

! Risk factors not present; TB skin test not required.

! Risk factors present; Mantoux TB skin test performed (unless

previous positive skin test documented).
___ Communicable TB disease not present.

I have ! have not ! reviewed the above information with the parent/guardian.

Physician:_______________________________________________ Date of Physical Exam: ___________________________________
Address:________________________________________________ Date This Form Completed: _______________________________
Telephone: ______________________________________________ Signature ______________________________________________

! Physician ! Physician’s Assistant ! Nurse Practioner

STATE OF CALIFORNIA
HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES
COMMUNITY CARE LICENSING



FACTORES DE RIESGO PARA TUBERCULOSIS (TB) EN LOS NIÑOS:

* Tener un miembro de la familia o contactos con antecedentes de TB confirmada o sospechada.

* Ser parte de una familia con miembros nacidos fuera de los Estados Unidos en un lugar donde hay alta ocurrencia de TB (Asia, Africa,
América Central, y Sudamérica).

* Vivir en lugares asignados fuera del hogar.

* Tener o sospechar de tener una infección del virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

* Vivir con un adulto que tiene resultados positivos en el análisis de sangre del VIH.

* Vivir con un adulto que ha estado encarcelado en los últimos cinco años.

* Vivir o tener contacto frecuente con personas sin hogar, trabajadores campesinos migratorios, personas que usan drogas ilegales, o
residentes de establecimientos de cuidado médico continuo no intenso.

* Tener anormalidades en sus RX (rayos x) del tórax, las cuales sugieren la presencia de TB.

* Tener evidencia clínica de TB.

Si quiere información respecto a la prevención y el tratamiento de la TB, comuníquese con el programa para el control de la TB del
departamento de salud local.
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PERMISO DE LIBERACIÓN E 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

 
 
A quien corresponda: 
 
Yo, _______________________, doy permiso para el intercambio de información entre 
Transition House y cualesquier otro organismo / organización, lo que puede ayudar a 
alcanzar mis objetivos acordados. 
 
Además acepto mantener indemne a Transition House, sus empleados, Consejo de 
Administración, y cualquier otra agencia contactada en mi nombre de cualquier acción 
legal, civil o responsabilidad civil que resulte de esta divulgación de información. 
 
 
NOMBRE: __________________________________      FECHA: _______________ 
 
FIRMA: ___________________________________     FECHA: _______________ 
 
 
 
NOMBRE: __________________________________      FECHA: _______________ 
 
FIRMA: ___________________________________     FECHA: _______________ 
 
 
 
FIRMA DEL TESTIGO: _________________________       FECHA: _______________ 



 

 

En consideración de la buena voluntad, la recepción de las cuales se reconocen por este medio, la 

presente otorga a TRANSITION  HOUSE INC., sus sucesores y cesionarios, el derecho de uso y 
visualización con fines educativos, fotografías y / o grabaciones de vídeo o sonido de mí en Mom’s Infant 

Care Center  (Centro de Atención Infantil de Mamá).  

Además, como el padre y / o tutor legal de un niño o niños menores de 18 años de edad, concedo  estos 
mismos derechos a TRANSITION HOUSE INC., sus sucesores y cesionarios: utilizar fotografías y / o 
grabaciones de vídeo y de sonido de mi hijo o hijos. 

 

___________________________   _______________________________ 
Nombre del niño (letra de molde)   Nombre del niño (letra de molde) 
 

 

He leído, entendido y aceptado los términos de este acuerdo. 

 

__________________________________   ________________________________ 
Nombre del Padre/Tutor (letra de molde)   Firma del Padre/Tutor  
 
 
 
__________________________________   ________________________________ 
Nombre del Padre/Tutor (letra de molde)   Firma del Padre/Tutor  
 

 

_______________________________   _________________________________ 
Fecha                     Testigo 
 
 
 
Correo electrónico de los padres):_________________________________________________________ 



 

Permiso para aplicar protector solar 

 

_______  Yo entiendo que mi hijo va a estar fuera todo el día y estoy de acuerdo en aplicarle el 
protector solar en la mañana antes de venir a la escuela. 

 

_______ Doy permiso al personal de Transition House – Mom’s Infant Care Center de aplicar protector 
solar del centro compartido a mi hijo como sea necesario durante el día. 

- O - 

_______Doy permiso al personal de Transition House – Mom’s Infant Care Center de aplicar  

 ________________________________ Protector solar a mi hijo como sea necesario durante 
el día. Voy a proporcionar el protector solar mencionado arriba para mi hijo y lo dejaré  en su 
cubículo y que sea utilizado según sea necesario. 

 

Nombre del niño: ________________________  Nombre de los padres:___________________________ 

 

Firma de los padres:____________________________________ Fecha:___________________________ 


