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Número de niños permitidos en un hogar registrado del cuidado infantil familiar a la vez 
 

Los niños menores de 24 
meses  Los preescolares y menores  En edad escolar  Número total de niños en cuidado 

Un  proveedor  puede  tener  solo 
dos niños menores de 24 meses 
bajo su cuidado. 

 
Este número incluye a los propios 
niños del proveedor menores de 
24 meses. 

 
Los  niños  deben  ser  al menos  6 
semanas de edad para estar en el 
cuidado infantil. Esto no incluye a 
los propios niños del proveedor.  

Un  niño  de  edad  preescolar  o 
menor  es  cualquier  niño  que  aún 
no asiste al jardín de infantes o no 
es elegible para asistir al  jardín de 
infantes.  (Ver  la  sección  de  edad 
escolar) 

 
Un  proveedor  puede  tener  un 
máximo  de  6  niños  de  edad 
preescolar o menores. 

 
Por ejemplo, si un proveedor tiene: 
1 niño menor de 24 meses, puede 
tener  5  niños  en  edad  preescolar 
bajo  su  cuidado;  2  niños menores 
de 24 meses, puede tener 4 niños 
en  edad  preescolar  bajo  su 
cuidado. 

 
Este  número  incluye  tanto  a  los 
niños  bajo  cuidado  y  los  propios 
niños del proveedor. 

 
 
 

 
 

Los  niños  de  edad  escolar  son  aquellos  que  son 
elegibles para ir al jardín de infantes o mayores 
 
Se considera que los niños están en edad escolar el 
verano antes de ser elegibles para inscribirse en una 
escuela pública. Por ejemplo,  si  tiene un niño que 
cumplirá 5 años en agosto, se lo considera un niño 
de edad prescolar a fines de Junio (después de que 
termina la escuela pública) 
 
Un  proveedor  puede  tener  cuatro  niños  de  edad 
escolar,  además  de  los  seis  niños  prescolar  o 
menores bajo su cuidado. 
Un  proveedor  puede  tener  más  niños  de  edad 
escolar  si  tiene  menos  niños  preescolares  o 
menores  siempre  y  cuando  no  tenga  más  de  10 
niños en total. 

 
Por  ejemplo,  si  hay:  5  preescolares  o  niños  más 
pequeños bajo su cuidado, puede tener a 5 niños en 
edad  escolar;  o  4  preescolares  o  niños  más 
pequeños bajo su cuidado, puede tener a 6 niños en 
edad escolar. 
 

 Los propios niños de un proveedor, hasta la edad de 
13  años  cuentan  como  niños  del  cuidado  infantil 
cuando están en la casa durante las horas del cuidado 
infantil 
 

 
 
 
 
 
 

Un proveedor puede tener un total de 
10  niños  bajo  su  cuidado.  Hasta  un 
máximo de 6 niños pueden ser de edad 
preescolar  o  menor.  Solo  dos  de  los 
niños  prescolares  o  menores  pueden 
tener menos de 24 meses. 

 
Cualquier  niño  que  esté  siendo 
supervisado por el proveedor durante 
las horas del cuidado infantil cuenta en 
el  número  de  niños  del  cuidado 
infantil,  incluyendo:  amigos  de  los 
niños  del  proveedor  que  solo  están 
jugando;  reunión  de  exploradores 
durante  horas  de  cuidado  infantil; 
niños  del  vecino  que  están  visitando, 
etc. 
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EJEMPLOS DE NÚMERO DE NIÑOS PERMITIDOS EN LOS HOGARES REGISTRADOS DE CUIDADO INFANTIL 
FAMILIAR A LA VEZ 

	

 
Niños	

menores	de	
24	meses	

Preescolares	 En	edad	escolar	 TOTAL	

Ejemplo	1	 0 6 (máximo) 4 10 (máximo) 

Ejemplo	2	 0 0 10 (máximo) 10 (máximo) 

Ejemplo	3	 1 3 6 10 (máximo) 

Ejemplo	4	 1 5 4 10 (máximo) 

Ejemplo	5	 2 (máximo) 4 4 10 (máximo) 

Ejemplo	6	 2 (máximo) 0 8 10 (máximo) 

Ejemplo	7	 2 (máximo) 3 5 10 (máximo) 
	

A. No puede haber más de 2 niños menores de 24 meses bajo cuidado a la vez. 
 

B. No pueden haber más de 6 niños preescolares o niños más pequeños bajo cuidado, incluyendo	a	los	niños	menores	de	24	meses 
 

C. Los niños elegibles de asistir al jardín de infantes hasta los niños que tienen 13 años son contados como niños de edad escolar 
 

D. No puede haber más	de	10	niños	bajo	cuidado	a	la	vez. Las cuidadoras no	tienen la obligación de cuidar a 10 niños; la cuidadora es libre de 
determinar el número máximo de niños en el cuidado que sea cómodo para su negocio siempre y cuando se cumplan con la proporción o 
coeficientes legales. 

 
E. Los niños que visitan el cuidado infantil cuentan en el máximo de 10 niños bajo cuidado, a menos que vayan acompañados de un adulto/padre 

responsable que los supervise. 
 

F. Todos los niños en la instalación de cuidado infantil que	 sean	menores	de	13	años	 cuentan en el máximo de diez niños bajo cuidado, 
incluyendo	los	niños	de	la	cuidadora.	

	
G. Los niños con necesidades especiales menores de 18 años pueden ser parte del cuidado infantil y contarán en el total de un máximo de 

diez niños bajo cuidado. 
 

H. Todos los niños bajo cuidado deben tener al menos 6 semanas de edad, a excepción de los niños del proveedor/a. 


