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GUÍA DE REGLAS 
¿Cuándo se considera que un niño es un niño de cuidado infantil? 

TEMA DE ORIENTACIÓN 
Cómo determinar si un niño cuenta en las proporciones del programa. 
TIPO DE LICENCIA Y REGLAS 
Cuidado Infantil Familiar Registrado (RF) 
OAR 414-205-0065(1) 

Cuidado Infantil Familiar Certificado (CF) 
OAR 414-350-0120(1) 

Centro de cuidado infantil certificado (CC) 
OAR 414-300-0130(1) 

POR QUÉ EXISTEN ESTAS REGLAS 
Familia se refiere a un grupo de personas relacionadas por sangre, matrimonio o adopción, o personas cuyas 
relaciones funcionales son similares a las que se encuentran en dichas asociaciones. El propósito de la familia es 
la seguridad, el apoyo, el cuidado, el amor, la transmisión de valores y la facilitación del crecimiento y desarrollo 
de cada miembro, y es la unidad social primaria que afecta el bienestar del niño. 
Cuidado de casa: Si el proveedor (y los miembros del hogar) forman parte de una sola unidad familiar, sus hijos 
cuentan en los números del proveedor cada vez que los niños están presentes durante el horario de cuidado 
infantil. Cuando un niño y el padre del niño (o una persona cuya relación funcional es similar a las que se 
encuentran en una familia) residen en el mismo hogar con el proveedor, se consideran dos unidades familiares 
separadas. Si hay una unidad familiar separada y el padre está presente y supervisa activamente a su(s) propio(s) 
hijo(s), esos niños no cuentan en los números del proveedor. 

CÓMO PUEDE VER ESTO EN SU PROGRAMA 
Otros niños, que incluyen pero no se limitan a: parientes, hijos del personal, niños del vecindario o amigos de los 
niños del proveedor, están incluidos en la cantidad máxima de niños permitidos en el cuidado si sus padres o 
tutores (u otro adulto que actúe como tal) no están presentes o no están supervisando directamente al niño. 

Escenarios Guía 

Escenario 1 
La hija y el nieto del proveedor viven en el hogar 
del proveedor. Cuando la hija trabaja, su hijo es 
cuidado por el proveedor y cuenta en los números 
de cuidado infantil. Sin embargo, cuando la hija 
está en casa, asume la responsabilidad de 
supervisar a su propio hijo. 

La hija del proveedor y su hijo son una unidad 
familiar separada. Cuando la hija está 
supervisando a su propio hijo, el niño no cuenta 
en los números del proveedor. La hija y el niño 
NO necesitan estar en una parte separada de la 
casa siempre y cuando la hija asuma la 
responsabilidad total de supervisión del niño. 

Escenario 2 
El cónyuge de un proveedor acepta que su hijo de 
11 años se quede con él en otra parte de la casa 
durante un período de media hora en el que el 
proveedor tiene 10 niños bajo cuidado para que no 
tenga más niños bajo cuidado de los permitidos. 

Esta es una unidad familiar, por lo que el hijo del 
proveedor contaría en los números del 
proveedor. 

Escenario 3 
El hijo del proveedor, su novia y su hijo viven con el 
proveedor. El hijo del proveedor está en casa y está 
cuidando al hijo de su novia. 

El niño no contaría en los números de cuidado 
infantil ya que es parte de una segunda unidad 
familiar que reside en el hogar y está siendo 
supervisado por su propio "padre". El hijo y el 
niño del proveedor NO necesitan estar en una 
parte separada de la casa, siempre y cuando el 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 
Nota: TODOS los niños que cuentan en proporción (menores de 13 años) deben tener un archivo completo (los 
hermanos no pueden compartir los formularios de inscripción) con toda la documentación requerida, y firmar su 
entrada y salida todos los días. Esto incluye a los hijos del proveedor o los hijos cuyos padres trabajan en el 
programa.  
*Los hijos del proveedor/personal también deben incluirse en las edades y la cantidad de niños bajo cuidado en 
la licencia de cuidado infantil. 
EL ESPECIALISTA EN LICENCIAS DE OCC PUEDE REVISAR 

Formularios de inscripción de niños  
Expedientes de los niños 
Registros de asistencia 
Papeleo del USDA 

RECURSOS OPCIONALES 
Reglas Administrativas de Oregón, Departamento de Educación de Oregón, División de Aprendizaje a Temprana 
Edad, Capítulo 414, Divisiones 205 Hogares de Cuidado Infantil Familiar Registrados, 300 Centros de Cuidado 
Infantil Certificados y 350 Hogares de Cuidado Infantil Familiar Certificados. 

Tiene derecho a recibir servicios de asistencia con el idioma y otras adaptaciones sin costo alguno. Si necesita 
ayuda en su idioma u otras adaptaciones, comuníquese con la Oficina de Cuidado Infantil al 503-947-1400. 

Fecha de emisión original: Noviembre de 2021 
Actualizado: N/A 

hijo asuma la responsabilidad total de 
supervisión del niño. 

Escenario 4 
El proveedor y su novio viven juntos con su hijo y 
sus dos hijos. Él está listado como su sustituto. 

Sus hijos cuentan en sus números, incluso si él 
está arriba con sus propios dos hijos y están 
completamente lejos de los niños que ella cuida, 
ya que son una sola unidad familiar. 

Escenario 5 
El proveedor y su esposo viven en el hogar junto 
con su hija y yerno y sus dos hijos. El cuidado de 
niños se lleva a cabo en un edificio separado. ¿Los 
nietos cuentan en números cuando su abuelo los 
está mirando en la casa principal? ¿Los niños 
cuentan si sus propios padres están presentes y los 
supervisan? 

Si los padres de los niños están presentes y los 
supervisan, no cuentan en los números del 
proveedor siempre que los padres del niño no 
estén actuando como personal en el cuidado 
infantil.  
El abuelo no es el padre de los niños, por lo que 
se necesitaría una excepción para permitirle 
cuidar a los niños en la casa principal y no 
contarlos en los números del proveedor.  
Si los niños están en el área de cuidado infantil 
con el proveedor y sus padres no están allí para 
supervisarlos o actúan como personal de cuidado 
infantil, se cuentan en los números del 
proveedor. 

https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action;JSESSIONID_OARD=9TAWlr0I4Mr4KB-FCOLNLwTbMxR6BScxWEEvd-sULJeajN9R-FEu!-1212097070?selectedDivision=1906
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https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action;JSESSIONID_OARD=9TAWlr0I4Mr4KB-FCOLNLwTbMxR6BScxWEEvd-sULJeajN9R-FEu!-1212097070?selectedDivision=1908
https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action;JSESSIONID_OARD=9TAWlr0I4Mr4KB-FCOLNLwTbMxR6BScxWEEvd-sULJeajN9R-FEu!-1212097070?selectedDivision=1909
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