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Montgomery County 
Child Care Resource 
& Referral Center 

El estado de Maryland requiere que las 
personas que cuidan niños en su propia 
casa estén registradas en la Oficina de 
Cuidado Infantil. Nuestro servicio gratuito 
le ayudara a aumentar su conocimiento en  
el desarrollo infantil al mismo tiempo que 
cumpla con el reglamento del estado de 
Maryland. El personal lo conectará con 
recursos que le ayudarán a tener un 
negocio que pueda crecer y ser exitoso. 
Nuestro equipo de expertos se 
compromete a apoyarlo en cada paso del 
camino.  

Queremos que todos los niños del 
Condado de Montgomery tengan un 
acceso equitativo y de alta calidad en 
cuidado infantil y educación temprana 
y programas después de la escuela. 
Nuestra misión es formar una fuerza 
laboral en el campo de cuidado infantil 
que sea exitosa y bien informada, esto 
a través del desarrollo profesional y un 
apoyo individualizado.  

¿Quiere ganar ingresos mientras esté 
en su casa? 

¿Quiere comenzar su propio negocio? 
¿Desea cubrir una necesidad 

importante en la comunidad? 
¿Quiere tener un impacto positivo en 

los niños? 

Proveedor de Cuidado Infantil en el Hogar 

Una vez que haya completado el proceso de 
registro, el Estado reembolsará a los 
participantes que cumplen con los requisitos de 
elegibilidad hasta $500 para los gastos 
relacionados con el cumplimiento del reglamento. 
Para más información, vaya a 
http://www.marylandpublicschools.org/MSDE/
divisions/child_care/licensing_branch/
FCCPGP.htm  

Se necesitan programas de cuidado infantil de 
alta calidad en el Condado de Montgomery.  
El proceso para iniciar este negocio y los 
requisitos de mantenimiento están llenos de 
complejidades y desafíos, pero también es un 
trabajo extremamente enriquecedor y ofrece la 
oportunidad para hacer una diferencia real. 
¡Siguiendo los pasos debidos lo llevará al éxito!  

Si usted contesto “si”, 
Siga leyendo… 

¡MCCCRRC está aquí para 
ayudarle a realizar su sueño! 
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Correo Electrónico:        Visita:         
earlychildhoodservices@montgomerycountymd.gov   www.montgomerycountymd.gov/mcccrrc  
 
Llámenos:  
240-777-1457         @MCCCRRC 

Centro de Recursos y Remisiones     240-777-3110 
de Cuidado Infantil del Condado de Montgomery 
www.montgomerycountymd.gov/mcccrrc 
Provee apoyo, recursos, y soluciones gratis a los programas y 
profesionales de cuidado infantil. 
 
Departamento de Educación del        240-314-1400 
Estado de Maryland/División de Educación Temprana-
Oficina de Cuidado Infantil (OCC) 
www.marylandpublicschools.org  
Inspecciona, expide licencias y monitorea los programas de 
cuidado infantil en el hogar. Interpretación de idiomas 
disponible si se solicita. 
 
ChildLink  240-777-GROW 
Conecta los padres, proveedores y pediatras con recursos 
sobre temas relacionados a los niños desde el nacimiento 
hasta los cinco años de edad. 
 
Asociación de Cuidado Infantil        240-994-0292 
en el Hogar del Condado de Montgomery (FCCAMC) 
www.fccamc.org 
Association de Proveedores        301-518-7568  
Latinos de MD 
http://www.latinochildcareassociationmd.com/ 
Organizaciones locales de profesionales para proveedores de 
cuidado infantil en el hogar. 
 
Cruz Roja Americana         301-588-2515 
www.redcross.org/en/takeaclass 
Capacitación aprobada basada en competencias para la 
certificación en Resucitación Cardiopulmonar y Primeros 
Auxilios para los bebés, niños, y adultos. 
 
Centro de Negocios para Mujeres en MD 301-315-8096 
www.marylandwbc.org 
Ofrece herramientas, información, y capacitación a los 
proveedores de cuidado infantil en el hogar sobre temas 
relacionados con el negocio. 

 

10 ESTRATEGIAS PARA EL ÉXITO 

1 Orientaciones: El proceso comienza por  
completar la orientación en línea interactiva de 
MSDE en http://
earlychildhood.marylandpublicschools.org/
node/785 

2 Plan de Negocios: Establecer su negocio es un 
paso crucial para el éxito futuro. Elementos 
importantes incluyen: elaborar un plan de 
publicidad, configurar sus archivos de 
mantenimiento de registros, crear contratos, y crear 
un presupuesto. Póngase en contacto con el Centro 
de Negocios para Mujeres en Maryland para 
asesoramiento para comenzar su negocio.  

Entrenamiento: Llámenos para completar toda la 
capacitación que le requiere el MSDE: 
 24 horas de Curso Previa Al Servicio De Cuidado     

Infantil En El Hogar 
 Curso de Síndrome de Muerte Súbita Infantil (MSI) 
 6 horas de curso de Preparación Para Desastres Y 

Emergencias 
 6 horas de curso de Administración De Medicamentos  
 Certificación basada en competencias de RCP y 

Primeros Auxilios 
 3 horas de curso de Incluyendo A Todos Los Niños Y El 

ADA 
 Curso de Apoyo de la Lactancia en el Cuidado Infantil 
 Pronto también va ser requerido completar En Camino: 

Todos a Bordo Para El Progreso Del Desarrollo 
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Pedir una cita: Adultos mayores de 18 años que 
reside en su casa tienen que recibir una verificación 
de antecedentes penales. El Departamento de 
Policía del Condado de Montgomery provee este 
servicio; por lo tanto, hay que programar su cita en 
(http://www.mymcpnews.com/resources/how-to/
fingerprinting/). Además, todos los que viven en 
su casa tiene que completar una evaluación médica 
actualizada.  
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Haga copias de todos sus documentos antes de 
enviarlos a la Oficina de Cuidado Infantil. 
 
Para evitar pagar por múltiples visitas del Jefe de 
Bomberos, no programe la inspección hasta que haya 
configurado su espacio y esté listo para operar. Usted 
puede revisar la guía del Jefe de Bomberos y los 
requisitos de la inspección en línea: http://
www.montgomerycountymd.gov/mcfrscode/ 
daycare.html  
 
Usted tiene un año a partir de la fecha de la 
orientación para enviar su solicitud. Sin embargo, una 
vez que envíe su solicitud, tiene seis meses para 
completar el proceso. 

CONSEJOS ÚTILES 

¡ÉXITO! 
Una vez que la OCC determine que 

usted y su hogar cumplen con todos 
los requisitos, se le enviará por 

correo el certificado de registro y 
¡usted podrá operar su negocio de 

cuidado infantil en su hogar! 

Inspecciones: Después de arreglar su espacio, 
debe llenar (en línea) el formulario para pedir una 
inspección del Servicio de Bomberos y Rescate del 
Condado de Montgomery: http:// 
www.montgomerycountymd.gov/mcfrs-code/ 
form_inspection_other.html. La inspección requiere 
de un pago y debe someterlo en ese momento. La 
Oficina de Cuidado Infantil programará una 
inspección del hogar una vez que se obtenga la 
aprobación de la Oficina de Bomberos, que haya 
completado los cursos, que verifique sus 
antecedentes, y que la solicitud haya sido 
completada. 

Prepare su hogar: Se necesita tiempo y 
preparación para crear un ambiente seguro y 
apropiado para que los niños crezcan 
saludablemente. Al configurar su ambiente de 
cuidado infantil, considere lo siguiente: 
 

Poner su casa a prueba de niños: 
 Usar barreras de protección para restringir áreas 
 Cubrir los tomacorrientes con protectores seguros a prueba 

de niños 
 Colocar productos químicos, medicinas y otros elementos 

nocivos fuera del alcance 
 Instalar detectores cableados de humo (con batería de 

respaldo) en cada habitación donde los niños vayan a 
dormir 

 Establecer un botiquín de primeros auxilios según el 
reglamento de la OCC. 

 

Crear su Ambiente: 
 Proveer cunas, colchonetas de dormir para cada niño para 

la siesta o el descanso 
 Ofrecer una variedad de juguetes apropiados para el 

desarrollo, materiales educativos y libros para todas las 
edades de los niños que planee cuidar 

 Establecer áreas de interés 
 Instalar equipo y juguetes de juego al aire libre 

 

Nuestro personal está disponible para ayudarle a 
evaluar su entorno, revisar su sistema de 
mantenimiento de archivos, o guiarle en cualquier  
otro aspecto del proceso de inscripción. 
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