ALIMENTADO POR LOS PADRES

CUIDADO DE NIÑOS
SOLUCIONES PARA FAMILIAS

CONDADO DE SAN MATEO

COMIENZE UN CUIDADO DE
INFANTIL EN EL HOGAR
¡TRABAJE DE SU CASA!
¿Sabía que puede recibir una licencia para cuidar
hasta 14 niños en su propia casa, ya sea usted alquila
o posee una casa, apartamento o casa móvil
(y ganarse un sueldo mientras lo hace)? El número de
niños a su cargo dependerá de sus edades,
cuanto tiempo has tenido tu licencia, y si planea
contratar a un asistente. Si alquila su casa, debe
informar a su arrendador de tus planes; sin embargo,
en la mayoría de los casos la ley prohíbe a su
arrendador detener su operación de un cuidado
familiar de infantil en el hogar.

CREAR UN
COOPERATIVA DE PADRES
En las cooperativas, grupos de padres se turnan para
cuidar hasta 12 niños en su hogar o en otro espacio
compartido. Las cooperativas son exentas de licencia
siempre y cuando las familias no intercambian el
pago por el cuidado.
Las "cápsulas pandémicas" son un tipo de
cooperativa que incluye pequeños grupos de niños
que participan en el programa de aprendizaje a
distancia de sus escuelas. Verifique el último tamaño
de grupo y otros requisitos de salud en
www.smchealth.org/coronavirus.

CÓMO EMPEZAR
Varias organizaciones ayudan a las personas como
iniciar sus propios negocios de cuidado infantil en el
hogar, incluyendo la navegación de los requisitos de
salud y seguridad, licencias e incluso inscripción y
pagos familiars. Ver "4Cs Del Condado de San Mateo"
a la derecha para más información.

CUIDADO DE FAMILIA,
AMIGOS Y VECINOS
No necesita una licencia para cuidar informalmente
hijos de familiares o una otra familia. Algunos niños
también son elegibles para recibir subsidios de
cuidado infantil del estado de California. Para
información sobre subsidios, contacte a 4Cs.

4CS DEL CONDADO
DE SAN MATEO
4Cs proporciona información sobre:
Referencias individuales de cuidado infantil y
una lista en línea de cuidado infantil actualmente
disponible
Cuidado infantil subsidiado y cómo solicitar un
cupón de cuidado infantil
Tipos de cuidado infantil, incluido el cuidado
exento de licencia y TrustLine (un registro de
pago para verificaciones de antecedentes del
cuidador)
Cuidado infantil relacionado con el COVID-19
Llame al 650.517.1400 o visite sanmateo4cs.org.

