
@¿es la guardería  
adecuada para usted?

Tome la Orientación de Internet para 
Guardería con Licencia de DCFS-valor 
de 3 horas de entrenamiento! 
Ir a: www.ywca.org/rockford/
 training-opportunities

desde el principio
 su negocio de guardería de hogar

Estar cerca de sus propios hijos y viendo el desarrollo de los demás son entre los 
muchos beneficios de iniciar su propio negocio de guardería de hogar: 
• Obtener ingresos, mientras usted esta en casa con sus hijos
• Disfruta de ver a los niños crecer y desarrollarse en un medio  

ambiente afectuoso
• Beneficiarse de más de 1,000 diferentes deducciones de impuestos,  

incluyendo su hipoteca o renta, kilometraje y las facturas de la casa
• Califica para el reembolso y recursos del USDA Niños y Adultos Programa de Alimento
• Perfil gratuito en la base de datos de referencias del proveedor de la YWCA
• Asistencia técnica, conexiones, becas y recursos de entrenamiento 

licencia vs. exento de licencia
 cuál es el camino correcto para usted?

¿que se requiere para obtener una licencia? 
Mientras que no hay un costo para obtener la licencia, DCFS aplica  
expectativas de salud y seguridad para usted y su entorno de guardería y equipos. Usted debe ser al menos 18 años de 
edad y en buen estado de salud física y emocional. Usted debe tener una comprensión real de las necesidades físicas y 
emocionales de los niños pequeños, y lo más importante, disfrutar trabajar con los niños.

requisitos iniciales de licencia
• Una Solicitud para licencia de hogar completada, firmada y fechada
• Prueba del examen físico y de la tuberculosis para todos los miembros del hogar(dentro de los últimos seis meses)
• Diploma de preparatoria (“high school”) o de un certificado equivalente (“GED”)
• Llenar la forma de investigación de antecedentes para todos los miembros del hogar o cada uno de los empleados,  

13 años de edad o mayores. Personas en el hogar 17 años o mayor deben tomar las huellas digitales.
• Formulario de Certificación de Manutención completo, firmado y fechado
• Plan por escrito de protección contra los peligros identificando los peligros potenciales dentro del hogar y áreas  

exteriores accesibles a los niños bajo cuidado.
• 15 horas de entrenamiento, adquirido en el año de aplicación. Debe incluir SIDS (Síndrome de 

Muerte Infantil Súbita), SBS (Síndrome de Bebé Sacudido), Resucitación Cardiovascular (CPR)/
Primeros Auxilios, y Entrenamiento  aprobado pro DCFS para personas requeridas a reportar  
“Mandated Reporter”

• Tres referencias de adultos que puedan dar fe de su carácter y la adecuación para proporcionar 
cuidado infantil (no parientes del solicitante)

licencia
• Su responsabilidad con DCFS le muestra a los padres 

de su profesionalismo y compromiso a una guardería  
de calidad

• Gane una tasa de reembolso superior del Programa 
Asistencia Para Cuidado de Niños (CCAP)

• Reciba reembolsos de los fondos federales USDA Niños 
y Adultos Programa de Alimento

• Acceso a los fondos de desarrollo para la capacitación a 
través de Soluciones de Cuidado de Niños

• Acceso a  becas estatales anuales 
• Cuidar hasta ocho niños 

exento de licencia 
• Reciba tasa mínima de pago para el Programa  

Asistencia Para Cuidado de Niños
• Reciba reembolsos de los fondos federales USDA Niños 

y Adultos Programa de Alimento
• Cuidar un máximo de tres niños, incluyendo los suyos 

propio menores de 12 años de edad
• Gana dinero mientras persigue su licencia de DCFS



vamos a empezar
 recursos de la ywca

• Asista a una reunión informativa gratis para saber más acerca de las capacitaciones, licencias y recursos de  
referencia disponibles a través de la YWCA Child Care Solutions. Llame para más tiempos y lugares, y para reservar 
su lugar: (815) 484-9442, ext. 205

• Programe una visita de hospitalidad y consultación a domicilio - regalos,  
recursos y consejos para su negocio de cuidado infantil

• Publique su negocio en la base de datos de referencias del proveedor...gratis!                                
Exento de Licencia, completar la solicitud adjunta. Licencia, llamar al  
(815) 484-9442, ext. 205

recursos para entrenamiento
Cumple con las 15 horas de entrenamiento requeridas por DCFS y desarrollar su 
currículum de habilidades profesionales ofrecidas por la YWCA Child Care  
Solutions. Los entrenamientos son ofrecidos en los condados de Boone, Jo Daviess, Stephenson, y Winnebago. 

cpr (resucitación cardiovascular) y primeros auxilios
American Heart Association 
 Heart Solutions Training Center ....................................................(815) 654-9287
 Swedish American Hospital ...........................................................(815) 489-6082
 Mark Asprooth ...............................................................................(815) 624-4698
American Red Cross
 Condado de Stephenson y Jo Daviess  ........................................ (815) 233-0011
 Condado de Winnebago y Boone  .................................................(815) 963-8471

próximos pasos para la licencia
1. Revisión de los reglamentos en http://www.state.il.us/dcfs/policy/pr_policy_rules.shtml
2. Regístrese en el Gateways to Opportunity Registry para rastrear su educación y entrenamientos de internet. 

 (www.ywca.org/rockford/ccs)
3. Llame a DCFS y solicite un “paquete de solicitud de licencia.” 

 Winnebago, (815) 987-7640; Boone, (815) 787-5300; Jo Daviess and Stephenson, (815) 235-7878 
4. Finalizar 15 horas de capacitación
5. Completar la forma de DCFS “ Solicitud de aplicación” y devolver a DCFS 

@entrenamientos por internet
 Orientación de Internet para Guardería con Licencia de DCFS (valor de 3 horas)
* Entrenamiento aprobado por DCFS para personas requeridas a reportar “Mandated Reporter”  
 (valor de 2 horas)
* SIDS—Síndrome de Muerte Súbita (valor de 1 hora)
* SBS—Síndrome de Bebé Sacudido (valor de 1 hora)

Encuentre mas entrenamientos por internet: ywca.org/rockford/training-opportunities 
* Requerida para la licencia
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