
DEPARTMENT OF CHILDREN AND FAMILIES dcf.wisconsin.gov 
Division of Early Care and Education 

DCF-F-CFS2022-S (R. 06/2021 T. 06/2021) 

Información de pedidos: paquetes de información sobre el otorgamiento de licencias para el 
cuidado infantil 

ORDERING INFORMATION – CHILD CARE LICENSING INQUIRY PACKETS 
Uso del formulario: el uso de este formulario es voluntario; sin embargo, si no se proporciona la información solicitada es 
posible que el departamento no pueda procesar su solicitud. La información personal que proporcione puede usarse para 
fines secundarios [Privacy Law, s.15.04(1)(m), Wisconsin Statutes]. 

Instrucciones: el departamento recomienda encarecidamente a los solicitantes que accedan a los materiales del paquete 
de información electrónicamente en el sitio web del departamento en https://dcf.wisconsin.gov/cclicensing/startcc. No 
obstante, si no tiene acceso a Internet o desea solicitar una copia impresa, siga los pasos a continuación. Nota: una copia 
del libro de normas sobre el otorgamiento de licencias forma parte del paquete de información y no será necesario 
pedirla por separado. 

1. Determine el tipo de programa que desea abrir. 

Campamento de día: DCF 252. Un programa para el cuidado infantil que ofrece cuidados y supervisión a 4 
niños o más, de 3 años y más grandes, en un programa de temporada 
orientado a actividades al aire libre por menos de 24 horas diarias. 

Cuidado infantil familiar: DCF 250 Un programa de cuidado infantil que proporciona cuidados y supervisión 
durante menos de 24 horas al día para una cantidad entre 4 y 8 niños que no 
están relacionados con el proveedor. 

Cuidado infantil grupal: DCF 251 Un programa de cuidado infantil que proporciona cuidados y supervisión 
durante menos de 24 horas al día para 9 o más niños que no están 
relacionados con el proveedor. 

2. Complete la sección "Solicitud de paquetes de información sobre el otorgamiento de licencias para el cuidado 
infantil" en la parte inferior de esta página. Asegúrese de incluir el nombre del condado donde se proporcionará el 
cuidado, ya que es posible que sea necesario incluir materiales adicionales en el paquete según su ubicación. 

3. Haga un cheque de caja o giro postal pagadero al “Department of Children and Families.” No envíe dinero en efectivo 
ni un cheque personal. 

4. Compruebe que seleccionó el tipo de paquete correcto antes de enviar su pedido. No concederemos reembolsos ni cambios. 

5. Envíe por correo el formulario de solicitud completado y el pago a: 
DEPARTMENT OF CHILDREN AND FAMILIES 
2187 N STEVENS ST STE C 
RHINELANDER WI  54501 

 
 

PEDIDO DE PAQUETES DE INFORMACIÓN SOBRE EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA EL CUIDADO INFANTIL 
 

Nombre 
 

Condado en donde se brindará el cuidado 
 

Domicilio postal (calle, ciudad, estado, código postal) 
 

Número de teléfono 
( ) 

Dirección de correo electrónico 
 

Idioma primario 
 inglés     español     otro (especificar): 

 Tipo de paquete  Cantidad de paquetes  Importe 
Envíeme:  Paquete de campamento de día ($25.00 cada uno)    $ 

  Paquete de cuidado infantil familiar ($25.00 cada uno)    $ 
  Paquete de cuidado infantil grupal ($25.00 cada uno)     $ 
   Importe total $ 

 

https://dcf.wisconsin.gov/cclicensing/startcc
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