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Cuidado Infantil: ¿es legal? 
Confiar el cuidado de su hijo a otra persona es una decisión importante. Tómese 
tiempo antes de elegir un programa de cuidado infantil para asegurarse de que sea 
cuidado legal. Aquí tiene información que lo ayudará a determinar si su centro de 
cuidado infantil debe tener licencia. 

LEY ESTATAL: Chapter 48.65, WI Statutes 
Ninguna persona puede proporcionar cuidado y supervisión remunerada para 
cuatro o más niños menores que siete años durante menos de 24 horas por día, a 
menos que esa persona obtenga una licencia para dirigir un centro de cuidado 
infantil del Department of Children and Families. 
CUÁNDO SE APLICA ESTA LEY 
La ley se aplica cuando hay cuatro o más niños menores de siete años en un 
momento dado y: 
• El cuidado se lleva a cabo fuera del hogar del niño 
• El cuidador no es el tutor 
• Los padres no se encuentran en las instalaciones 
• Se le paga o reembolsa al cuidador por los servicios 
• La duración del cuidado infantil es de menos de 24 horas por día 
CUÁNDO NO SE APLICA ESTA LEY 
No se necesita una licencia cuando: 
• El cuidado se proporciona en el hogar del niño 
• El cuidador es el padre, madre, tutor, abuelo(a), bisabuelo(a), 

padrastro/madrastra, hermano, hermana, primo(a) hermano(a), sobrino, 
sobrina, tío o tía del niño, ya sea de sangre, por matrimonio o adopción legal 

• Los padres se encuentran en las instalaciones por compras, recreación u 
otras actividades no laborales 

• Una escuela pública o privada patrocina el cuidado infantil 
• La supervisión se debe a actividades ocasionales como clases, actividades de 

clubes o deportivas 
• El cuidado es temporal, como programas de cuidado infantil para días 

festivos y escuelas bíblicas de vacaciones 
• Un condado, una ciudad, una aldea, un pueblo, un distrito escolar o una 

biblioteca proporciona programas recreativos o sociales 
NO SE APLICA NINGUNA REGULACIÓN 
• Toda persona que cuide de uno a tres niños en el hogar del proveedor (la 

certificación es una forma de regulación voluntaria, pero no obligatoria para 
cuidar a tres niños o menos) 

• Niñeros/as que cuidan niños en el hogar del niño 
• Si el/la niñero/a es un familiar cercano/a o tutor 
• Grupos de niños en edad escolar, que tengan siete años o más 
El Department of Children and Families es un empleador y proveedor de servicios que ofrece igualdad de 
oportunidades. Si tiene una discapacidad y necesita acceder a servicios, recibir información en un formato 
alternativo, o necesita obtener información traducida a otro idioma, comuníquese con el Bureau of Early Care 
Regulation por correo electrónico a dcfcclicreg@wisconsin.gov o llamando al (608) 421-7550. Las personas 
sordas, con dificultades auditivas, sordociegas o con discapacidad del habla pueden utilizar el servicio gratuito 
Wisconsin Relay Service (WRS) – 711 para comunicarse con el departamento.

 

CUIDADO INFANTIL CON LICENCIA 
• Campamentos de día para niños: cuatro o más niños de tres años y más en 

un programa temporal orientado a las actividades al aire libre 
• Centros de cuidado infantil familiar: de cuatro a ocho niños 
• Centros grupales de cuidado infantil: nueve o más niños 
• El DCF supervisa anualmente los programas dirigidos por escuelas públicas 

que reciben o son elegibles para recibir Wisconsin Shares, de conformidad 
con un subconjunto de normas del centro grupal de cuidado infantil. 

Contacto: Oficinas de Emisión de Licencias 
Northeastern Region, Green Bay (920) 785-7811 
Northern Region, Rhinelander (715) 361-7700 
Southeastern Region, Waukesha (262) 446-7800 
Southern Region, Madison (608) 422-6765 
Western Region, Eau Claire (715) 930-1148 
 

CUIDADO INFANTIL CERTIFICADO 
Los proveedores de cuidado infantil a los que no se les exige tener una licencia 
pueden optar por obtener el certificado. La certificación es un tipo de regulación 
con menos normas y menos capacitación que las que exigen los proveedores de 
licencias. Los proveedores de cuidado infantil certificado pueden cuidar hasta tres 
niños ajenos. En algunos casos, se les puede proporcionar cuidado a tres niños 
más. El condado o las agencias tribales administran la certificación. 

Contacto: Certificadores de Cuidado Infantil Tribal/del Condado 
https://dcf.wisconsin.gov/files/ccregulation/cccertification/certifiers.pdf  
 

MÁS INFORMACIÓN PARA PADRES SOBRE EL CUIDADO INFANTIL 
El Department of Children and Families ofrece un sitio web de cuidado infantil, 
https://childcarefinder.wisconsin.gov, que le permite al público buscar programas 
reguladores de cuidado infantil. La función de búsqueda de cuidado infantil del 
departamento le permite a una persona consultar la calificación de calidad y el 
historial de cumplimiento de un programa YoungStar. 

Las agencias locales Child Care Resource and Referral (CCR&R) también pueden 
ayudar a los padres a ubicar acuerdos de cuidado infantil en su comunidad. 

Contacto: CCR&R / Supporting Families Together Association (SFTA) 
Teléfono: 1-888-713-KIDS (5437) 
Dirección de correo electrónico: info@supportingfamiliestogether.org 
Sitio web: http://www.supportingfamiliestogether.org 
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