
Tipos de Cuidado Infantil  

De acuerdo a la ley estatal, la mayoria de los programas de cuidado infantil en Oklahoma necesitan una li-
cencia para operar. Los requisitos de licencia imponen estándares minimos para la salud, seguridad y bien-
estar de los niños cuando los cuidan fuera de sus casas.   

Los programas que están exentos de licencia incluyen:  cuidar del niño en su propia casa o con familiares, 
arreglos informales para cuidar al niño ocasionalmente, lugares en que cuida a los niños mientras los padres 
están en el lugar y accesibles, actividades de una sola vez y programas que operan por 15 horas o menos a 
la semana.  

Centro de Cuidado Infantil  

Un lugar con licencia que provee cuidado y protección a niños y que opera por más de 30 horas a la semana.     
Los centros por lo general cuidan a más de 12 niños y están agrupados en clases por edades. Los centros 
también pueden proveer servicios de cuidado de emergencia para ayudar a los padres que sólo necesitan 
cuidado occasional para sus hijos.    

Cuidado Infantil Familiar  

Un hogar con licencia que provee cuidado y protección a más de 7 niños por todo el dia o por solo parte del 
dia. Este tipo de cuidado es en la casa del proveedor y dependiendo de las edades y el número de niños, 
generalmente es sólo un adulto cuidando a un grupo de edades mixtas.   

Programa Preescolar  

Un lugar con licencia que opera por más de 15 horas y menos de 30 horas a la semana y que provee 
cuidado y supervisión a niños de edad preescolar. Por ejemplo programas de Mother’s Day Out o programas 
preescolares privados. Los programas preescolares que se ofrecen en las escuelas públicas son exentos de 
licencia y no están incluidos en esta categoria. 

Programas para Edad Escolar 

Un lugar con licencia que provee cuidado y supervision para niños de edad escolar. Son programas antes y 
después de la escuela que se ofrecen por más de 15 horas a la semana.   

(FCC)* Hogar Grande de Cuidado Infantil  

Una casa con licencia que provee cuidado y supervision a 8 ó 12 niños por todo el dia o solo parte. Algunas 
veces se necesita más de un cuidador dependiendo de las edades y del número de niños.  

(CCC)* Cuidado Imprevisto  

Un centro de cuidado especializado que cuida niños de vez en cuando por no más de 6 horas al dia o por un 
máximo de 24 horas a la semana. Estos lugares deben tener licencia si los padres no se encuentran dentro 
de las premisas del lugar.    

(CCC)* Early Head Start 

Un programa que recibe fondos federales del programa de educación infantil para edades de 0-3 años. 
Deben tener licencia si están operando por más de 15 horas a la semana. Generalmente las familias que 
califican deben cumplir con los criterios de bajos ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(CCC)* Head Start 

Un programa que recibe fondos federales del programa de educación infantil para edades de 4-5 años. 
Deben tener licencia si están operando por más de 15 horas a la semana. Generalmente las familias que 
califican deben cumplir con los criterios de bajos ingresos.. 

(CCC)* Campamento 

Un lugar con licencia que provee cuidado y supervisión para niños de edad escolar y que opera durante las 
vacaciones escolares regulares por no más de 12 horas al dia, como campamentos en el dia y programas de 
verano en los parques  

(FCC)* Servicio de Niñeras 

Un servicio de niñeras es una agencia de empleo que provee nombres de individuos que están disponibles 
para trabajar como niñeras o ama de llaves. Las niñeras proveen cuidado y supervisión en la misma casa del 
niño.  El cuidado provisto en la casa del niño es exento de licencia y en Oklahoma no se regulan las agencias    
para niñeras.   

Puede revisar los requisitos de Oklahoma para los diferentes tipos de cuidado infantil con licencia en http://
nrckids.org/index.cfm/resources/state-licensing-and-regulation-information/oklahoma-regulations/ 

*For internal coding purposes. 

Para más información llame gratis a Recursos y Referencias para el Cuidado Infantil de Oklahoma al (888) 962-2772. 
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