
Los posibles solicitantes que requieran adaptaciones especiales y acceso al idioma, pueden programar una orientación individual con el equipo de licencias.  
Para obtener más información o si tiene preguntas, llame a la unidad de licencias al (202) 727-1839 y solicite hablar con el especialista en licencias de turno.

FLUJO DEL PROCESO DE LICENCIAS DE 
INSTALACIONES DE CUIDADO INFANTIL

ORIENTACIÓN
El proveedor asiste a una 
orientación de licencia  
o completa la orientación 
en línea, que le brinda 

información e instrucciones 
para enviar una solicitud.

PRESENTACIÓN  
DE SOLICITUDES 

El proveedor presenta  
una solicitud, una tarifa  
de solicitud y los 
documentos requeridos 

(como un Certificado de 
ocupación o un Permiso  

de ocupación de hogares).

INSPECCIÓN 
PROGRAMADA 

La aplicación se asigna a un 
especialista en licencias. 
El especialista en licencias 
programa una visita de 
inspección. El proceso  

debe completarse dentro  
de los 90 días a menos que  

la OSSE otorgue una extensión.

CAMBIOS  
REALIZADOS
El proveedor tiene  
60 días para hacer 
cambios. El especialista 

en licencias proporcionará 
orientación y asesoramiento 

si es necesario.

DECLARACIÓN  
DE DEFICIENCIAS

Si el proveedor no 
aprueba la inspección,  
el especialista en licencias 
le dará al proveedor una 

lista de cosas que cambiar 
o mejorar. Esto se llama 
"declaración de deficiencias".

VISITA DE  
INSPECCIÓN
El especialista en 
licencias inspecciona 
el centro o el hogar 
de desarrollo infantil.

VISITA DE SEGUIMIENTO
El especialista en licencias 
programa una visita de 
seguimiento. En esta visita, 
el especialista en licencias 
comprueba que se han 
realizado todas las mejoras. 

Si es así, el proveedor 
aprueba la inspección.

VISITA DE VALIDACIÓN
El especialista en licencias 
y un supervisor de 
licencias realizan una 
visita final. Esta visita 

se denomina visita de 
inspección de validación.

LICENCIA CONCEDIDA
El proveedor recibe  
una licencia, que es 
válida por tres años. 
Debe renovarse 

cada tres años.

PROCESO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE INSTALACIONES DE CUIDADO INFANTIL
Las licencias deben renovarse cada tres años

PAQUETE DE 
RENOVACIÓN
Seis meses antes 
de que caduque 
la licencia, el 
proveedor recibe 
un paquete  
de renovación.  
Este paquete 
incluye la solicitud 
de renovación y 
otra información.

SOLICITUD DE 
RENOVACIÓN 
El proveedor 
presenta una 
solicitud de 
renovación 
completa, la tarifa 
de solicitud y la 
documentación 
requerida al menos 
90 días antes de  
que caduque  
la licencia.

INSPECCIÓN 
PROGRAMADA 
La solicitud de 
renovación se 
entrega a un 
especialista  
en licencias.  
El especialista  
en licencias 
programa una 
visita de inspección 
de renovación.

VISITA DE 
INSPECCIÓN 
El especialista 
en licencias 
inspecciona el 
centro o el hogar 
de desarrollo 
infantil.

CAMBIOS 
REALIZADOS 
Si el proveedor 
no aprueba la 
inspección, tiene 
30 días o menos, 
dependiendo de 
la gravedad de las 
infracciones, para 
realizar cambios.

SEGUIMIENTO
El especialista en 
licencias programa 
una visita de 
seguimiento para 
verificar que se 
hayan realizado 
todas las mejoras. 
Si es así, el 
proveedor aprueba 
la inspección.

LICENCIA 
RENOVADA 
El proveedor 
recibe la licencia 
renovada, que  
es válida por  
tres años.
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