
OFICINA DE LA PRIMERA INFANCIA DE CONNECTICUT 
AUTORIZACIÓN PARA PROVEEDORES DE CUIDADO DE NIÑOS EN EL HOGAR 

CAPACIDAD 
  

 
¿Qué significan los números de mi autorización? 
Cuando reciba su autorización, su capacidad máxima estará representada por dos (2) números: la capacidad regular 
y la capacidad correspondiente a niños en edad escolar.  
 
¿Qué significa su “capacidad autorizada”? 

• Su capacidad autorizada es la cantidad total de niños menores de 12 años que se permiten en el 
proveedor de cuidado de niños en el hogar al mismo tiempo, incluidos los niños que reciben su cuidado 
y supervisión, y los niños que viven en su hogar. Sin embargo, aquellos niños mayores de 12 años que 
estén específicamente inscritos en el proveedor de cuidado de niños en el hogar para recibir servicios 
de cuidado de niños se contabilizan en la capacidad autorizada. 
Nota: En el marco de su capacidad autorizada, solo puede cuidar a dos niños menores de 18 meses al 
mismo tiempo, incluidos sus propios hijos, con la excepción de que puede cuidar hasta seis niños 
menores de 18 meses cuando esté presente un asistente o sustituto aprobado por la Agencia. 

 
¿Cómo se contabiliza a los niños de jardín de infantes en la capacidad? 

• Los niños de jardín de infantes que asistan a la escuela durante medio día se contabilizarán en la 
capacidad regular. Sin embargo, los niños de jardín de infantes que asistan a la escuela a tiempo 
completo se contabilizarán en la capacidad correspondiente a niños en edad escolar junto con otros 
niños en edad escolar (1.er grado en adelante).  

 
¿Qué buscará un especialista en autorización durante una inspección de autorización? 

• El especialista “contará las cabezas” de todos los niños que estén presentes en el proveedor de cuidado 
de niños en el hogar, incluidos hijos de amigos, de vecinos y del personal. El especialista determinará 
si usted está dentro de los límites de su capacidad autorizada en el momento de la inspección. El 
especialista también revisará sus archivos de la inscripción y la asistencia de los niños. Superponer las 
horas de cuidado de los niños, lo que excede su capacidad, supone una violación de los Reglamentos. 

• En su capacidad regular, el especialista contará a todos los niños que no asistan a la escuela a tiempo 
completo y a los niños en edad escolar que reciban tres o más horas de cuidado antes o después de la 
escuela. En la capacidad correspondiente a niños en edad escolar, el especialista contará a todos 
los niños que asistan a la escuela a tiempo completo y reciban menos de tres horas de cuidado antes o 
después de la escuela. (Excepción: durante el año escolar, los niños en edad escolar pueden asistir el 
día completo cuando las escuelas estén cerradas debido a condiciones climáticas, días festivos y media 
jornada. En esos momentos, los proveedores pueden utilizar su capacidad regular y su capacidad 
correspondiente a niños en edad escolar para la asistencia durante todo el día). 

• Sus registros de la inscripción y asistencia de los niños deben ser claros. Los registros también deben 
ser coherentes con los informes que presenta al programa de asistencia para el cuidado de niños y al 
programa de nutrición federal del United States Department of Agriculture (USDA, Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos). 

 
Verano: ¿cuál es mi capacidad autorizada durante esta época? 

• La capacidad correspondiente a niños en edad escolar no se aplica durante las vacaciones escolares de 
verano, a menos que todos los niños contados en la capacidad correspondiente a niños en edad escolar 
sean sus propios hijos, o que un miembro del personal asistente o sustituto aprobado por la comisionada 
esté presente y lo ayude. La capacidad correspondiente a niños en edad escolar no debe exceder los 
3 niños, a menos que todos los niños en edad escolar sean suyos.   
Nota: Se considera que un niño está en edad escolar cuando asiste al jardín de infantes o niveles 
superiores a tiempo completo.  Un niño que comenzará jardín de infantes a tiempo completo en otoño 
no se considera en edad escolar hasta que comienza la escuela. 


	CAPACIDAD


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'HERE lo'] [Based on 'HERE lo'] [Based on 'High Quality Print'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


