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Información Importante sobre la Capacidad de Licencia 
 
Estimado Proveedor de Nutrición,  

En un esfuerzo para apoyar a la mayor cantidad posible de niños, familias, y proveedoras, el 

departamento de Licencias de California está permitiendo varias excepciones para las 

proporciones de adultos a niños y a guarderías de capacidad pequeñas. 

El Formulario De Excepciones Debe Ser Solicitado 

Una solicitud de excepción debe ser por escrito e incluir información suficiente para 

respaldar su solicitud. La solicitud debe explicar cómo se mantendrá la salud y la seguridad 

de las personas bajo cuidado con la excepción solicitada. Si desea solicitar una excepción de 

conformidad con la Proclamación de un Estado de Emergencia, comuníquese con su Oficina 

Regional Local u otro contacto designado del programa CDSS. 

Excepción De Proporción De Personal A Niño 

Una guardería de cuidado infantil puede renunciar a los proporciones de adulto a niño 

según sea necesario para las medidas de prevención, contención y mitigación, siempre que 

la salud y la seguridad de los niños., no se vean comprometidas. La proporción de niños a 

personal en una guardería de cuidado infantil no será mayor de 10:1. Esta excepción no se 

aplicara al personal para actividades acuáticas. El personal deberá ser suficiente para 

satisfacer las necesidades de salud y seguridad de los niños bajo cuidado. 

Excepción De Capacidad 

Una guardería de cuidado infantil, no incluyendo a una guardería de capacidad grande, 

puede renunciar a los requisitos de capacidad si existe una necesidad inmediata de cuidado 

infantil en el área de la guardería debido al cierre de las escuelas como resultado de COVID-

19, siempre y cuando el personal siga siendo suficiente para cumplir con las necesidades de 

salud y seguridad de los niños bajo el cuidado. La capacidad para una guardería de cuidado 

infantil pequeña no debe exceder los 14 niños. 

Una proveedora de TrustLine puede cuidar a los niños de más de una familia a la vez, 

siempre que pueda satisfacer las necesidades de los niños bajo cuidado y la capacidad no 

exceda una proporción de niño a proveedor de 10:1. 

IMPORTANTE: Debe enviar una copia de la exepción de licencia a CDA lo antes posible. 

A medida que recibamos más información, continuaremos compartiéndola con usted. Por favor, 
comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta. Gracias. 


