
AVISO A LOS PADRES SOBRE QUEJAS Y CUIDADO INFANTIL 

El Departamento de Salud otorga licencias a establecimientos que se dedican al cuidado 
infantil. Tener licencia del estado a través del Departamento de Salud no es lo mismo que tener 
una licencia comercial. Un programa de cuidado infantil puede tener una licencia comercial, y a 
la vez no ser un establecimiento con licencia infantil del estado. El Departamento de Licencias 
del Estado monitorea los establecimientos del cuidado infantil para asegurarse que los 
establecimientos cumplan con los requisitos básicos de salud y seguridad. 

La ley de Utah define cuáles establecimientos requieren licencia del estado y cuáles no. La 
licencia voluntaria está disponible para los establecimientos que no requieren licencia de 
acuerdo a la ley, pero esos establecimientos no necesitan tener licencia si así lo disponen. 

De acuerdo a la ley, este establecimiento no necesita licencia del 
estado, y no tiene licencia del estado. 

La ley del estado requiere que todos los establecimientos de cuidado infantil, incluyendo esos 
que no requieren tener licencia del estado, proporcionen información al Departamento de Salud 
para poder llevar a cabo una verificación de antecedentes de conducta criminal y 
negligencia/abuso infantil de todo el personal del establecimiento. Este establecimiento debe 
cumplir con los requisitos de proporcionar información de todo el personal del establecimiento 
para que se lleve a cabo una verificación de antecedentes. Individuos que no pasen la 
verificación de antecedentes, no pueden trabajar en este establecimiento. 

El Departamento de Salud también investiga quejas de salud y riesgos de seguridad en ambos 
establecimientos del cuidado infantil, con licencia y sin licencia. Para obtener más información 
acerca de la Licencia de Cuidado Infantil, comuníquese con el Programa de Cuidado Infantil al: 

800-883-9375 

También puede obtener más información acerca de la Licencia del Cuidado Infantil y presentar 
una queja de salud o seguridad, a través del sitio web de Licencia de Cuidado Infantil al: 

childcarelicensing.utah.gov 


