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Acerca de la licencia para Centros de servicios infantiles (MCC 4-75) 
Para la actividad comercial de una guardería o un centro de diversión infantil se necesita una licencia para Centro de 
servicios infantiles de acuerdo con MCC 4-75. 
 
Clasificaciones de las actividades comerciales de los centros de servicios infantiles: 

 Centro de diversión infantil: una institución o lugar, donde la actividad comercial es brindar actividades 
recreativas a niños menores de 17 años de edad. 

 

 Guardería: una institución o lugar, independientemente de la nomenclatura y con o sin un propósito educativo 
definido, que incluye pero no se limita a, cualquier guardería, donde tres o más niños de seis años de edad o 
menos, que no tienen paternidad común o que están separados de sus padres o tutores legales, reciben 
cuidados durante todo o parte del día. 

 

Lista de verificación previa a la solicitud 
Las siguientes actividades deben completarse ANTES de solicitar cualquier licencia comercial 

 Verifique su designación de zonificación.  Verifique que sus actividades comerciales propuestas están permitidas 
en su ubicación comercial potencial.  

o NO inicie ningún compromiso financiero (p. ej., arrendamiento comercial, construcción o modificación) a 
menos que esté seguro de que está en el distrito de zonificación apropiado que permite la actividad 
comercial propuesta. 

o NO asuma que aplica la designación de zonificación del dueño anterior. 
 Registre su negocio con TODOS los organismos gubernamentales apropiados. 
 Consulte las leyes y los requisitos estatales y federales. 

 

¿Cómo hago mi solicitud? 
Puede solicitar una licencia si visita el sitio en línea www.cityofchicago.org/bacp, y luego hace clic en Solicitar una 
licencia, o en persona en la oficina del Departamento de Asuntos Empresariales y Protección al Consumidor 
(Department of Business Affairs and Consumer Protection, BACP) ubicada en City Hall, 121 North LaSalle Street, Room 
800. Se recomienda hacer una cita al teléfono (312) 74-GOBIZ / (312) 744-6249, o en el sitio en línea 
www.cityofchicago.org/bacp en la sección Programar una cita con un consultor de negocios. 
 
PASO 1:  SOLICITUD DE LA LICENCIA 
 

 
• Se necesita una licencia aparte para cada ubicación comercial individual. 
• En la solicitud deben incluirse todas las actividades y los servicios a ofrecer. 
• Costo de solicitud de licencia: $165.00 por ubicación.  El cargo es por un plazo de dos años. 

 

 
La documentación y los requisitos estándar para las solicitudes están disponibles en nuestra página web de 
Información de los requisitos para solicitar una licencia. 

 

http://www.amlegal.com/nxt/gateway.dll/Illinois/chicago_il/title4businessesoccupationsandconsumerpr/chapter4-75childrensservicesfacility?f=templates$fn=default.htm$3.0$vid=amlegal:chicago_il
http://www.amlegal.com/nxt/gateway.dll/Illinois/chicago_il/title4businessesoccupationsandconsumerpr/chapter4-75childrensservicesfacility?f=templates$fn=default.htm$3.0$vid=amlegal:chicago_il
http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/bacp/sbc-es/zoning.html
http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/bacp/sbc-es/county_state_andfederalbusinessregistration.html
http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/bacp/sbc-es/avoid_common_mistakes.html
http://www.cityofchicago.org/bacp
http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/bacp/sbc-es/apply_for_a_businesslicenseonline.html
http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/bacp/sbc-es/apply_for_a_businesslicenseonline.html
http://www.cityofchicago.org/bacp
http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/bacp/sbc-es/schedule_an_appointmentwithabusinessconsultant.html
http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/bacp/sbc-es/license_applicationrequirements.html
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Requisitos adicionales para la solicitud: 
1. Se requiere una investigación de antecedentes penales con huella digital para cada propietario, funcionario 

corporativo o cualquier persona que tenga un interés del 25% o más en el negocio, así como de cada gerente de 
planta.  Se cobrará una tarifa por recuperación de costos de $40 por persona por el servicio de procesamiento 
de las huellas digitales. 

2. Certificado de seguro que indica cobertura de responsabilidad comercial general, con límites no menores de 
$300,000 por percance, límite individual combinado, para lesión corporal, lesión personal y daño a la propiedad. 

 
Las siguientes personas no son elegibles para una licencia de Centro de servicios infantiles: 

 Cualquier persona que tenga contacto con niños que haya sido declarada culpable por delitos contra menores. 

 Cualquier persona que se haya encontrado culpable, o responsable, en los últimos diez años de un delito de 
cualquier naturaleza; a menos que se haya determinado que la persona ya está rehabilitada.  

 Cualquier persona a quien le hayan recovado una licencia de este tipo en los últimos 4 años. No se emitirá una 
licencia si en el lugar del negocio se ha revocado una licencia dentro de 1 año de la fecha de la solicitud. 
 

Las siguientes actividades están prohibidas para una licencia de Centro de servicios infantiles: 

• Ser portador de una licencia de licor para la venta de alcohol en el centro autorizado; 

• Ser portador de una licencia para la venta de productos de tabaco en el centro autorizado;  

• Permitir el consumo de alcohol en el centro autorizado;  

• Realizar o conducir cualquier tipo de entretención en el centro autorizado, distinto a los tipos de entretención 

autorizados 

 

PASO 2: REVISIÓN DE LA ZONIFICACIÓN 
Cada solicitud de licencia comercial, ampliación del lugar o cambio de ubicación requiere una revisión y aprobación por 
parte de la Unidad de Zonificación del Departamento de Vivienda y Desarrollo Económico. 
 
La Ciudad de Chicago está dividida en distintos distritos de zonificación que reflejan la diversidad de usos comerciales y 
vecinales. Cada distrito de zonificación tiene diferentes regulaciones respecto a los tipos de actividades comerciales que 
están permitidas.  
 
Durante una revisión, el representante de Zonificación verá lo siguiente: 

• Clasificación apropiada de las actividades comerciales. 
• Si las actividades comerciales están permitidas en un distrito específico. 
• Cumplimiento con los requisitos de estacionamiento, jardinización y construcción. 
• Solicitud o emisión de los permisos de construcción apropiados. 

 
Las personas que soliciten la actividad comercial de “guardería” deben obtener una “Carta de determinación de 
estacionamiento” (Parking Determination Letter, PDL), emitida por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Económico 
(Department of Housing and Economic Development, DHED) de la Oficina de Planificación y Zonificación, habitación 905. 
La PDL incluirá cuestiones de estacionamiento necesario, espacios para dejar y recoger a los niños y otros temas de 
tráfico. 
 
Solo se necesita una licencia de CENTRO DE SERVICIOS INFANTILES para realizar CUALQUIERA O AMBAS de las 
siguientes actividades.  Sin embargo, el departamento de zonificación debe aprobar todas las actividades específicas 
en cualquier dirección específica.   
 
PASO 3: INSPECCIONES Y PERMISOS 
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Se necesita una inspección de la ubicación de su negocio para ciertas actividades comerciales y esta se programa en los 
5-10 días después del pago del cargo por solicitud de licencia. 
 

 TIPOS DE INSPECCIÓN EN EL SITIO 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

DOB  –  
Cableado 
eléctrico, 
plomería, 
ventilación DOB - SIP CFD 

CDPH - 
Protección 
alimentaria 

CDPH – 
Supervisión 
de salud 

Centro de diversión infantil      

Guardería      

  
El Departamento de Edificios de Chicago (Department of Buildings, DOB) es el departamento que realiza las 
inspecciones de construcción y procesa y emite los permisos de construcción. 

a. Se necesita un permiso de construcción para cualquier modificación estructural, incluida la rehabilitación de una 
ubicación. El trabajo estructural incluye, pero no se limita a: plomería, electricidad, tuberías de gas natural, 
calefacción y aire acondicionado, paneles de yeso, demolición o construcción. Una lista más completa del 
trabajo estructural que necesita un permiso está disponible aquí. Todo el trabajo estructural debe completarse 
antes de la inspección de la construcción.  

b. Antes de recibir una licencia de un Centro de servicios infantiles, el sitio debe pasar una inspección in situ por 
parte del DOB. 

 
El Departamento de Bomberos de Chicago (Fire Department, CFD) es el departamento que asegura de que se 
implementen medidas de seguridad en caso de incendios y de prevención de incendios. 

a. Los inspectores realizan una inspección in situ para revisar las medidas de seguridad para asegurarse de que el 
sitio sea resistente a incendios y fácil de evacuar en caso de una emergencia.  

b. Antes de recibir una licencia de un Centro de servicios infantiles, el sitio debe pasar una inspección in situ por 
parte del CFD. 

 
El Departamento de Salud Pública de Chicago (Chicago Department of Public Health, CDPH) – Protección alimentaria, 

es el departamento que garantiza la higiene y seguridad de los alimentos para evitar el contagio de enfermedades 

transmitidas por los alimentos. 

a. La división de Protección alimentaria educa a los negocios de alimentos, inspecciona a los establecimientos de 

comida, se encarga de emergencias relacionadas con alimentos y actúa por el bien público. 

b. Antes de recibir una licencia de un Centro de servicios infantiles para una actividad comercial de una Guardería, 

el sitio debe pasar una inspección in situ por parte del CDPH - Protección alimentaria. 

El Departamento de Salud Pública de Chicago (Chicago Department of Public Health, CDPH) - Supervisión de salud, es 
el encargado de asegurarse de que las guarderías cuenten con el personal necesario, que el personal esté debidamente 
capacitado, que los centros estén limpios y que el equipo necesario reciba el mantenimiento adecuado. 
 
PASO 4: LETREROS Y USO DE LA VÍA PÚBLICA 
Además de emitir licencias de construcción, BACP, a través de su unidad de Uso de la Vía Pública (Public Way Use, PWU), 
es el departamento que se encarga de las Concesiones de Privilegios generales para el uso de la vía pública.  Estas 
solicitudes de permisos son necesarias cuando el propietario de un negocio desea colgar un letrero, toldo o cualquier 
cosa arriba, sobre o debajo de la vía pública. 
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a. Antes de colgar o construir cualquier letrero que cuelgue sobre la vía pública, el solicitante debe presentar una 
Solicitud de permiso para colocación de letreros con el BACP. Este proceso detallado incluye obtener permisos 
adicionales del DOB así como aprobación de la Municipalidad. Debido a que el contratista que colocará los 
letreros debe estar autorizado por la Municipalidad para poder obtener un permiso de construcción de letreros, 
consulte la lista de contratistas de colocación de letreros aprobados.  

b. Para el uso temporal de la vía pública (tal como la obstrucción temporal de una acera o calle para trabajo de 
instalación o construcción), los contratistas deben obtener un Permiso de derecho de paso en la vía pública del 
Departamento de Transporte de Chicago. Puede encontrar información sobre el proceso para obtener este 
permiso en la página web de Regulaciones para construcción en la vía pública. 

 
Si desea información adicional, visite nuestra página web sobre Uso de la vía pública. 
 
PASO 5: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES FEDERALES Y ESTATALES 
Además de las regulaciones de la Ciudad de Chicago descritas arriba, los Centros de servicios infantiles nuevos podrían 
tener que cumplir con regulaciones federales y del Estado de Illinois relacionadas a impuestos, empleo, salud y 
discapacidad, junto con otros requisitos. 
 
En particular, los solicitantes que llevan a cabo la actividad de Guardería deben contar con licencia del Departamento de 
Servicios Infantiles y de Familia (Department of Children and Family Services, DCFS) del Estado de  Illinois.  La concesión 
de licencias por parte del estado es un requisito legal para las guarderías que operan en Illinois.  El Estado de Illinois 
emite una licencia que rige las normas de dotación de personal y del programa de las operaciones de las guarderías. 
 

http://www.cityofchicago.org/content/dam/city/depts/bacp/pwusigns/listoflicensedsigncontractors.pdf
http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/cdot/supp_info/regulations_for_constructioninthepublicway.html
http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/bacp/sbc-es/public_way_use_permits.html

