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•  

Proveedores de Hogares de Cuidado Infantil Familiar 
 

• ¿Dónde puedo encontrar una buena plantilla de presupuesto? 
El Wisconsin Quality Rating and Improvement System (QRIS, llamado YoungStar) proporciona 
muestras y plantillas de seguimiento de presupuesto y gastos en inglés y español:  
https://dcf.wisconsin.gov/youngstar/providers/budget 
 
Comience por revisar sus preguntas frecuentes aquí: 
https://dcf.wisconsin.gov/files/youngstar/pdf/budget/budget-instructions-fcc-sp.pdf  
 
A continuación, revise los formularios para Estimar gastos, Crear un presupuesto para el cuidado 
de niños en familia, desglose del presupuesto de partidas individuales, Comparar los gastos 
estimados con los gastos reales, la hoja de cálculo Gastos reales y Realizar un seguimiento de las 
horas de trabajo en su negocio doméstico. 

Encuentre un balance de muestra aquí: https://app.box.com/s/xm3syide47cpk5r68o9d1rqfkqkatxsw  
para comprender mejor las diversas consideraciones que debe tener en cuenta al equilibrar su 
presupuesto. 
 

• ¿Dónde puedo encontrar información relacionada con los impuestos y mi negocio 
de cuidado infantil? 
El blog de Tom Copeland Taking Care of Business se centra en Hogares de Cuidado Infantil (con 
recursos en  inglés y español). Comience aquí para encontrar formularios relacionados con 
impuestos para su negocio de cuidado infantil:  http://tomcopelandblog.com/irs-tax-formstax-
changes 
 
También puede estar interesado en leer su entrada de blog: Cambios tributarios de 2020 que 
afectan a los proveedores de cuidado infantil familiar  
 
Se puede encontrar información fiscal completa para los propietarios de pequeñas empresas, 
como los proveedores de Hogares de Cuidado Infantil Familiar:   
https://www.irs.gov/es/businesses/small-businesses-self-employed 
 
El IRS también desarrolló una serie de seminarios web llamada "Small Business Tax Workshop":  
https://www.irsvideos.gov/Espanol/Educacion  
 

• Sé que la conservación de registros es una práctica comercial importante; ¿dónde 
puedo obtener más información sobre la conservación de registros? 
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Empezar aquí en el blog de Tom Copeland: http://tomcopelandblog.com/la-base-del-
mantenimiento-de-archivos-2  
 
El IRS responde preguntas como "¿Qué tipo de registros debo mantener? "¿Cuánto tiempo debo 
llevar registros? ", y "¿Cuál es la carga de la prueba? en su sitio web:  
https://www.irs.gov/es/businesses/small-businesses-self-employed/recordkeeping 
 
La "National Resource Guide” estadounidense le permite realizar una autoevaluación sobre su 
conocimiento de la conservación de registros y proporciona estrategias para mejorar las prácticas 
de mantenimiento de registros:  https://www.sba.gov/sites/default/files/2021-03/SBA-Spanish20-
AAA_508_v6-508.pdf 
 

• ¿Qué otros recursos podrían ser útiles para mejorar mis prácticas empresariales o 
administrar mi negocio? 
Desde la Administración para niños y familias, este manual integral describe las prácticas 
comerciales esenciales y los recursos para los hogares de cuidado infantil familiar relacionados 
con: la creación de un plan de negocios, la presupuestación y la financiación de fuentes, la 
presentación de impuestos, la comercialización para ampliar el alcance de su programa y la 
creación de planes de emergencia. Este recurso está principalmente en inglés, contiene muchos 
vínculos a recursos en español: 
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/rg2e_startingandoperatingachildcarebusines
s.pdf 

 
La Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. describe claramente maneras de 
administrar su negocio en esta página web:  https://www.sba.gov/guia-de-negocios Temas 
incluyen: Administrar sus finanzas, Comprar activos y equipos, y Prepararse para emergencias. 
También puede comunicarse con el mostrador de respuestas de SBA en small business 
administration answer desk: 800-827-5722 y enviar un correo electrónico:  answerdesk@sba.gov 

 
First Children's Finance es un sitio web completo que contiene plantillas descargables y orientación 
sobre presupuestación, contratos y pólizas, mantenimiento de registros e impuestos, y legales y 
seguros. Acceda al sitio web aquí en inglés:  
http://www.firstchildrensfinance.org/businessresourcecenter/family-2/ 
 

• ¿Con quién puedo contactar si necesito asistencia técnica con respecto a las 
prácticas empresariales y contables, incluidas las prioridades de gasto y la 
conservación de registros? 
El Fondo de Apoyo a la Educación de SEIU envía boletines mensuales, incluyendo sus últimas 
ofertas de capacitación y desarrollo profesional; ESF ofrece una serie de cursos de negocios de 
nivel principiante (incluyendo cursos como: "Soy un emprendedor", "Capacitación empresarial" y 
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"Bloques de creación de marca") para proveedores de cuidado infantil familiar. ESF también ofrece 
un conjunto de cursos de Alfabetización Digital que pueden complementar el desarrollo de su 
negocio, diseñado específicamente para las necesidades de los proveedores de cuidado infantil 
familiar en mente. ¡Asegúrese de consultar su correo para el boletín mensual para que pueda 
obtener más información sobre las últimas ofertas! 

El Centro para Profesionales del Aprendizaje Temprano https://center-elp.org/ [center-elp.org]  
apoya el compromiso de Rhode Island de mejorar la atención y la educación de los niños más 
pequeños del estado mediante el fortalecimiento de la fuerza laboral de la primera infancia. El 
Centro proporcionará apoyo inmediato a los administradores de cuidado infantil basado en centros 
y familias a través de asistencia técnica para grupos pequeños que se centra en prácticas 
comerciales relacionadas con la gestión de la financiación de subvenciones, incluyendo:  definir 
metas, presupuestar y mantener registros. Si está interesado en la asistencia técnica de grupos 
pequeños, póngase en contacto con  sterreault@edc.org. El Centro también ofrece una serie de 
tres partes de Prácticas Comerciales para el Programa de La Primera Infancia y administradores 
de Cuidado infantil familiar que profundiza en temas relacionados con la gestión de un 
negocio.  Vea su correo electrónico y el sitio web de CELP para fechas y horas. 

 

• ¿Con quién puedo contactar si necesito asistencia técnica para mejorar el desarrollo 
económico y las instalaciones de cuidado infantil? 
El Rhode Island Child Care and Early Learning Facilities Fund (RICCELFF)  es una asociación 
pública y privada diseñada para ayudar a los programas de cuidado infantil y aprendizaje temprano 
a desarrollar entornos de aprendizaje seguros y de alta calidad. RICCELFF proporciona 
capacitación y asistencia técnica a los proveedores de cuidado infantil y, en particular, tiene 
experiencia en proyectos de renovación y construcción de instalaciones. Puede encontrar más 
información y recursos en https://riccelff.org/guides/ o conectarse a asistencia técnica aquí  
https://riccelff.org/technical-assistance/ 

 
  

 

https://urldefense.com/v3/__https:/center-elp.org/__;!!KKphUJtCzQ!Zx3qr6eJVt8jLAh8E4aQmg3bZEX8_lSJTl8d8gA6-mloJBs253378GG4PsLZWHh9C8LQPjFa$
mailto:sterreault@edc.org
https://riccelff.org/
https://urldefense.com/v3/__https:/riccelff.org/technical-assistance/__;!!KKphUJtCzQ!boZkQj8aU7Cu817rs51F7112PFoseK1-A_ptu4YCSrMHVbhFKT6XHDXzyDq0NbOJvqGWctiL$

