
Visión general del DCYF Organizational License Project 
(Proyecto de licencia de organizaciones del DCYF)
Antecedentes
Durante la pandemia de COVID-19, las organizaciones de 
cuidado infantil con múltiples centros se encontraron con 
obstáculos para añadir nuevos centros a fin de satisfacer 
la necesidad de la comunidad de contar con centros 
de cuidado infantil con licencia. En respuesta, las partes 
interesadas apoyaron el proyecto de ley del Senado 
5092 Sec. 229 (19), que requiere que el Washington 
State Department of Children, Youth, and Families 
(Departamento de Niños, Jóvenes y Familias del Estado 
de Washington, DCYF) establezca un proyecto piloto 
para determinar la viabilidad de una categoría de licencia 
de cuidado de niños para los programas de múltiples 
sitios que operan bajo un propietario o una entidad.

Objetivo y alcance 
El propósito del Organizational License Project (Proyecto de 
licencia de organizaciones) es determinar la viabilidad de un 
tipo de licencia de organización para los programas de cuidado 
de niños de varios sitios que operan bajo un propietario o una 
entidad. Se trata de un proyecto de tres años de duración, en el 
que el programa piloto tendrá lugar entre el 1 de julio de 2022 y el 
30 de junio de 2023. El DCYF proporcionará vías alternativas para 
que los proveedores y las partes interesadas se involucren si no 
son participantes del programa piloto. Esto incluirá eventos de 
participación de la comunidad para proporcionar actualizaciones 
sobre el proyecto y escuchar las opiniones de la comunidad 
de proveedores. Los proveedores y las partes interesadas 
también pueden tener la oportunidad de participar en los 
grupos de trabajo del proyecto para hacer recomendaciones 
sobre el diseño del piloto o en el grupo consultivo, que hace 
recomendaciones para las decisiones institucionales finales. Los 
miembros del Licensing Division Racial Equity and Social Justice 
Advisory Group (Grupo Asesor de Equidad Racial y Justicia Social) 
(RESJ) de la DCYF están involucrados en el proyecto, y se está 
aplicando una herramienta de equidad racial para la creación del 
programa piloto y la toma de decisiones a lo largo del proyecto.

Proyecto piloto
• El proyecto piloto proporcionará un proceso racionalizado 

para que los programas con múltiples sedes obtengan la 
licencia de una nueva sede e incluirá sistemas para maximizar 
la eficiencia en los procesos de supervisión continuos. 

• Los participantes en el proyecto piloto deben incluir al 
menos una agencia gubernamental, una organización sin 
ánimo de lucro y una empresa privada con ánimo de lucro. 

• El DCYF se esforzará por ofrecer la oportunidad de realizar 
el proyecto piloto a los centros que proporcionan atención 
a niños desatendidos y a comunidades marginadas.

• El DCYF creará un conjunto de criterios para reclutar y 
seleccionar a los participantes interesados para el proyecto 
piloto y reclutará a los participantes de una variedad de 
localidades rurales, urbanas y suburbanas.

Alineación con las prioridades de la Agencia

• Mejorar la calidad y el propósito de nuestra práctica. 

• Mejorar la calidad y disponibilidad de los proveedores de 
servicios.

• Mejorar la calidad y la disponibilidad de las guarderías en 
todo el estado. 

Para más información, envíe un correo electrónico a:  
michelle.balcom@dcyf.wa.gov

Si desea obtener copias de este documento en un formato o idioma alternativos, comuníquese con DCYF Constituent Relations  
(Relaciones del Constituyente del DCYF) (1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov).
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