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Cómo Obtener una Licencia de Cuidado Infantil en Denver (Hogares, Centros, Programas para niños en edad 
escolar) 

Todas las inspecciones de salud y licencias de cuidado de niños son completadas por Denver Department of Public Health 
and Environment, Public Health Investigations Divison. La información general se puede encontrar en nuestro sitio web: 
www.denvergov.org/healthinspections. 

Para proporcionar cuidado infantil en Denver se debe obtener dos licencias: Licencia Comercial de la Ciudad y Licencia 
Estatal de Cuidado Infantil. Puede trabajar tanto en el proceso de la ciudad como en el estado al mismo tiempo. Vea abajo 
para más información.  

Proceso de Licencia Comercial de la Ciudad:  

• Solicite una Business License (Licencia Comercial) en el Department of Excise and Licensing (Departamento   
de Impuestos Especiales y Licencias): 

   201 W. Colfax Ave., 2 ° piso o llame al 720-865-2743  
 Descargar “General Questionnaire” ("Cuestionario general")   

• Recibirá un "Numero de Inspección" para aprobaciones de todos los departamentos requeridos por la Ciudad. 
 
• Zoning Department (Departamento de zonificación): 201 W Colfax Ave 2º piso o 720-865-3000  

Descargue el “Zone Use Permit” ("Permiso de uso de zona") para centros o “Home Occupation Application” 
("Solicitud de ocupación en el hogar") para guarderías en casa.  

• Se requiere la aprobación de la Fire Inspection (Inspección de Incendios) para TODAS las instalaciones de 
cuidado infantil (incluidas las casas). El departamento de bomberos de Denver se puede contactar al 720-913-3474. 
Obtenga una aprobación por escrito o una firma en la tarjeta de inspección, si así lo indica la tarjeta.  

Centros de Cuidado Infantil / Preescolar / Instalaciones de Cuidado Infantil en Edad Escolar también deben 
obtener: 

• Planning Review Approval (Aprobación de Revisión de Planificación) del Community Planning & 
Development Department (Departamento de Planificación y Desarrollo de la Comunidad). La persona para contactar 
es Shaunette Gillespie. Ella puede ser contactada por email en DEHPlanReview@denvergov.org o por teléfono al 
(720) 865-2832. 

Proceso de Licencia Estatal de Cuidado Infantil:  

• Enviar solicitud estatal: se puede obtener en línea en www.coloradoofficeofearlychildhood.com  o se puede recoger 
un paquete de solicitud en 4999 Oakland St. Denver, 80239. 

• Completar todos los requisitos de entrenamiento.  

• Las huellas de antecedentes de CBI/FBI y Trails deben someterse y ser liberadas. 

• Antes de la inspección, la instalación debe estar completamente preparada (incluyendo todos los equipos y 
materiales para los niños). 

Un investigador de licencias se comunicará con el solicitante de cuidado infantil una vez que la solicitud haya sido 
procesada. Si se han completado todos los requisitos mencionados anteriormente, se puede programar una inspección. 

 (La Inspección de Salud Medioambiental y la Inspección de Licencias de Cuidado Infantil serán completadas por el 
mismo investigador en el momento de la inspección original.) Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con nuestra 

oficina al 720-865-5411 o visite www.denvergov.org/healthinspections. 
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