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¿Qué significa esta información?  
 
Estas tablas muestran el número anual de lesiones graves, muertes e instancias de abuso infantil 
comprobado que ocurrieron en entornos de cuidado infantil en todo el estado.  
 
Nuestro objetivo es mantener a los niños seguros. Tenemos reglas establecidas para estos entornos de 
cuidado infantil, los inspeccionamos regularmente y brindamos capacitación y apoyo para ayudar a los 
programas y proveedores a comprender y cumplir con estas reglas. Sin embargo, los niños son 
exploradores naturalmente curiosos y a veces se lastiman, incluso en condiciones ideales. Además, los 
proveedores de cuidado infantil a veces cometen errores y, sin saberlo o a sabiendas, violan las reglas, 
lo que puede resultar en lesiones infantiles.  
 
¿De dónde viene esta información?  
 
Los proveedores de cuidado infantil deben informar al Equipo de Licencias de la Oficina de Cuidado 
Infantil (dhs.childcarelicensing@dhs.ri.gov, 401-462-3009) cuando un niño resulta gravemente herido o 
muere bajo cuidado, incluso si no fue el resultado de una violación de las reglas, y están obligados a 
informarnos cuando un niño es abusado en el cuidado infantil. También recibimos quejas de padres u 
otras personas con respecto a la seguridad de los niños. Las quejas se pueden compartir llamando o 
enviando un correo electrónico al número y la dirección de correo electrónico anteriores.  
 
¿A qué tipos de cuidado infantil se aplica esta información? 
 
Hay tres tipos básicos de centros de cuidado infantil con licencia en Rhode Island:  

• Un Centro de Cuidado Infantil es el cuidado infantil proporcionado fuera de un hogar por un 
grupo de personas u organizaciones que atienden a niños desde las seis semanas de edad hasta 
los 16 años de edad. Muchos programas de cuidado infantil operan todo el día y durante todo el 
año, mientras que algunos funcionan en un horario de calendario escolar más típico. Si tiene un 
hijo mayor de cinco años y va a la escuela, un programa de edad escolar es proporcionado por un 
grupo de personas u organizaciones que atienden a niños que están en el jardín de infantes, pero 
menores de 16 años. Por lo general, estos programas se ejecutan antes y / o después de la 
escuela, y a veces ofrecen programación de vacaciones.  

• Un Hogar de Cuidado Infantil Familiar es el cuidado infantil proporcionado por un individuo, 
dentro de su hogar, que atiende a no más de ocho niños, desde las seis semanas de edad hasta 
la edad escolar.  

• Un Hogar de Cuidado Infantil Familiar Grupal es el cuidado infantil proporcionado por un 
proveedor individual, con asistentes, dentro de su hogar, que atiende de ocho a 12 niños, desde 
las seis semanas de edad hasta la edad escolar.  
 

Los siguientes grupos pueden proporcionar cuidado infantil que no está regulado por el Departamento de 
Servicios Humanos de Rhode Island (DHS).  

• Proveedores exentos de licencia: parientes sin licencia que brindan atención de no más de seis 
niños con los que están directamente relacionados. Estos familiares reciben el pago a través del 
Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil (CCAP) del DHS. Los proveedores exentos de 
licencia deben completar una solicitud de CCAP y asistir a una orientación antes de brindar 
atención. Como parte de este proceso, se requiere que el proveedor verifique la relación de los 
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niños bajo su cuidado mediante la presentación de certificados de nacimiento y / o licencias de 
matrimonio según sea necesario. Los grados aceptables de relación se limitan a abuelos, 
bisabuelos, tías, tíos, tías abuelas, tíos abuelos y hermanos adultos. Estos proveedores no están 
regulados más allá de los requisitos de CCAP.  

• Proveedores sin licencia: una persona que cuida a menos de cuatro niños en su hogar puede 
hacerlo sin una licencia. Estos proveedores no están regulados y no pueden aceptar el pago de 
CCAP. 
 

¿Qué significan las lesiones graves, la muerte y el abuso infantil comprobado en el cuidado 
infantil? 
 

• Una "lesión grave" se define como una lesión sufrida por un niño en un proveedor de cuidado 
infantil con licencia que resulta en la necesidad de atención médica externa, ya sea 
inmediatamente o dentro de las 24 horas posteriores a la lesión.  

• Una "muerte" infantil se define como cualquier situación en la que la muerte ocurrió mientras el 
niño asistía a un programa de cuidado infantil con licencia, incluso si el proveedor o cuidador no 
es responsable de la muerte o si una muerte infantil ocurre directamente debido a una lesión o 
incidente que ocurrió mientras estaba bajo cuidado.  

• Los números reflejados en la tabla como "abuso comprobado" se basan en hallazgos de abuso 
indicados por DCYF que estaban directamente relacionados con un proveedor de cuidado infantil 
con licencia o un empleado de un centro de cuidado infantil con licencia. Estos incluyen 
acusaciones de abuso, negligencia o maltrato emocional de un niño. 

 
Esta tabla muestra el número anual de lesiones graves y muertes que ocurrieron en centros de cuidado 
infantil con licencia, hogares de cuidado infantil con licencia y hogares de cuidado infantil exentos de 
licencia, durante un período de 3 años. También incluye el número total de niños en cada tipo de 
atención. 
 

 2019 2020 2021 
Categoría de 
proveedor y estado de 
la licencia 

Número 
total de 
niños 
bajo 
cuidado 

# de 
lesiones 
graves 

# de 
muertes 

Número 
total de 
niños 
bajo 
cuidado 

# de 
lesiones 
graves 

# de 
muertes 

Número 
total de 
niños 
bajo 
cuidado 

# de 
lesiones 
graves 

# de 
muertes 

Centros de cuidado 
infantil con licencia 

31195 3 0 31277* 2 0 30856 3 0 

Hogares de cuidado 
infantil con licencia 

2981 0 0 2702* 0 0 2605 1 0 

Hogares grupales de 
cuidado infantil con 
licencia  

72 0 0 96 0 0 96 0 0 

Proveedores exentos 
de licencia 

111 N/A N/A 44 N/A N/A 27 N/A 0 

Total: 
 

34359 3 0 34119* 2 0 33584 4 0 

*Este número se ajustó a partir del último informe de datos agregados en función de una extracción de datos incorrecta.  
 
Esta tabla incluye el total anual de casos de abuso infantil comprobado que ocurrieron en centros de 
cuidado infantil con licencia, hogares de cuidado infantil con licencia y hogares de cuidado infantil 
exentos de licencia durante un período de tres años.  

Todos los proveedores con licencia y exentos de licencia 
 

2019 2020 2021 

 
Total: 
 

6 9 12 

 


