Costos de la puesta en marcha
para un hogar de desarrollo infantil
Para las personas que deseen iniciar su propio negocio de cuidado de niños en casa, a continuación encontrará los
elementos sugeridos y los gastos iniciales que pueden ser necesarios para comenzar. Todos los costos son una estimación
para un hogar de desarrollo infantil. Los costos reales y las cantidades necesarias variarán dependiendo de las
circunstancias individuales.
Requisitos de registro

Costo aprox.

Huellas dactilares rodadas: para los miembros del hogar mayores de 18 años

$20

Certificado de primeros auxilios y RCP: debe utilizar el plan de estudios aprobado por el DHS

$75

Detector de humo: 1 unidad por habitación ocupada por niños

$90

Detector de CO: si se utiliza calefacción o aparatos de combustión

$20

Extintor: 1 por piso ocupado por niños (2A10BC)

$90

Tapas para tomacorrientes: tapas a prueba de niños para los tomacorrientes

$10

Puerta de seguridad: en la parte superior e inferior de las escaleras

$80

Botiquín de primeros auxilios: para la casa, el exterior y el auto si se proporciona transporte

$50

Pinzas desechables: DHS exige pinzas desechables

$15

Cercado para el patio: solo se requiere si la casa está ubicada cerca de una vía pública transitada u otros peligros como el agua

$1.000

Juguetes y libros: apropiados para el desarrollo de una gran variedad de edades

$200

$1.650
Para cuidado infantil

Costo aprox.

Cuna certificada: si proporciona cuidado de bebés, 1 por niño

$200

Sábanas de cuna: sábanas ajustadas diseñadas para el tamaño del colchón de la cuna

$24

$224
Suministros opcionales

Costo aprox.

Camas plegables y ropa de cama: se prefieren las camas plegables porque levantan a los niños del suelo

$340

Saco de dormir: 1 por bebé

$75

Silla alta: fácil de limpiar y cumple con las normas de seguridad actuales de la CPSC

$75

Mesa y sillas de tamaño infantil: apropiadas para una variedad de edades

$300

Vajilla y utensilios de alimentación: resistentes, irrompibles y adecuados para una amplia variedad de edades

$50

Estanterías: bajas, resistentes y estables para que no se vuelquen

$300

Mudador: liso, no poroso y fácil de desinfectar

$200

Suministros de limpieza y desinfección: desinfectante seguro para los niños utilizado según las instrucciones del fabricante,
toallas de papel, guantes desechables, etc.

$50

Cochecito: doble si es necesario para 2 bebés

$125

Juguetes o equipo de juego al aire libre: cuerda para saltar, pelotas, juguetes para montar, casco, tiza para la acera, burbujas, etc.

$150

$1.665
Costo inicial completo aproximado
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$3.539
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