
Política de infracciones de licencias y visitas al plantel 

Vigente a partir del 1.o de julio de 2019 

Quality Start Riverside County (QSRC) es un sistema de calificación y mejora de calidad (QRIS), que crea 
nuevas oportunidades para que los educadores tempranos reciban capacitación, accedan al desarrollo 
profesional y, finalmente, eleven la calidad de sus programas. Mientras participan activamente en QSRC, 
los programas de aprendizaje temprano se adhieren a un régimen prescrito de visitas al sitio y 
evaluaciones. Estas visitas son realizadas por personal y contratistas de First 5 Riverside (F5R), la Oficina 
de Educación del Condado de Riverside (RCOE) y el Consorcio de Servicios de Aprendizaje Temprano 
(personal de QSRC). Durante una visita de evaluación o sitio, un miembro del personal o asesor de QSRC 
podría presenciar una interacción que los considere responsables de informar esta interacción 
específica para la salud y la seguridad de un niño dentro de un programa de aprendizaje temprano. El 
personal y los asesores de QSRC son reporteros obligatorios, lo que significa que están obligados a 
informar sobre cualquier sospecha de abuso infantil o vulneraciones de las normas de Community Care 
Licensing Division (CCLD).

Los miembros del personal de QSRC y los asesores no son monitores de CCLD; notificarán a CCLD de los 
incumplimientos observados durante cualquier visita que represente riesgos potenciales o inmediatos 
para la seguridad de los niños. Todos los informes se realizarán dentro de 24 horas posteriores a la 
observación. Puede encontrar información adicional sobre las regulaciones de CCLD en el sitio web de 
CCLD:   http://www.cdss.ca.gov/inforesources/Child-Care-Licensing .

Los miembros del personal y los asesores de QSRC también reportarán cualquier observación que 
requiera notificación obligatoria a todas las agencias correspondientes según lo exige la Ley de denuncia 
de abuso infantil de California (Secciones del Código Penal 11165-11174.3). Un informante por mandato 
solo debe tener una sospecha razonable de que un niño ha sido maltratado; No se requiere evidencia ni 
pruebas antes de hacer un informe. Si un informante por mandato sospecha que algún adulto está 
vulnerando las leyes de licencias, se puede presentar una queja llamando a la línea directa de reclamos 
de CCLD (1-844-LET US NO o 1-844-538-8766) o en la oficina local de licencias. Además, si un informante 
por mandato sospecha cualquier forma de abuso o negligencia infantil, se informará de inmediato a la 
policía local o al Departamento del Sheriff.

Lo siguiente se realizará si un miembro del personal de QSRC o un asesor sospecha que un niño ha sido 
maltratado:

1. Si un miembro del personal o asesor de QSRC observa una interacción que es cuestionable, lo
informará de inmediato. Por ejemplo:

a. Las vulneraciones de los derechos personales deben informarse al CCLD (1-844-LET US NO
o 1-844- 538-8766) o la oficina local de licencias
i. La lista de derechos personales se encuentra en el sitio web de Community Care

Licensing.
b. Las siguientes interacciones se deben informar de inmediato a la línea directa de abuso

infantil de la División de Servicios para Niños (1-800-442-4918) o al departamento de
policía o sheriff local, si se observa:

• Abuso físico
• Abuso sexual
• Maltrato emocional
• Negligencia



2. Para efecto de identificar los apoyos necesarios para el sitio:
    Los miembros del personal de QSRC notificarán a su supervisor inmediato dentro de su agencia de
    los informes realizados a CCLD o la División de Servicios para Niños dentro de las 24 horas
    posteriores a la observación por correo electrónico, en persona o por teléfono.

    Los evaluadores notificarán a F5R y RCOE sobre los informes realizados a CCLD por el personal o sus
    subcontratistas dentro de las 24 horas posteriores a la observación por correo electrónico o llamada
    telefónica.
3. El supervisor del personal de QSRC informará de inmediato a QSRC Implementation Core, por correo
    electrónico, sobre el informe.

PRESENTAR UNA QUEJA CONTRA UNA INSTALACIÓN:

Para presentar una queja ante CCLD, llame a la línea directa de quejas o llame o escriba a la oficina 
local de licencias. Al comunicarse con CCLD, es importante proporcionar la siguiente información:

• Su nombre e información de contacto
• Nombre del plantel
• Ubicación de la Instalación
• El número de licencia de la instalación.
• Lo que se observó
• Cuándo y dónde ocurrió lo que se observó
• Quién o qué estuvo involucrado en la situación

CCLD investigará la queja, y la persona que presente la queja será notificada de los resultados cuando 
finalice la investigación (si así lo solicita la persona que presentó la queja).

La Ley de Denuncias de Abuso y Negligencia Infantil establece que el nombre del informante por 
mandato es estrictamente confidencial, aunque se proporcionará a las partes investigadoras que 
trabajen en el caso.




