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2TURCW 74.13.710U2T autoriza a los cuidadores para que otorguen o nieguen permisos sin la aprobación previa del trabajador o departamento de la CA 
para que un menor bajo su cuidado participe en actividades normales de la infancia, de acuerdo con un estándar razonable y prudente.  Este 
estándar se caracteriza por decisiones cuidadosas y reflexivas sobre la crianza, dirigidas a proteger la salud, la seguridad y el bienestar del menor 
y que fomenten el crecimiento y desarrollo emocional del menor.  
 

Una "actividad normal de la infancia" incluye las "actividades extracurriculares, de enriquecimiento y sociales, y pueden incluir actividades en las que 
pase la noche fuera de la supervisión directa del cuidador por un periodo mayor a veinticuatro horas y de hasta setenta y dos horas" y que sean 
apropiadas para su edad o nivel de desarrollo. "Las actividades normales de la infancia dentro de los plazos descritos, incluyendo estar bajo el cuidado 
de un(a) niñero(a), no requieren verificaciones de antecedentes ni aprobación previa del departamento. Los padres de tutela temporal con licencia aún 
deben cumplir con los requisitos mínimos para el otorgamiento de licencia para hogares de tutela temporal que aparecen en WAC 388-148. 
 

Un menor que tutela temporal extendida es un "menor" para efectos de dependencia, y debe cumplir con las responsabilidades de 
WAC 388-25-0546; en lo demás, el joven tiene el estatus legal y los derechos legales de un adulto, y es responsable de sus actos. 

 

Categoría de actividad 
de la infancia 

Verde – Algunos ejemplos de actividades normales de la infancia 
que los cuidadores pueden aprobar por sí solos* 

Roja- Ejemplos de actividades de la infancia que deben 
ser aprobadas por la CA* u obtener una orden judicial 

Se necesita la aprobación del trabajador de la CA o una nueva orden judicial cada vez que una actividad entre en conflicto con cualquier 
orden judicial o plan de supervisión/seguridad. Se requiere la aprobación previa del trabajador de la CA si la participación del menor en 

la actividad conlleva costos o cuotas y se espera que el departamento pague los costos de participación. 
Recreación familiar 
(Los menores deben ser 
supervisados 
cuidadosamente y usar el 
equipo de seguridad 
apropiado para actividades 
acuáticas). 

• Películas 
• Eventos de la comunidad 
• Eventos familiares (menos de 72 horas) 
• Campamentos (menos de 72 horas) 
• Senderismo 
• Navegar usando chaleco salvavidas 
• Natación  
• Ciclismo usando casco 
• Otras actividades deportivas con el equipo 

apropiado de protección 
• Navegar en neumático por el río 
• Navegar en balsa por el río 

• Cualquier evento o actividad que dure más de 
72 horas 

http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=74.13.710
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la actividad conlleva costos o cuotas y se espera que el departamento pague los costos de participación. 
Actividades 
sociales/extracurriculares 

Menos de 72 horas 
• Campamentos  
• Excursiones 
• Actividades escolares 
• Actividades de la iglesia 
• Actividades de organizaciones juveniles 
• Actividades deportivas 
• Actividades de la comunidad 
• Actividades sociales con compañeros 
• Pasar la noche fuera del hogar del cuidador 

Más de 72 horas 
• Campamentos  
• Excursiones 
• Actividades escolares 
• Actividades de la iglesia 
• Actividades de organizaciones juveniles 
• Actividades deportivas 
• Actividades de la comunidad 
• Actividades sociales con compañeros 
• Pasar la noche fuera del hogar del cuidador 

Actividades motorizadas 
Los menores y los 
cuidadores deben 
cumplir todas las leyes 
y usar el equipo 
apropiado de 
protección/seguridad. 
 

Los menores Uque viajen enU un vehículo de motor con 
un adulto pueden incluir, pero no se limitan a: 
• Motonieve  
• Vehículo todo terreno 
• Moto acuática 
• Tractor  

Los jóvenes de al menos 14 años de edad 
que UoperenU equipos o vehículos de motor pueden 
incluir, pero no se limitan a: 
• Cortadora de césped 
• Motonieve  
• Vehículo todo terreno 
• Moto acuática 
• Tractor 

 
 
 
 
 
 
Los niños menores de 14 años de edad no 
tienen permitido operar equipos o vehículos de 
motor (por ejemplo, cortadora de césped, 
motocicleta) 
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de la infancia 
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orden judicial o plan de supervisión/seguridad. Se requiere la aprobación previa del trabajador de la CA si la participación del menor en 

la actividad conlleva costos o cuotas y se espera que el departamento pague los costos de participación. 
Conducir 
 

• El cuidado funge como "padre/tutor" para efectos de 
la Ley de Licencias de Manejo Intermedias. 

• El cuidador debe obtener y pagar el seguro para que 
el menor conduzca, y aceptar mantener y pagar el 
seguro hasta que el menor cumpla 18 años de edad 
o hasta que otro adulto responsable asuma el riesgo 
de responsabilidad financiera del menor.  
 Clases de manejo 
 Entrenamiento para conducir 
 Examen de manejo 
 Emisión de una licencia de manejo personal. 

• El trabajador de la CA debe llenar y entregar 
el formulario de solicitud de permiso para 
instrucción o de licencia de manejo personal 
del Estado de Washington (DSHS 02-363) al 
DOL antes de que un menor pueda obtener 
su permiso o licencia. 

• El joven debe haber entregado un formulario 
de Identicard (DSHS 16-029) al DOL antes 
de solicitar un permiso o licencia de manejo. 
(Este puede ser enviado junto con la DSHS 
02-363). 

Viajes Todos los viajes dentro de los Estados Unidos que 
duren menos de 72 horas  

• Todos los viajes que duren más de 72 horas   
• Todos los viajes al extranjero  

Los viajes a los territorios de Columbia Británica (BC) de BC Rockies, Thompson/Okanogan y la costa y las montañas 
de Vancouver se consideran como a 'condados vecinos' al Estado de Washington y no requieren de aprobación para 
viajar al extranjero si duran menos de 72 horas. Todos los demás territorios se consideran como viajes al extranjero. 

Empleo/ 
Niñeros(as) 
 
Recursos 
2TUwww.TeenWorkers.Lni.
wa.govU2T 
 
 

Jóvenes de 14 años de edad o más y que cumplan 
con 2TUWAC 296-125U2T 
• Entrevista laboral 
• Continuación del empleo actual 
• No interfiere con la escuela 

El menor tiene 13 años de edad o menos  

Recordatorio: 
• Los menores en tutela temporal no pueden ser niñeros de otros menores en tutela temporal. 
• Los menores agresivos sexual o físicamente no pueden ser niñeros de otros niños. 

Participación religiosa Asistir a un servicio religioso elegido por el menor.   Notificar al trabajador cuando las selecciones del 
menor y de los padres biológicos estén en conflicto.  

 

http://www.teenworkers.lni.wa.gov/
http://www.teenworkers.lni.wa.gov/
http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=296-125

