
 

 

   

ATTENTION PARENTS 
You are entitled to see the following information. 

You may ask the director to show you the most recent copy of: 

• The minimum standards for this licensed center
(also available at hhs.texas.gov or at your local Child Care Regulation office)

• The most recent Texas Department of Family and Protective Services
investigation report (also available at txchildcaresearch.org
or at your local Child Care Regulation office)

• The most recent Texas Health and Human Services inspection report (also
available at txchildcaresearch.org or at your local Child Care Regulation office)

• Documentation of liability insurance that complies with Human Resources

Code, Section 42.049

• The most recent fire marshal inspection report

• The most recent health department sanitation inspection report

• The most recent gas pipe inspection report

• The licensed center operational policies

Texas Health and Human Services Commission 
Child Care Regulation Department 

Revised 9/2021 Non-Form J-800-2957 Parent Notifcation Poster for Center-Based Care 

20D0553

https://txchildcaresearch.org
https://txchildcaresearch.org
https://hhs.texas.gov


20D0554

A LA ATENCIÓN 
DE LOS PADRES

Usted tiene derecho a la siguiente información. 
Puede solicitarle al director del centro la copia más 

reciente de los siguientes documentos:

• Las normas mínimas exigidas que debe cumplir este centro autorizado

(esta información también está disponible en hhs.texas.gov o en su

oficina local de Regulación del Cuidado Infantil)

• El informe de inspección e investigación más reciente del Departamento de

Regulación del Cuidado Infantil en Texas (esta información también está disponible

en hhs.texas.govs o en su oficina local de Regulación del Cuidado Infantil)

• La documentación del seguro de responsabilidad civil, que debe ajustarse

a lo estipulado en la sección 42.049 del Código de Recursos Humanos

• El informe de inspección más reciente del jefe de bomberos

• El informe de inspección de sanidad más reciente del departamento de salud

• El informe más reciente de inspección de las tuberías de gas

• Las políticas de operación del centro autorizado
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