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COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 

Departamento de Educación Temprana y Cuidado 
 

 
Estimado proveedor:  
 

Gracias por su consulta sobre la obtención de una variación de las reglamentaciones del 
EEC. Le rogamos que llene este formulario, adjunte al mismo cualquier información necesaria, 
y envíelos a la persona encargada de otorgar su licencia. Para recibir una variación deberá 
presentar pruebas claras y aceptables para este Departamento de que su propuesta de 
variación sea coherente con el espíritu e intención de las reglamentaciones del EEC. Tenga 
en cuenta: 
 
1. La variación solicitada debe ser adecuada para proteger la salud y la seguridad de los niños. 
2. La variación solicitada no debe contradecir otras reglamentaciones aplicables. 

3. El máximo período de tiempo para el que se otorgará una variación es la duración del período de licencia. 
4. La variación no es transferible a otro titular de licencia ni a otro lugar de servicios. 

___________________________________________________________________________________ 
 

1. Titular de la licencia: __________________________________________________________ 
 

Nombre del programa; _____________________________________________________ 
 
Dirección: ___________________________________________________________ 
 
Dirección postal: _____________________________________________________ 
 
Teléfono: __________________________________Correo electrónico: ____________________ 
 
 

2. Identifique la norma, por número y título, para la cual se solicita la variación: 
 

102 CMR________________________________________________________________________ 
 

Describa qué entiende usted sobre esta regulación y su propósito:  
 Vea referencias en 102 CMR 3.03(3), 5.03(6), 7.03(6), 8.03(10) 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

      
 

3. Describa su método alternativo de cumplimiento de la norma. Explique específicamente de qué forma su 
método cumple con la norma. Adjunte cualquier material de respaldo que a usted le parezca que ayudará a 
explicar su caso, incluidos diagramas, fotografías, pólizas, formularios, opiniones de expertos, etc. 
___________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 

 
Firma del solicitante: __________________________ Fecha:___________________________________ 
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Se otorga una variación únicamente para el tiempo de duración de la licencia vigente. Las variaciones se otorgan según 
los hechos y procedimientos presentados por el solicitante/programa en la petición de variación. Todo cambio 
significativo en los hechos y procedimientos sobre los cuales se otorgó la variación puede dar lugar a la terminación de la 
variación. Se debe presentar una solicitud nueva en el momento de la renovación de la licencia o cuando se produzcan 
cambios en los hechos y procedimientos sobre los cuales se otorgó la variación 
 

 

(for completion by EEC ONLY) 
(Para uso EXCLUSIVO del EEC) 

 
Facility # ____________________________ 
 
In Process: Application [ ] Renewal [ ] Request during term of license [ ] 
 
Licensor’s Recommendation: Grant [ ] Deny [ ] 
 
Rationale: State the basis for your recommendation. 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Regulation # _________________________  Regulation Heading: _______________________ 
 
Brief explanation to appear on the license: __________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 


