Estimado proveedor de cuidado infantil,
Hemos recibido varias preguntas en respuesta a la carta anterior del 31 de mayo, 2016 en
relación con los nuevos requisitos de entrenamiento de salud y seguridad. Por la Ley Federal de
Cuidado de Niños y Desarrollo de Subsidios de 2014, cursos de orientación en 10 áreas de temas
específicos de salud y seguridad se requiere, así como el desarrollo infantil para los proveedores
de cuidado de niños. El propósito de esta carta es para proporcionar información adicional y
aclaraciones.
Se requiere capacitación en las áreas de salud y seguridad para todos los tipos de proveedores,
incluyendo:

n certificados para aceptar CCDF, y

Se requiere el entrenamiento de salud y seguridad para todo el personal que provee el cuidado
de niños (incluyendo los cuidadores voluntarios y cualquier otra persona incluida en la
proporción entre proveedores y niños), profesores, directores y licencia de los hogares de
cuidado infantil.
Hay muchas opciones disponibles para que usted cumpla con este requisito de capacitación,
incluyendo créditos de entrenamientos anteriores que usted haya completado que apliquen a estas
áreas de salud y seguridad. Si usted ha completado entrenamientos en estas áreas y tiene la
documentación adecuada confirmando esto, es posible que se le pueda dar crédito hacia estos
requisitos del estado. Las personas que ya han obtenido un título, certificado o credencial en
cursos de educación superior pueden utilizar estos cursos como opciones para cumplir con uno o
más de los requisitos en estas áreas. Otra opción es completar los cursos gratis en el sitio de
internet por Training Central que serán disponibles empezando al fin de junio. Una lista de
opciones aprobadas para cumplir con cada tema de salud y seguridad se puede encontrar en
http://www.in.gov/fssa/carefinder. Esta lista será actualizada regularmente para incluir cualquier
entrenamiento recientemente aprobado.

Tu entrenadora de caminos a la CALIDAD ™ o tu agencia local de Recursos y Referidos de
Cuidado Infantil pueden ayudarle a entender y cumplir con los requisitos de entrenamiento de
Salud y Seguridad. Un mapa con información de las agencias locales de Recursos y Referidos de
Cuidad Infantil ha sido incluido con esta carta.
Sinceramente,
Nicole Norvell
Directora
Office of Early Childhood and Out-of-School Learning

