Requerimientos de Entrenamiento
para Proveedores de Care 4 Kids
Preguntas Frecuentes
1. ¿Por qué se nos exige tomar cursos de entrenamiento específicos?
Cambios federales recientes ahora requieren que los proveedores que reciben Care 4 Kids (C4K)
completen una orientación de una vez y entrenamientos anuales para mejorar el desarrollo saludable de
los niños, seguridad y preparación escolar en los locales de cuidado infantil para los niños de cuando
nacen hasta la edad de doce años.
2. ¿Quién está obligado a tomar la orientación de una vez en línea y completar el entrenamiento anual?
A partir del 30 de septiembre de 2018, todos los proveedores de C4K, basados en el hogar y en el centro,
son requeridos a completar el entrenamiento de orientación del proveedor y completar entrenamientos
anuales.


Todo el personal del programa que se cuente en las proporciones de licenciamiento del OEC
debe completar la orientación de una vez en línea sobre Salud y Seguridad y el entrenamiento
anual. El personal no contado en la proporción tal como, padres y voluntarios de la comunidad,
conductores de autobús, conserjes y cocineros tendrán que cumplir con un requisito de
orientación establecido por el programa individual. La OEC proporcionará orientación de
programa en los próximos meses.



El Administrador del Programa de las escuelas públicas y privadas y los municipios, que son
responsables de las operaciones diarias del programa de C4K, deben completar la Orientación
de una vez sobre Salud y Seguridad en Línea (ya sea la de 5 horas o 18 horas como se describe) y
entrenamiento anual.

3. Gráfico de Requerimientos de Entrenamiento de Proveedores
Tipo de Proveedor C4K
Requisitos de Orientación
Requisitos Anuales C4K
C4K

Familiar Sin Licencia Care 4
Kids

Programa de Orientación del
Proveedor (POP)

Mantener Certificados de
Primeros Auxilios y CPR válidos

Certificados de Primeros
Auxilios y CPR
Programa de Orientación del
Proveedor - (POP)
Proveedor de Cuidado de
Niños con Licencia en Hogar
Familiar

Certificados de Primeros
Auxilios, CPR y
Administración de
Medicamentos
Programa de Orientación en
Línea de 2 horas de Salud y
Seguridad

18 horas de entrenamiento
anual
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Tipo de Proveedor C4K

Requisitos de Orientación
C4K

Cuidado de Niños basados en
un centro y en el hogar en
grupo
(con licencia y exento) que
posean Certificados de
Administración de Primeros
Auxilios, CPR y
Medicamentos válido
aprobado por la División de
Licencias de OEC

Certificados de
Administración de Primeros
Auxilios, CPR y
Medicamentos

Cuidado de Niños basados en
un centro y en el hogar en
grupo (con licencia y exento)
que no posean Certificados
de Primeros Auxilios, CPR y
Administración de
Medicamentos

Programa de Orientación en
Línea de 18 horas de Salud y
Seguridad

Requisitos Anuales C4K

Entrenamiento equivalente al
1% de las horas anuales
trabajadas

Programa de Orientación en
Línea de 5 horas de Salud y
Seguridad

Entrenamiento equivalente al
1% de las horas anuales
trabajadas

4. ¿Tendré que completar el entrenamiento cada año?
La orientación es un requisito de una vez. Sin embargo, hay requisitos de entrenamiento anual para
seguir siendo un proveedor de C4K. El entrenamiento anual también cumplirá con el entrenamiento
anual requerido para programas licenciados por la Oficina de la Primera Infancia.
5. ¿Se puede utilizar las horas para completar la Orientación de Salud y Seguridad en línea también para el
entrenamiento anual?
Sí. Las horas completadas para el entrenamiento de orientación también contarán hacia el requisito de
desarrollo profesional regularmente para el año en el cual la orientación sea completada.
6. ¿Hay requisitos específicos para los entrenamientos anuales?
No. El entrenamiento anual continuo debe adaptarse a las necesidades profesionales de cada individuo.
Al establecer metas de desarrollo profesional, el personal y los administradores pueden utilizar el
Conocimiento y Competencias Fundamentales de Connecticut (CKC).
http://www.ct.gov/oec/cwp/view.asp?a=4541&Q=586598&PM=1
En los próximos meses, la OEC publicará una herramienta de planificación del desarrollo profesional.

Requerimientos de Entrenamiento
para Proveedores de Care 4 Kids
Preguntas Frecuentes

7. ¿Cumplir con la acreditación de NAEYC cuenta hacia la orientación o las horas anuales de desarrollo
profesional?
No. Los temas de entrenamiento de orientación son específicos al tipo de proveedor. Consulte el Gráfico
de Requerimientos de Entrenamiento de Proveedores. Las horas de entrenamiento que se completan
durante el proceso de acreditación de NAEYC podrían contar para los requisitos anuales de entrenamiento.
8. ¿Cómo se monitoreará y rastreará la terminación del programa de Orientación de Salud y Seguridad en
Línea?
Una vez que se complete la Orientación de Salud y Seguridad en Línea, un certificado será cargado
electrónicamente en la cuenta del individuo en el Registro Profesional de la Oficina de la Primera
Infancia. La Oficina de la Primera Infancia y Care 4 Kids monitoreará el cumplimiento.
9. ¿Cuánto cuesta el entrenamiento en Línea sobre Salud y Seguridad?
No hay costo para el proveedor.
10. ¿Cuándo debo completar el requisito de Orientación de una vez de Salud y Seguridad en Línea?
El requisito de Orientación de Salud y Seguridad en Línea debe estar terminado para el 30 de septiembre
de 2018.
11. ¿Otros entrenamientos de salud y seguridad cumplen con los requisitos de Orientación de Salud y
Seguridad en Línea?
No. Los temas de salud y seguridad que se ofrecen son específicos a la ley federal. La Orientación en Línea
sobre la Salud y Seguridad garantiza que se cumpla con cada área de temas requerida.
12. ¿Los cursos de Primeros Auxilios, CPR y Administración de Medicamentos se ofrecen en línea?
No. Estos deben ser tomados en persona.
13. ¿La terminación de la Orientación en línea de Salud y Seguridad podrá transferir a otro centro de cuidado
infantil si cambio de trabajo?
Sí. Una vez que un individuo complete la Orientación de Salud y Seguridad en Línea, se agregará un
registro de terminación a la cuenta del individuo al Registro Profesional de la Oficina de la Primera
Infancia.
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Accesando el Curso de Orientación de Salud y Seguridad en Línea
1. ¿Cómo puedo acceder el entrenamiento de Orientación de Salud y Seguridad en línea?
Necesita solicitar una suscripción en línea. Por favor visite www.ctcare4kids.com o llame al 2-1-1 Child Care al
1-800-505-1000 para solicitar su suscripción en línea.
2. ¿Cómo voy a saber si mi suscripción está aprobada?
Recibirá dos correos electrónicos del Instituto de Educación de Cuidado de Niños. El primer correo
electrónico tendrá su nombre de usuario, contraseña e información sobre la validación de su dirección de
correo electrónico. El segundo correo electrónico tendrá información sobre cómo configurar su cuenta. Tiene
que validar su dirección de correo electrónico.
3. ¿Necesito un nuevo ID de acceso, si ya tengo una cuenta con el Instituto de Educación de Cuidado de Niños?
Sí, si recibió credenciales de inicio de sesión antes del 1 de febrero de 2017 para entrenamiento en línea,
deberá configurar una nueva cuenta.
4. ¿Qué información necesito para inscribirme me para los cursos en línea?
Necesitará su número de Registro Profesional de la Primera Infancia, el número de registro profesional de la
Primera Infancia de su programa, el número de Proveedor de Care 4 Kids y su dirección de correo electrónico.
5. ¿Necesito tener acceso al internet?
Sí. Debe tener acceso al internet. Por favor, consulte con su biblioteca local para acceder a la computadora si
no tiene una computadora. Puede utilizar una computadora de escritorio (Windows, MacOS, Linux). Puede
utilizar los siguientes navegadores de internet: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Apple Safari,
o Microsoft Edge.
6. ¿Puedo tomar otros cursos listados en el Catálogo de Cursos en Línea?
Sí. Le animamos a tomar cursos adicionales para aumentar sus conocimientos y habilidades. Puede
acceder al catálogo completo después de satisfacer sus requisitos de entrenamiento de orientación.
7. ¿Cuánto tiempo tengo para completar el entrenamiento una vez que lo comienzo?
Puede comenzar y parar los entrenamientos de acuerdo con sus necesidades de horario. Usted puede
recoger donde lo dejó durante su sesión anterior. Todo el entrenamiento en Línea de Salud y Seguridad se
debe terminar con éxito antes del 30 de septiembre de 2018.
8. ¿Cómo voy a saber que he completado con éxito un curso?
Se le hará un conjunto de preguntas al final del entrenamiento. Necesitará una puntuación de 70% o más
para poder pasar. Podrá repetir el curso hasta 10 veces.
9. ¿Puede el personal ver el entrenamiento de Orientación de Salud y Seguridad en línea como un grupo?
No. El certificado de terminación se otorga al individuo.
10. ¿A quién debo contactar si todavía tengo preguntas sobre los nuevos requisitos?
Llame al 2-1-1 Child Care al 1-800-505-1000.

