REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO
DE SALUD Y SEGURIDAD
PARA CARE 4 KIDS

Familiares Sin Licencia
Los familiares sin licencia que brindan cuidado de niños y reciben
pagos de Care 4 Kids deben haber completado el POP.1

Cuidado De Niños Familiar Con Licencia
¿Ha completado el proveedor el POP?1
SÍ
Debe completar lo siguiente:
• Certificaciones de primeros auxilios, RCP y
administración de medicamentos2
• Capacitación CTOEC100 en línea sobre
conceptos básicos de salud y seguridad de
dos horas3

NO
Debe completar lo siguiente:
• POP1
• Certificaciones de primeros auxilios, RCP y
administración de medicamentos2
• Capacitación CTOEC100 en línea sobre
conceptos básicos de salud y seguridad
de dos horas3

¿Tiene usted, el proveedor, personas sustitutas o asistentes aprobados
por la Oficina de la Primera Infancia de Connecticut (OEC)?4
SÍ
Debe completar lo siguiente:
• POP1
• Certificaciones de primeros auxilios, RCP y
administración de medicamentos2
• Capacitación CTOEC100 en línea sobre
conceptos básicos de salud y seguridad de
dos horas3

NO
Sin requisitos.

1

POP = El Programa de orientación a proveedores es una capacitación previa a los servicios de 3.5 horas que imparte 211 Child Care.

2

Todas las certificaciones de primeros auxilios, RCP y administración de medicamentos deben estar en la lista de cursos aprobados
por la OEC. Se debe mantener un certificado de primeros auxilios válido según las reglamentaciones sobre licencias de la OEC.

3

La capacitación CTOEC100 en línea sobre conceptos básicos de salud y seguridad de dos horas está disponible mediante su CT
Early Childhood Professional Registry (Registro Profesional de la Primera Infancia de Connecticut). Puede consultar las
instrucciones en línea para acceder a la capacitación mediante su cuenta del Registro.

4

Todos los asistentes y personas sustitutas que trabajen en hogares para cuidado de niños familiar con licencia también deben
completar la capacitación sobre salud y seguridad de Care 4 Kids y otros requisitos de capacitación.
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Hogares Basados En Centros Y Grupales Con Licencia
¿Ya tiene el miembro del personal certificaciones válidas de RCP,
primeros auxilios y administración de medicamentos?2
SÍ
Debe completar la capacitación CTOEC101
EN LÍNEA sobre conceptos básicos de salud y
seguridad de cinco horas.5

NO
Debe completar la capacitación EN LÍNEA
sobre salud y seguridad de 18 horas.6

Escuelas Y Municipios Públicos O Privados Exentos De Licencia
¿Ya tiene el miembro del personal certificaciones válidas de RCP,
primeros auxilios y administración de medicamentos?2
SÍ
Debe completar la capacitación CTOEC101
EN LÍNEA sobre conceptos básicos de salud y
seguridad de cinco horas.5

5

NO
Debe completar la capacitación EN LÍNEA
sobre salud y seguridad de 18 horas.6

La capacitación CTOEC101 en línea sobre salud y seguridad de cinco horas está disponible mediante su CT Early Childhood
Professional Registry en la sección Courses: Course Catalog (Cursos: catálogo de cursos). Puede consultar las instrucciones en
línea para acceder a la capacitación mediante su cuenta del Registro.

La capacitación en línea sobre salud y seguridad de 18 horas está disponible mediante su CT Early Childhood Professional
Registry en la sección Courses: Certificates and Pathways (Cursos: certificados y rutas). Puede consultar las instrucciones en
línea para acceder a la capacitación mediante su cuenta del Registro.

6

Los directores y todo el personal docente incluidos entre los que necesitan licencias de la Oficina de la Primera
Infancia de Connecticut (OEC) deben completar la Orientación sobre salud y seguridad de Care 4 Kids en un
plazo de 90 días posteriores al empleo. El personal que no se cuenta entre los que necesitan licencias, como
padres y voluntarios de la comunidad, conductores de autobuses, conserjes y cocineros, debe cumplir con un
requisito de orientación establecido por cada programa individual. Todos los asistentes y personas sustitutas que
trabajen en hogares para cuidado de niños familiar con licencia deben completar la capacitación sobre salud y
seguridad de Care 4 Kids y otros requisitos de capacitación.
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CRONOLOGÍA
REQUISITOS
PARA CARE 4 KIDS

PRIMEROS TRES MESES:
11 de enero de 2021 al 31 de enero de 2022 (incumplimiento)
Los proveedores seguirán recibiendo el pago de los certificados activos y
podrán seguir inscribiendo a nuevas familias hasta el 31 de enero de 2022.

SEGUNDOS TRES MESES:
1 de febrero de 2022 al 30 de abril de 2022 (suspensión)
Si los proveedores no cumplen con los requisitos antes del 31 de enero de
2022, se les suspenderá la inscripción de nuevas familias de Care 4 Kids.
Los proveedores seguirán recibiendo el pago de Care 4 Kids por los
certificados activos, pero YA NO podrán inscribir nuevas familias. Se les
recordará a las familias que, en el momento de la nueva determinación,
deberán buscar atención alternativa, ya que su proveedor actual no
cumple con los estándares federales de salud y seguridad.

TERCEROS TRES MESES:
1 de mayo de 2022 al 30 de julio de 2022 (discontinuación)
A partir del 1 de mayo de 2022, el proveedor que no cumpla con los
requisitos dejará de ser proveedor de Care 4 Kids. Cualquier familia con
certificados activos en el programa discontinuado podrá permanecer con
el proveedor hasta que finalice el certificado o la familia elija cambiar de
proveedor. El proveedor continuará recibiendo pagos de Care 4 Kids
hasta que finalice el certificado de la familia o la familia elija cambiar de
proveedor.
Este cronograma se refiere a los proveedores y al personal del centro activo antes del 31/10/2021.
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