Preguntas Frecuentes
Care 4 Kids Orientación de Salud y Seguridad Y Requisitos de Entrenamiento Anual

Sección I: Requisitos de Orientación de Salud y Seguridad de Care 4 Kids
1. ¿Por qué se nos exige tomar cursos de entrenamiento específicos?
El programa Care 4 Kids de Connecticut (C4K) está apoyado por los fondos Federales de
subvención de Desarrollo de Cuidado de Niños. Un requisito de la subvención es que todos los
proveedores que reciben C4K completen una orientación de una sola vez sobre salud y
seguridad y un desarrollo profesional continuo. El objetivo del requisito de entrenamiento es
mejorar el desarrollo saludable, la seguridad y la preparación escolar de los niños en entornos
de cuidado de niños para niños desde el nacimiento hasta los doce años.
2. ¿Quién está obligado completar la Orientación de Salud y Seguridad de Care 4 Kids?
➢ Todos los proveedores de C4K, incluidos los centros con licencia en el hogar, los hogares
grupales con licencia y las escuelas públicas y municipios exentos de licencia, deben completar
la Orientación de Salud y Seguridad de Care 4 Kids.
➢ El director* (líder) y todo el personal docente contados en las proporciones de licencia de la
Oficina de la Primera Infancia (OEC) deben completar la Orientación de Salud y Seguridad de
Care 4 Kids dentro de los 90 días de empleo. El personal que no se cuenta en la proporción,
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 sustitutos que trabajan en hogares de cuidado de niños familiar con
licencia deben completar la Orientación de Salud y Seguridad de Care 4 Kids y otros requisitos
de Entrenamiento.
*El director de un centro con licencia o de escuelas públicas / privadas y municipios exentos de licencia"...
significa una persona que tiene la responsabilidad principal de las operaciones diarias y la administración
de un proveedor de cuidado de niños, que puede incluir un proveedor de cuidado de niño familiar, y que
puede cuidar a niños desde el nacimiento hasta la entrada al jardín de infancia y a niños en edad de
escolar... " (Ley de Subvención en Bloque para el Desarrollo del Cuidado de Niños del 2014, pub. L. 113-186
§ 98.2).
3. ¿Cuántas horas de entrenamiento necesito completar?

Tipo de Proveedor
Care4Kids Sin Licencia
Relativo

Requisitos de orientación
•

Programa de Orientación del Proveedor –
Pre-servicio (POP)
•

Cuidado de Niños Familiar
con Licencia

•
•
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Programa de Orientación del
Proveedor – Pre-servicio (POP)
Certificados de Primeros Auxilios, RCP
y Administración de Medicamentos
2 horas en línea - Orientación de Salud
y Seguridad de Care 4 Kids

Requisitos Anuales
No requerido

18 horas de desarrollo
profesional anual que incluye al
menos un entrenamiento en un
área temática de salud y
seguridad, tal como se define
en la Subvención Federal para
el Desarrollo de Cuidado de
Niños**
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Personal de los Centros y
•
Hogares Grupales que posee
un Certificado válido de
Primeros Auxilios, RCP y
•
Administración de
Medicamentos aprobados
por la División de Licencias
de la OEC
Personal de los Centros y
en Hogares Grupales que
no posee un
Certificado válido de
Primeros Auxilios, RCP y
Administración de
Medicamentos

Personales de Escuelas y
Públicos / Privados y
Municipios exentos de
Licencia que posee un
Certificado valido en
Primeros Auxilios, RCP y
Administración
Medicamentos aprobado por
la División de Licencias de la
OEC
Licencia-Exento al personal
de Escuelas Públicas /
Privadas y Municipios que no
posean un Certificado válido
de Primeros Auxilios, RCP y
Administración de
Medicamentos
Asistentes de
maestro/sustitutosque están empleados en un
hogar de cuidado infantil
familiar con licencia
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Certificados de Administración de
Primeros Auxilios, RCP y Medicamentos
5 horas en línea – Care 4 Kids’ Orientación
de Salud y Seguridad.

18 horas en línea – Care 4 Kids’ Orientación
de Salud y Seguridad.

• Certificación de Administración de
Medicamentos, Primeros Auxilios y RCP
aprobada por la OEC
• 5 horas en línea - Orientación de Salud y
Seguridad de Care 4 Kids

18 horas en línea – Care 4 Kids’ Orientación
de Salud y Seguridad.

Individuos que ya tienen certificados válidos de
Primeros Auxilios, RCP y Administración de
Medicamentos aprobados por Licencias de OEC
• Programa de Orientación de Salud y
Seguridad en línea de 5 horas
Individuos que no tienen certificados válidos de
Primeros Auxilios, RCP y Administración de
Medicamentos
• Programa de Orientación de Salud y
Seguridad en línea de 18 horas

El 1% de las horas anuales
trabajadas de desarrollo
profesional / entrenamiento,
incluyendo al menos un
entrenamiento en un área
temática de salud y seguridad, tal
como se define en la Ley Federal
de Subsidios para el
Desarrollo del Cuidado de
Niños**
El 1% de las horas anuales
trabajadas de desarrollo
profesional / entrenamiento,
incluyendo al menos un
entrenamiento en un área
temática de salud y seguridad, tal
como se define en la Ley Federal
de Subsidios para el
Desarrollo del Cuidado de
Niños**
El 1% de las horas anuales
trabajadas de desarrollo
profesional / entrenamiento,
incluyendo al menos un
entrenamiento en un área
temática de salud y seguridad, tal
como se define en la Ley Federal
de Subsidios para el Desarrollo del
Cuidado de Niños**

El 1% de las horas anuales
trabajadas de desarrollo
profesional / entrenamiento,
incluyendo al menos un
entrenamiento en un área
temática de salud y seguridad, tal
como se define en la Ley Federal
de Subsidios para el Desarrollo del
Cuidado de Niños**

18 horas de entrenamiento
/desarrollo profesional, incluida
al menos un entrenamiento
sobre un área temática de salud
y seguridad, tal como se define
en la ley federal.
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** Las áreas temáticas de salud y seguridad definidas en la Subvención Federal para el Desarrollo del Cuidado
de Niños incluyen:
1. Prevención y control de enfermedades infecciosas (incluida la inmunización)
2. Seguridad del edificio y del local físico
3. Preparación para emergencias y planificación de respuesta
4. Almacenamiento de materiales peligrosos y bio-contaminantes
5. Reconocimiento y denuncia de abuso y negligencia infantil
6. Desarrollo infantil
7. SIDS y uso de prácticas seguras para dormir
8. Prevención del síndrome del bebé sacudido y traumatismo craneal abusivo
9. Nutrición
10. Prevención/respuesta a las alergias alimentarias
11. Administración de medicamentos
12. Primeros auxilios y RCP
13. Precauciones al transportar niños (si corresponde)

4.

¿Cómo se si necesito el entrenamiento de Care 4 Kids de Salud y Seguridad de 2, 5, o 18 horas?
Por favor, consulte la tabla de arriba. Puede acceder a todas las Orientaciones de Salud y Seguridad
de Care 4 Kids en cualquier momento – no necesita que se completen los primeros auxilios, la RCP y
la administración de medicamentos antes de tomar el Entrenamiento de Orientación.

5.

¿Tendré que completar la Orientación de Salud y Seguridad de Care 4 Kids cada año?
No. Este es un requisito de una sola vez. Sin embargo, hay requisitos de entrenamiento anual en
curso. Consulte la tabla arriba para conocer los requisitos anuales de entrenamiento.

6.

¿Otros entrenamientos de salud y seguridad cumplen con los requisitos de orientación?
No. La Orientación de Salud y Seguridad de Care 4 Kids contiene todos los temas obligatorios
especificados en la ley federal. El entrenamiento de salud y seguridad designada por Care4Kids
disponible a través del Registro garantiza que se cumpla con cada área temática.

7.

¿Cuándo necesito completar la Orientación de Salud y Seguridad de Care 4 Kids?
Los requisitos de Orientación de Salud y Seguridad de Care 4 Kids deben completarse dentro de los
90 días posteriores a convertirse en proveedor de Care 4 Kids para proveedores autorizados a
domicilio, o dentro de los 90 días posteriores a la contratación para todos los demás entornos.

8.

¿Cuánto tiempo tengo para completar la Orientación de Salud y Seguridad de Care 4 Kids una vez
que lo empiezo?
Puede comenzar y parar los entrenamientos según sus necesidades de horario. Puede retomar
donde lo dejó durante su sesión anterior. El entrenamiento debe completarse dentro de los 90 días
de la fecha de inicio de su empleo.

9.

¿Cómo accedo a la Orientación de Salud y Seguridad de Care 4 Kids?
Usted puede acceder a el entrenamiento directamente después de iniciar sesión en su cuenta de
Registro de la OEC utilizando la pestaña Entrenamiento en Línea en el menú de la izquierda. Por
favor visite www.ccacregistry.org para obtener más información.
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10. ¿Necesito tener acceso a internet?
Sí, debe tener acceso a internet. Por favor, consulte con su biblioteca local para obtener acceso a la
computadora si no tiene una computadora.
➢ Los entrenamientos de Salud y seguridad de Care4Kids a través de su Cuenta de Registro
(entrenamiento del Childcare Education Institute CCEI) funcionan con los siguientes
navegadores de Internet: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari o Microsoft Edge.
11. ¿Necesito una nueva ID de inicio de sesión si ya tengo una cuenta con CCEI?
No, si ya tiene una cuenta con CCEI, su Orientación de Salud y Seguridad de Care 4 Kids se agregará
a su cuenta actual. Por favor acceda SOLO al entrenamiento desde su cuenta del Registro de la OEC.
12. ¿Qué información necesito para inscribirme en los cursos en línea?
Vaya a www.ccacregistry.org para obtener más información sobre cómo crear su cuenta gratuita si
aún no tiene una y acceda al entrenamiento dentro de ella. Si ya tiene una cuenta en el Registro de
la OEC (anteriormente Charts-A-Course) ¡NO cree una nueva cuenta! Tenga en cuenta: El Registro
de la OEC requiere su fecha de nacimiento y número de seguro social para que coincida con la
verificación de antecedentes. La seguridad es muy importante. ¡No comparta su información de
inicio de sesión!
13. ¿Cuánto cuesta el entrenamiento?
El entrenamiento es gratis. La OEC paga su suscripción de entrenamiento en línea, que incluye
acceso anual ilimitado.
14. ¿Cómo sé si completé satisfactoriamente la Orientación de Salud y Seguridad de Care 4 Kids?
Se le harán una serie de preguntas al final del entrenamiento. Necesitará un puntaje de 70% o más
para pasar. Si no obtiene una puntación de 70% o más, se le darán oportunidades adicionales para
volver a tomar el examen. La finalización se registrará automáticamente en su cuenta del Registro
de la OEC. ¡Por favor NO envíe sus certificados al Registro!
15. ¿Qué pasa si complete el entrenamiento, pero no lo veo en mi Reporte de Educación y
Entrenamiento del Registro?
Primero, asegúrese de haber iniciado sesión en su cuenta de Registro de la OEC y abierto el
Entrenamiento en Línea. El registro de entrenamiento se actualiza todas las noches; consulte el
Registro al día siguiente si el registro no está disponible. Si no ve la finalización en su Reporte de
Educación y Entrenamiento del Registro de la OEC, comuníquese con el Registro de la OEC para
obtener ayuda al 1-800-832-7784.
16. ¿ Cómo se supervisará y controlará la finalización del programa de Orientación de Salud y
Seguridad de Care 4 Kids?
Una vez que termine la Orientación de Salud y Seguridad de Care 4 Kids, la finalización se cargará
electrónicamente en su cuenta individual del Registro de la OEC. Si es un individuo, puede ver en
su perfil si cumple con la Orientación de Salud y Seguridad de Care 4 Kids. Si usted es un líder de
programa con Acceso Administrativo a la cuenta del programa de Registro de la OEC de su
programa, puede consultar el Reporte de Orientación de Salud y Seguridad de la OEC. Esto
muestra la posición del programa para ese momento. Cualquier nuevo personal también deberá
cumplir con los requisitos (dentro de los 90 días). Su programa debe cumplir Y mantener el
cumplimiento.
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17. ¿La finalización de la Orientación de Salud y Seguridad de Care 4 Kids se transfiere a otro
empleador si cambio de trabajo?
Si. Una vez que una persona completa la Orientación de Salud y Seguridad de Care 4 Kids, se
cargará un registro de finalización en la cuenta del Registro de la OEC de la persona
(www.ccacregistry.org). Por favor NO envíe copias de los certificados de finalización al Registro. Si
cambia de empleo, se mostrará la orientación para su nuevo empleador.

Sección II: Requisitos anuales de entrenamiento de Care 4 Kids
1. ¿Cuáles son los requisitos anuales de entrenamiento de Care 4 Kids?
Todos los proveedores (familia, centro, hogar grupal, escuela pública exenta de licencia y
municipios) son requeridos:
➢ Completar las horas de entrenamiento anuales que incluyen un área temática de salud
y seguridad definida en la Subvención Federal en Bloque para el Desarrollo del Cuidado
de Niños (Consulte la página 2 anterior).
➢ Cada programa debe designar a un líder de programa en el Registro y dar fe de cumplir
con las horas anuales de desarrollo profesional cada año.
➢ El líder del programa debe completar un registro de entrenamiento específico para el
contenido federal.
Consulte el Registro de la OEC (www.ccacregistry.org) para obtener más detalles.
2. ¿El personal del programa debe tomar un entrenamiento aprobada en salud y seguridad para el
requisito anual de entrenamiento?
No. Los programas pueden seleccionar cursos de entrenamiento apropiados para cumplir con
este requisito. Una vez que se completan esos entrenamientos, los certificados de finalización se
pueden cargar en el Registro de la OEC como Entrenamiento No Verificada si el enteramiento no
se realizó a través del Registro. El entrenamiento a través del Registro se registra
automáticamente (no cargue certificados CCEI). El personal del Registro de la OEC no verifica
cada uno de estos entrenamientos, pero la OEC accederá al registro para auditar al azar el
cumplimiento del entrenamiento continua de Care 4 Kids. Consulte el sitio web del Registro de la
OEC para obtener más detalles sobre la carga de documentos.
3. ¿Cómo confirmo que mi programa ha completado las horas anuales de entrenamiento anual de
Care 4 Kids?
Primero, el administrador del programa hará una atestación en el Registro Profesional de la OEC.
Luego, el administrador del programa completará el Registro de Entrenamiento en Salud y
Seguridad para indicar cómo el programa está cumpliendo con el entrenamiento continua en las
áreas temáticas federales. Consulte las instrucciones adicionales para completar la certificación y el
registro de entrenamiento: Care4KidsInstructionsforProgramAdministrators.pdf (ccacregistry.org)
4. ¿Dónde puedo acceder a entrenamientos de desarrollo profesional adicionales para cumplir con el
requisito de entrenamiento anual?
➢ Childcare Education Institute (CCEI) ofrece entrenamientos adicionales en línea a las que
todos los proveedores pueden acceder de forma gratuita
➢ Los proveedores de cuidado de niños familiar pueden unirse a una Red Local de Cuidado de
Niños Familiar con Personal para acceder al desarrollo profesional local. Para encontrar una
red local, consulte:
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Staffed Family Child Care Networks (SFCCN) - Connecticut Office of Early Childhood
(ctoec.org)
➢ Los centros de cuidado infantil con licencia, los hogares grupales y los programas de cuidado
de niños exentos de licencia pueden encontrar apoyo de entrenamiento adicional
conectándose con la OEC Apoyo para la Mejora de la Calidad de la Acreditación de la OEC
(AQIS).
Accreditation Quality Improvement Support (AQIS) - Connecticut Office of Early Childhood
(ctoec.org)
5. ¿ Qué hago si necesito una certificación de Primeros Auxilios, RCP o Administración de
Medicamentos?
Los entrenamientos de Primeros Auxilios, RCP y Administración de Medicamentos se ofrecen de
forma gratis a los proveedores de cuidado de niños familiar con licencia. Visite Thrivect.org para
obtener una lista de los entrenamientos actuales que se ofrecen.
6. ¿Cómo encuentro entrenamientos de Primeros Auxilios, RCP o Administración de Medicamentos?
La División de Licencias de la OEC aprueba todos los cursos de Primeros Auxilios / RCP. Los enlaces a
las listas de cursos aprobados están abajo:
• Cursos de RCP aprobados por la OEC: Approved-CPR-Courses.pdf (ctoec.org)
• Cursos de Primeros Auxilios aprobados por la OEC: APPROVED FIRSTAID COURSES for Child Day
Care March 2007 TOWN PROGRAM APPROVED COURSE NAME CONTACT PHONE/WEB
(ctoec.org)
• Todos los entrenamientos de la Administración de Medicamentos deben cumplir con las
Regulaciones de Licencias de la OEC. Para preguntas, comuníquese con la División de Licencias
de la OEC al 860-500-4450.
Es importante asegurarse de que el curso que complete esté aprobado por la OEC. Una vez que haya
completado un entrenamiento, deberá enviar sus certificados al Registro de la OEC. Consulte el
Registro de la OEC para obtener detalles sobre cómo enviar. https://www.ccacregistry.org/
7. ¿Se puede tomar en línea la clase de Primeros Auxilios, RCP y Administración de Medicamentos?
Las clases de certificación deben tener una demostración práctica. No se permiten cursos 100% en
línea.
8. ¿Cómo demuestro que tomé Primeros Auxilios, RCP o Administración de Medicamentos fuera de
Thrive! https://www.thrivect.org/?
Por favor, cargue sus certificados de finalización de Primeros Auxilios, RCP y Administración de
Medicamentos en su cuenta del Registro de la OEC. Consulte el Registro de la OEC para obtener
detalles sobre cómo enviar la documentación. https://www.ccacregistry.org/
9. ¿Puedo tomar otros cursos que figuran en el Catálogo de cursos en línea de CCEI?
Si. Lo alentamos a tomar los cursos adicionales enumerados para aumentar sus conocimientos y
habilidades, y para cumplir con el requisito de desarrollo profesional anual continuo. Tienes acceso
ilimitado al catálogo completo de entrenamiento.
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10. ¿Qué pasara si soy el administrador del programa con varios miembros del personal que asisten a
un entrenamiento?
Se recomienda encarecidamente a los usuarios del Registro de acceso Admin / MSA que utilicen el
Formulario de Envío de Entrenamiento para asistentes múltiples del Registro de la OEC para que
no tenga que enviar cada certificado por separado.
11. ¿Con quién me comunico si todavía tengo preguntas sobre los requisitos de Orientación y
Entrenamiento de Care 4 Kids?
Comuníquese con Thrive@ctunitedway.org/ o llame al 2-1-1 Child Care al 1-800-832-7784
12. ¿Con quién me comunico si tengo preguntas sobre el Registro de la OEC?
Visite https://www.ccacregistry.org/ o llame al Registro de la OEC al 1-800-832-77874.
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