FAVOR DE LEER
AVISO IMPORTANTE PARA LOS PROVEEDORES DE CUIDADO INFANTIL LEGALMENTE
EXENTOS; NUEVOS REQUISITOS DE CAPACITACIÓN PRE-SERVICIO DE SALUD Y
SEGURIDAD
Usted es proveedor de cuidado infantil legalmente exento, también conocido como proveedor
de cuidado infantil informal o exento de licencia. Para seguir recibiendo pagos como
proveedor de cuidado infantil, usted debe participar en una nueva capacitación pre-servicio de
salud y seguridad, estipulada por el gobierno federal y estatal para el 30 de septiembre, 2017.
¿Quién debe participar en la Capacitación Pre-Servicio de Salud y Seguridad?
 Los proveedores de cuidado infantil legalmente-exentos (conocidos como proveedores
informales o exentos de licencia) en grupo, de familia y en el hogar.
 Las personas quienes brinden cuidado, los empleados, y los voluntarios que tengan
contacto frecuente e importante con niños, especialmente cualquier persona que cuide a
niños sin supervisión.
¿Quién está exento de la Capacitación Pre-Servicio de Salud y Seguridad?
No tiene que participar en la capacitación si usted es:
 abuelo(a) del niño
 bisabuelo(a) del niño
 hermano(a) (si vive en residencia aparte)
 tío o tía que cuida SÓLO a sus verdaderos sobrinos.
¿Qué tal si no obtengo la Capacitación Pre-Servicio de Salud y Seguridad?
Los proveedores quienes no terminen la capacitación para el 30 de septiembre, 2017, no
pueden recibir paga por brindar cuidado legalmente exento a familias subsidiadas. Los
empleados y voluntarios quienes no terminen la capacitación no pueden cuidar a niños sin
supervisión.
¿Cuántas horas dura la capacitación?
La opción de capacitación en línea dura 5 horas. La capacitación en aula dura
aproximadamente 6 horas.
¿Cómo me capacito?
Hay dos opciones para la capacitación aprobadas por la Oficina de Servicios al Niño y a la
Familia (OCFS), (1) aprendizaje electrónico en línea (2) capacitación en aula. Los cursos de
capacitación están disponibles sólo en inglés y español.
1. Aprendizaje electrónico en línea – Fundamentos de Salud y Seguridad

-

No hay cuota por la capacitación en línea.

-

Usted puede capacitarse en línea mediante el siguiente enlace:
www.ecept.pdp.albany.edu.

-

Para conectarse a este enlace usted tiene que usar una computadora PC o MAC con
servicio de Internet. El enlace no funciona en teléfono inteligente ni en tableta.
o Opciones para los proveedores quienes no tengan acceso al curso en su
hogar:
 ACS Computer Lab en 150 William Street: Inscríbase en
https://www.eventbrite.com/e/health-safety-tickets-36223782308 t.

El curso dura 5 horas. Para la certificación completa se DEBEN terminar todas las
secciones. Las secciones se pueden terminar en más de una sesión.



UFT Computer Lab: Llame al 212-598-6829

-

El curso que usted debe tomar se encuentra bajo la etiqueta Aprenda – Tome en línea
cursos de aprendizaje electrónico de ECETP. Haga clic en esta etiqueta, y después
haga clic en “¡Remítase al catálogo de aprendizaje electrónico y comience!” Seleccione
el Curso Preparatorio en Salud y Seguridad.

-

Usted debe crear una cuenta. El nombre de usuario y contraseña que usted cree deben
usarse cada vez que inicie sesión. Escríbalos y guárdelos para futura consulta.

Para asistencia en la creación del nombre de usuario y contraseña, impresión del certificado o
asistencia técnica, envíe correo electrónico al personal del Programa del Desarrollo Profesional
(PDP), Universidad de Albany, a ecetp@albany.edu.

-

Tras usted terminar todas las secciones, DEBE imprimir el certificado. (Vea
instrucciones adicionales a continuación sobre cómo presentar el certificado.)

2. Capacitación en el aula de clase

-

El curso dura seis horas y abarca los mismos temas que el curso en línea de
aprendizaje electrónico.

-

Puede que le cobren una cuota por esta opción, según el sitio en donde asista
Usted recibirá un certificado al fin del curso. (Vea instrucciones adicionales a
continuación sobre cómo presentar el certificado.)

Capacitación en el aula de clase
WHEDCo: Hay información de inscripción disponible en http://whedco.org/home-basedchildcare/for-providers/
El Instituto de Desarrollo Profesional de CUNY (CUNY PDI): Para información actualizada de
capacitación, por favor llame al 718-254-7354 o envíe correo electrónico a
IFCCinfoline@gmail.com
Federación Unida de Maestros (UFT): Por favor llame al 212-598-6829
Presentación del Certificado de Capacitación y Formulario de Archivos

-

Los proveedores que asistan el curso de capacitación en línea deben imprimir el
certificado al fin de dicha capacitación. Los proveedores que asistan al curso de
capacitación en el aula de clase también recibirán el mismo certificado.

-

Usted debe presentar tanto el certificado como el llenado Formulario de Registro de
Capacitación (OCFS-LDSS 4699-3-S) incluido con este aviso a su agencia de
inscripción, para comprobar que usted ha terminado la capacitación obligatoria.

-

Los proveedores que brinden cuidado a niños en la ciudad de Nueva York pueden
presentar formularios llenados por correo o en persona a cualquier centro de WHEDCo
u oficina del centro de trabajo. (Vea en adjunto)

-

Para presentar los formularios llenados, los proveedores que brinden cuidado fuera de
la ciudad de Nueva York deben comunicarse con la agencia de inscripción legalmente
exenta en donde se hayan inscrito.

Locales WHEDCo para presentar el llenado Formulario de Registro de Capacitación (OCFSLDSS 4699-3-S) por correo o en persona:
Bronx:
WHEDCo
1309 Louis Nine Boulevard
Bronx, NY 10459

Manhattan:
WHEDCo
66 John Street, 7th Floor
New York, NY 10038

Queens:
WHEDCo
165-08 88th Avenue, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432

Locales* de los Centros de Trabajo de NYC HRA con personal de WHEDCo para aceptar el
llenado Formulario de Registro de Capacitación (OCFS-LDSS 4699--S)
Bronx:
Rider #38
Hunts Point #40
Fordham #44
Crotona #46
Concourse #45
Brooklyn:

Coney Island #63
Dekalb #64
Bushwick #66
Clinton Hill #67
Bayridge #70

Manhattan:

Waverly #13
East End #23
Dyckman #35
Union Square #39
St. Nicholas #18

Queens:

Queens #53
Jamaica #54

Staten Island: Richmond #99
*Se puede acceder a los locales de Centro de Trabajo en línea en
http://www1.nyc.gov/site/hra/locations/job-locations.page.

