
 

Entrenamiento de Cuidado Infantil Familiar 

Primavera 2022 

 

 Cómo abrir tu programa de cuidado familiar? 

¿Te gusta trabajar con niños? ¿Has pensado en convertirte en un proveedor de cuidado infantil? ¿Tiene 
preguntas sobre cómo operar un negocio de cuidado infantil en su hogar? Únase a nosotros para una sesión 
informal acerca  de los pasos para convertirse en un proveedor de cuidado infantil familiar registrado en el 
estado de Nueva York o en un proveedor de cuidado infantil familiar grupal con licencia. 

Fechas: 13 de abril, 18 de mayo,  
Time: 10am-1pm 
Costo: gratis 
Contacto: Ingrith Marin (imarin@dccnyinc.rog)  
 
 
 Entrenamiento de Salud y Seguridad (15 hrs) 

(OCFS: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9;  Core: 5, 7;  CDA: 1, 2, 4, 5, 6) 

La serie de capacitación sobre salud y seguridad es obligatoria para cualquier persona que desee registrarse o 
obtener una licencia como proveedor de cuidado infantil familiar o grupal en el hogar en el estado de Nueva 
York. El Day Care Council también recomienda encarecidamente que todos los proveedores vuelvan a tomar 
esta clase cada 4 años como parte de su capacitación de 30 horas. La serie cubrirá los módulos de capacitación 
de la Oficina de Servicios para Niños y Familias (OCFS), como el cambio de pañales adecuado, la 
desinfección, la seguridad en el cuidado infantil y la salud y nutrición. 

Fecha: 23 de mayo, 25 de mayo, y 26 de mayo  
Time: 9am-5pm 
Costo: $300 
Contacto: Sofia Lopez (slopez@dccnyinc.org)  
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 Administración de su Negocio de Cuidado Infantil   
 (OCFS: 4, 5, 7;   Core: 6, 7;   CDA: 1, 6) 

 
Este taller de 6 horas es una descripción general de los temas fundamentales que deben abordarse para 
administrar un negocio exitoso de cuidado infantil en el hogar. La sesión de un día de duración guiará a los 
participantes a través de algunos ejemplos de prácticas y procedimientos que son útiles para una pequeña 
empresa, y también brindará a los asistentes herramientas y recursos que resultarán útiles hoy y en los años 
venideros. Los temas incluyen la estructura y los requisitos comerciales, la gestión financiera, el marketing y la 
documentación y el mantenimiento de registros. 
 

Fecha: 4 de junio  
Time: 9:00am-3:00pm  
Costo: $250 
Contacto: Delma Burgos (dburgos@dccnyinc.org)   
 
 
 
 Introducción al desarrollo de la primera infancia y prácticas apropiadas para el 

desarrollo de niños de 0 a 3 años 
 
(OCFS: 1,3; Core: 1, 4; CDA: 1, 2, 3, 5) 
 

Los participantes tendrán la oportunidad de ampliar su comprensión de los hitos del desarrollo de los niños 
desde la infancia hasta los tres años. Los participantes reconocerán los diferentes hitos del desarrollo y recibirán 
pautas y técnicas para responder a las necesidades individuales de los niños en su cuidado infantil. 

 
Fechas: Viernes 27 de mayo 
Hora: 10:00am-1:00pm 
Costo: $50 
Contacto: Sonia Lugo (slugo@dccnyinc.org)  
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