
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Lista de verificación de la capacitación en salud y seguridad  
Centros exentos de habilitación 

 
El Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS) exige que el personal de los centros exentos de 
habilitación que reciben pagos del Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil (CCAP) se capacite en 
materia de salud y seguridad. Siga estos pasos para llevar a cabo el proceso de principio a fin.  
 

Paso 1: Inscríbase en el Registro de Gateways 
 

En el registro se hace un seguimiento de los cursos de todos los prestadores de servicios destinados a la 
primera infancia de Illinois. Para inscribirse en el Registro de Gateways, deberá proporcionar una 
dirección de correo electrónico. Si ya es miembro del Registro, inicie sesión para asegurarse de que su 
membresía esté vigente y vaya al Paso 2. 
 

1. Solicite una cuenta de usuario en línea (https://registry.ilgateways.com/request-an-online-user-
account). 

2. Reciba el correo electrónico de confirmación en un plazo de 48 horas.  
3. Haga clic en el enlace que figura en el correo electrónico de confirmación y lleve a cabo los pasos 

para completar la solicitud de membresía del Registro de Gateways.  
a. En el Paso 2 - Empleo (Step 2 – Employment), seleccione Sí (Yes) donde dice que recibe un 

pago por cuidar niños (paid to care for children). 
b. Haga clic en Buscar empleador (Search for Employer). 
c. Ingrese el nombre de su programa y presione Buscar; si no lo encuentra, consulte al 

director o coordinador de su centro para asegurarse de que está buscando con el nombre 
correcto del programa. Si aun así no lo encuentra, haga clic en Agregar un nuevo lugar de 
empleo (Add a new place of employment). 

4. Guarde el número de identificación del Registro.  
 
Los prestadores de habla hispana pueden llamar a la INCCRRA al 866.697.8278 para recibir ayuda con e l 
registro en línea. 
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Paso 2: Regístrese y haga los cursos que se exigen 
 

Se puede acceder a los cursos de diversas maneras. A continuación se explican las opciones y se brinda 
información sobre cómo registrarse.  
 

Curso que se debe hacer una 
única vez antes del 30 de junio 
de 2021 

Formato Cómo acceder 

Certificación de reanimación 
cardiopulmonar/primeros 
auxilios (CPR/First Aid 
Certification) 

Este curso se puede hacer de 
diversas maneras, incluso a través 
de la agencia de Recursos y 
Referencias sobre el Cuidado 
Infantil (CCR&R) de su zona o 
mediante otros cursos dirigidos 
por un instructor. 

Póngase en contacto con su 
CCR&R. 

Curso para quienes están 
obligados por ley a denunciar 
casos de abuso y descuido infantil 
(Child Abuse and 
Neglect/Mandated Reporter 
Training) 

Este curso se puede hacer por 
Internet. 

http://mr.dcfstraining.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mr.dcfstraining.org/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplos de cursos que se 
deben hacer de forma anual 

Formato Cómo acceder 

Los siguientes son algunos 
ejemplos de los cursos que se 
pueden hacer para cumplir el 
requisito de capacitarse todos los 
años: 

• Conceptos básicos: 
fundamentos de 
desarrollo, salud y 
seguridad infantiles 
(Basics: Child 
Development, Health, and 
Safety Basics) (4 horas) 

• Cómo hacer que todos y 
cada uno de los niños se 
sientan bienvenidos 
(Welcoming Each and 
Every Child) (3 horas) 

• Desarrollo de habilidades 
sociales positivas 
(Building Positive Social 
Skills) (1 hora) 

• Muerte súbita del lactante 
(SIDS)(1 hora) 

• Síndrome del bebé 
sacudido (1 hora) 

Los cursos están disponibles en 
todo el estado en una variedad de 
formas, incluso a través de la 
agencia de CCR&R de su zona, por 
Internet a través del sistema i-
Learning de Gateways en Illinois, o 
mediante cursos dirigidos por un 
instructor. 

Comuníquese con su agencia 
local de CCR&R para obtener 
una lista de los cursos que hay 
en su zona. 
 
Acceda al sistema i-Learning 
de Gateways en Illinois en 
https://courses.inccrra.org. 
 

 
Hay oportunidades de capacitación que se ofrecen en todo el estado y que se imparten de diversas 
maneras, por ejemplo, mediante las agencias locales de CCR&R, en línea a través del sistema i-Learning 
de Gateways en Illinois (Illinois Gateways i-Learning system), o mediante cursos dirigidos por un 
instructor y a través del Centro de Capacitación METC de SEIU.  
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Paso 3: Cursos que se deben declarar sobre reanimación cardiopulmonar/primeros auxilios y 
para denunciantes obligados por ley 

 
Reanimación cardiopulmonar/primeros auxilios  
 

□ Vaya a http://registry.ilgateways.com.  
□ Inicie sesión en su expediente del Registro de Gateways con el nombre de usuario y la contraseña 
que configuró en el paso 1.  
□ Vaya a MI REGISTRO (MY REGISTRY), elija ACTUALIZAR (UPDATE) y haga clic en la pestaña 
Credenciales y certificaciones (Credentials and Certifications).  
□ Seleccione Reanimación cardiopulmonar (CPR) en el menú desplegable, haga clic en Agregar (Add) 
e ingrese la información necesaria.  
□ Seleccione Primeros auxilios (First Aid) en el menú desplegable, haga clic en Agregar (Add) e 
ingrese la información necesaria.  
□ Haga clic en el botón Guardar (Save) en la parte inferior de la pantalla.  

 
Denunciantes obligados por ley del DCFS  
 

□ Vaya a http://registry.ilgateways.com.  
□ Inicie sesión en su expediente del Registro de Gateways con el nombre de usuario y la contraseña 
que configuró en el paso 1.  
□ Vaya a MI REGISTRO (MY REGISTRY) y elija APRENDER (LEARN).  
□ Haga clic en la pestaña Cursos que se deben declarar (Self-Reported Trainings) y luego haga clic en 
Agregar nuevo (Add New).  
□ Ingrese la información que se solicita y luego haga clic en el botón Guardar (Save) para que el curso 
aparezca en la lista. 

Paso 4: Imprimir documentos 
 

□ Vaya a www.ilgateways.com.  
o Haga clic en Inicio de sesión de miembros del registro (Registry Member Login). 
o Haga clic en el portal Mi registro (My Registry). Haga clic en la sección Plan.  
o Haga clic en la pestaña Informes (Reports) y haga clic en Obtener informe (Get Report) para  

   descargar el informe de realización de los cursos del CCAP exigidos por el IDHS.   
o Imprima el informe.  

□ Haga copias de la tarjeta de reanimación cardiopulmonar/primeros auxilios.  
□ Certificado de realización del curso para denunciantes obligados por ley. 

 
Paso 5: Guarde los documentos 

 
□ Guarde una copia de sus documentos de capacitación vigentes en sus archivos durante cinco (5) 
años. 
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