
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Fecha: 1 de marzo de 2021 

 
De: Kisha D. Davis 

Jefe de la Oficina de Gestión de Subvenciones 
 

Para: Proveedores de hogar de cuidado infantil que no sean parientes exentos de licencia  
               
Re: Requisitos de capacitación en salud y seguridad para proveedores de hogares que no sean parientes 

de LE (AVISO INICIAL) 
 
El Departamento de Servicios Humanos de Illinois se esfuerza por apoyar a los proveedores en el cuidado de los 
niños ofreciéndoles herramientas y recursos para ayudarlo a tener éxito. La capacitación es una de esas 
herramientas que está disponible para que usted se mantenga actualizado sobre las mejores prácticas en salud y 
seguridad.  
 
Con esto en mente, a partir del 1 de julio de 2020, la política se revisó de acuerdo con las nuevas regulaciones 
federales1.  Esta política establece que los proveedores de cuidado infantil en el hogar que no sean 
parientes y que estén exentos de licencia deben completar una capacitación sobre salud y seguridad para 
recibir los pagos de CCAP.  
 
 Esta capacitación consta de dos partes: formación única y anual. Debido a que esta capacitación es requerida 
tanto por el IDHS como por las regulaciones federales, la finalización de la capacitación está sujeta a monit oreo. La 
capacitación debe completarse en las fechas que se enumeran a continuación para continuar recibiendo los pagos 
de CCAP. Si no se completa la capacitación, el proveedor cerrará todos los casos de CCAP 10 días a partir del 90 vo 
día de la aprobación del CCAP. El cliente recibirá un aviso de que el proveedor no está calificado para CCAP.  
 
Esto es lo que debe hacer para completar con éxito esta capacitación:  
 
REQUISITOS DE CAPACITACIÓN ÚNICA 

• TODOS los proveedores de CCAP deben ser miembros del Gateways Registry para realizar un 
seguimiento de la finalización de la formación en: https://registry.ilgateways.com/ 

 

• Todos los proveedores de hogar (si recibieron pagos de CCAP entre enero y marzo de 2021) que no 
sean parientes exento de licencia deben completar los siguientes requisitos de orientación antes del 30 de 
junio de 2021: 

 
1. Primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar 
2. Capacitación obligatoria para denunciantes de abuso y negligencia infantil de IDCFS. La recertificación 

de estos requisitos contará para los requisitos de capacitación anual. 

 

 
1 La nueva política estatal es la Política 05.05.01 (Requisitos de capacitación en salud y seguridad para proveedores 
de CCAP y desarrollo infantil). La nueva regulación federal es CFR Subparte D, §98, 89 Ill. Adm. Código 50.415. 

https://registry.ilgateways.com/


 

 

 

 

 

 

 

 
 
Una vez que haya completado esta capacitación única, debe informarlo usted mismo en 
Gateways y notificar a su entrenador de salud y seguridad y/o designado. 

 

REQUISITOS DE CAPACITACIÓN ANUALES 

• Además de los requisitos de orientación, el 50% de todo el personal requerido debe completar al menos 
seis (6) horas de capacitación aprobada sobre desarrollo infantil, salud y seguridad antes del 31 de 
diciembre de 2021 y una vez cada año después de 2021. 

o La recertificación de la capacitación obligatoria para denunciantes de abuso y negligencia 
infantil de IDCFS contará para los requisitos de capacitación anual. 

 
Las oportunidades de capacitación están disponibles y se ofrecen en todo el estado mediante una variedad de 
métodos de entrega, incluidas las agencias CCR & R locales, en línea a través del sistema i -Learning de Illinois 
Gateways (http://courses.inccrra.org) o a través de cursos dirigidos por un instructor y a través del Centro de 
Capacitación SEIU METC.  
 
 
 
Oficina de Gestión de Subvenciones 

http://courses.inccrra.org/

