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Modificaciones de capacitación en respuesta a COVID-19 

actualizaciones de mayo 2022 

A continuación, encontrará la respuesta actualizada del Departamento de Niños, Jóvenes y Familias del 
Estado de Washington (DCYF) a los proveedores de cuidado infantil con licencia que cumplen con la 
capacitación requerida durante COVID-19, y una actualización sobre el cronograma para las horas 
anuales de servicio. 

NOTA: A partir del 1 de enero de 2022, las horas de capacitación en servicio (in-service hours, en inglés) 
deben completarse durante el año calendario (del 1 de enero al 31 de diciembre). 

Empleados recientes (antes de abril 2022) 
El personal existente (contratado antes de marzo de 2020) tiene algunas modificaciones para completar 
la capacitación debido a COVID-19. A continuación se muestran los cambios para los proveedores 
existentes. 

Entrenamiento Modificación de COVID-19 

Capacitación en 
servicio (in-service 
training, en inglés) 

 Los proveedores completarán 10 horas de capacitación en servicio durante el año 
calendario. (1 de enero al 31 de diciembre). 

 Los proveedores reanudarán las 10 horas anuales de capacitación en servicio a 
partir del 1 de enero de 2022. Los licenciantes no citarán las horas faltantes de 
años anteriores. 

RCP (Reanimación 
cardiopulmonary) 

 ACTUALIZACIÓN: Todos los trabajadores o licenciatarios de cuidado infantil 
deben completar la capacitación en persona con un componente práctico en su 
próxima fecha de renovación de RCP. 

Primeros auxilios  ACTUALIZACIÓN: Complete la capacitación en primeros auxilios en persona de un 
proveedor aprobado. 

Patógenos 
transmitidos por la 
sangre 

 Se puede completar en línea. 

 El entrenamiento en línea debe cumplir los requisitos del departamento 
Washington State Department of Labor & Industries (L&I) training requirements 
(tinyurl.com/Laborandindustries). 

Sueño seguro  La finalización de esta capacitación sigue siendo la misma: en línea en el Portal de 
capacitación de DCYF: DCYF Training Portal (DCYFTraining.com). 

 Debe ser completado anualmente para aquellos que trabajan en programas que 
tienen licencia para cuidar a bebés. 

 No cumple con los requisitos de capacitación de renovación para proveedores 
que no cuidan bebés. 

https://lni.wa.gov/safety-health/safety-rules/rules-by-chapter/?chapter=823
https://www.dcyftraining.com/
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Nuevo personal (contratados durante COVID-19) 
El personal recién contratado (desde marzo de 2020) puede optar por una opción abreviada o un 
enfoque modificado de los requisitos de capacitación inicial para agilizar su capacidad para estar a solas 
con los niños. 

 

Capacitación anual 
en salud y seguridad 

 Cada proveedor debe completar una hora de capacitación en salud y seguridad 
cada año según los requisitos federales (requisito de CCDF). 

 Hay tres formas de completar esto: 
1. Cualquiera de las renovaciones enumeradas anteriormente. 
2. Seleccione ‘Health & Safety Trainings’ (Capacitaciones sobre salud y seguridad) 
en el portal de capacitación del DCYF (DCYFTraining.com). 
3. Elija su propia opción en el área de competencia V "Salud, seguridad y 
nutrición". 

Entrenamiento Modificación de COVID-19 

Conceptos básicos 
de cuidado infantil  
(Child Care Basics) 

 Si completó la versión temporal de Conceptos básicos de cuidado infantil  (ya no 
está disponible), debe completar la versión completa de este entrenamiento 
durante el año calendario 2022 (del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022). 

 Complete la capacitación completa de Conceptos básicos de cuidado infantil 
ahora. 

o Todas las opciones anteriores enumeradas aquí 
(tinyurl.com/CCBOptions) siguen estando disponibles. 

o La opción del DCYF en línea de Conceptos básicos de cuidado infantil se 
puede encontrar en www.dcyftraining.com y poder ser completado sin 
costo para los proveedores. 

RCP (Reanimación 
cardiopulmonary) 

 ACTUALIZACIÓN: la capacitación en RCP debe completarse en persona con un 
componente práctico. 

o Se debe completar la capacitación práctica en RCP (en persona) de un 
proveedor aprobado. 

Primeros auxilios  ACTUALIZACIÓN: Complete la capacitación en persona con un componente 
práctico de un proveedor aprobado. 

Patógenos 
transmitidos por la 
sangre 

 Se puede completar en línea. 

 El entrenamiento en línea debe cumplir los requisitos del departamento 
Washington State Labor & Industries (L&I), (tinyurl.com/Laborandindustries).  

Tarjeta de trabajador 
de alimentos 

 Se puede completar en línea. 

 El entrenamiento debe de cumplir con los requisitos del departamento 
Washington State Department of Health (DOH), (tinyurl.com/FoodWorkerCard). 

Sueño seguro  La finalización de esta capacitación sigue siendo la misma: en línea en el Portal de 
capacitación de DCYF: DCYF Training Portal (DCYFTraining.com). 

 Debe ser completado para aquellos que trabajan en programas que tienen 
licencia para cuidar a bebés. 

https://dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/EPS_0035.pdf
https://dcyf.wa.gov/sites/default/files/pubs/EPS_0035.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/safety-rules/rules-by-chapter/?chapter=823
https://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Food/FoodWorkerandIndustry/FoodWorkerCard
https://www.dcyftraining.com/
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Personal de apoyo y servicios especiales  

 

Role Requisitos 

Servicios especiales 
• Terapeuta del habla 
• Personal de preescolar de 
desarrollo 
• Otros apoyos del IEP  

Cuando se brindan servicios directos a un niño bajo un IEP o un Plan 
de Cuidado Individual y hay un permiso de los padres firmado para las 
visitas en la información sobre el niño, no hay requisitos de 
capacitación en salud y seguridad que deban cumplirse. 

Informe del personal de 
aprendizaje en línea (Online 
Learning Staff Support, en inglés) 
 
(No en proporción ni sin 
supervisión) 

Si su instalación tiene a alguien que viene para apoyar el aprendizaje 
en línea y no se cuenta en la proporción de niños por personal y no 
está sin supervisión con los niños, se consideraría un voluntario 
ocasional y no requiere capacitación. 

Personal temporal contado en 
proporción 

Todo el personal (incluso si es personal temporal) que se cuenta en la 
proporción debe cumplir con los requisitos de capacitación según 
WAC de licencia para su función y nivel de acceso a los niños. 


