Familia, Amigos y Vecinos (FFN)
Requisitos de Entrenamiento
Los proveedores de Familia, Amigos y Vecinos (FFN) tienen requisitos de
entrenamiento si cuidan a niños que reciben subsidios.
A partir de la fecha de autorización, proveedores tienen 90 días para completar
todos los entrenamientos. A continuación, está la lista de todos los entrenamientos
que los proveedores de FFN deben de tomar para continuar recibiendo subsidios

Los siguientes entrenamientos se requieren
solamente para los FFN’s que no son parientes
Entrenamiento de Salud y Seguridad (DCYF
Approved Health and Safety Training)

Solo para FFN’s que no son parientes
(2 horas de duración)
El entrenamiento de Salud y Seguridad está disponible en
persona y por internet en www.dcyftraining.com en inglés,
español y somalí. Para registrarse para entrenamientos en
persona, visite: tinyurl.com/imagine-dcyftraining .
Si completó la capacitación ‘Child Care Basics’ o el Certificado
Inicial, ya cumple con este requisito. Para más información,
visite:tinyurl.com/CCB-info .

Entrenamiento de la Seguridad de Sueño

Solo para FFN’s que no son parientes cuidando
bebés (1 hora de duración)
El entrenamiento ‘Sueño Seguro’ (Safe Sleep) está disponible por
internet en www.dcyftraining.com en inglés y en español.

Primeros Auxilios y Reanimación
Cardiopulmonar (RCP) de bebés,
niños y adultos.

Solo para FFN’s que no son parientes
(6-8 horas de duración)
DCYF no ofrece capacitación en primeros auxilios y RCP. Esta
capacitación debe tomarse en persona y el proveedor debe
mostrar las habilidades aprendidas al instructor. Para encontrar
capacitación en su comunidad, comuníquese con organizaciones
comunitarias como la Cruz Roja, su departamento de bomberos
local, iglesias, universidades, etc. El internet le puede dar
opciones adicionales.

Los siguientes entrenamientos se requieren para
todos los FFN’s
Entrenamiento de Facturación de Subsidios
(Subsidy Billing)

Para todos los proveedores de FFN (parientes o no
parientes) (4 horas de duración)
El entrenamiento de facturación de subsidios, ‘Subsdidy Billing
Training’, esta disponible en persona, por internet, o por
cuaderno al ritmo propio en inglés, español y somalí.
Para más información sobre este entrenamiento, visite: tinyurl.com/
FFN-SubsidyBilling o conéctate con Barbara Owens en Whatcom
Community College: bowens@whatcom.edu o 360-383-3174.
Tenga en cuenta: después de completar el entrenamiento, el estado pagara
veinte dólares ($20) a los proveedores de FFN que cuidan a los niños en subsidio.

Entrenamiento del Sistema de
Asistencia Electrónico

Para todos los proveedores de FFN
(parientes o no parientes) (2 horas de duración)
El entrenamiento del Sistema de Asistencia está disponible en
persona, por cuaderno al ritmo propio en inglés, español y somalí
o por internet en www.dcyftraining.com . Para más información
visite: tinyurl.com/dcyf-eas .

¿Necesita más información?
Sitio de Web:
tinyurl.com/FFNReqs
Tel:
866-482-4325, option 8
Correo electrónico: dcyf.ffn@dcyf.wa.gov
Si desea copias de este documento en un formato o idioma alternativo, comuníquese con el
departamento de Relaciones del Constituyente al 1-800-723-4831 | 360-902-8060
o por correo electrónico a ConstRelations@dcyf.wa.gov .
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