Modificaciones de las capacitaciones en respuesta al COVID-19
A continuación, encontrará la respuesta del Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (DCYF, por sus siglas en
inglés) del estado de Washington
a las capacitaciones para cumplir con los estándares de licencias durante la pandemia del COVID-19. Estas son
modificaciones temporarias para garantizar el acceso y la capacidad de cumplir con estos requisitos mientras
dure esta situación. Los requisitos totales deben cumplirse más adelante.

Contrataciones nuevas

El personal nuevo puede tomar una opción reducida o un enfoque modificado de los requisitos de capacitación
iniciales para acelerar la posibilidad de trabajar con niños a solas.
Capacitación
Aspectos básicos del cuidado
infantil

Modificaciones por el COVID-19

· Está disponible una versión temporaria y reducida de la capacitación Aspectos básicos del
cuidado infantil.
o Para completarla, se requieren unas tres horas.
o Está disponible en inglés, español y somalí.
o La capacitación está disponible en línea en el DCYF Training Portal en la sección
"COVID-19 Temporary Health and Safety Training" (Capacitaciones temporarias de
salud y seguridad por el COVID-19).
o Deberá terminar la versión completa de los Aspectos básicos del cuidado infantil
durante el año fiscal 2021-2022 (1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022).

· Complete ahora la capacitación completa sobre Aspectos básicos del cuidado infantil.
o Todas las opciones previas enumeradas aquí siguen estando disponibles.
RCP

· Complete una capacitación en línea sobre RCP de un proveedor aprobado.
· Cuando las capacitaciones presenciales vuelvan a estar disponibles, deberá también tomar la
versión presencial de la capacitación.

· Complete las capacitaciones presenciales prácticas (según corresponda) cuando sea

adecuado, de acuerdo con las normativas de su jurisdicción local/fase de reapertura.

Primeros auxilios

· Complete una capacitación en línea sobre primeros auxilios de un proveedor aprobado.
· Cuando las capacitaciones presenciales vuelvan a estar disponibles, deberá también tomar la
versión presencial de la capacitación.

· Complete las capacitaciones presenciales prácticas (según corresponda) cuando sea

adecuado, de acuerdo con las normativas de su jurisdicción local/fase de reapertura.

Agentes patógenos
transmitidos por la sangre

· Se puede completar en línea.
· Las capacitaciones en línea deben cumplir con los requisitos de capacitación del
Departamento de Labor e Industrias del estado de Washington (L&I).

Curso de trabajador de
alimentos

· Se puede completar en línea.
· Las capacitaciones en línea deben cumplir con los requisitos del Departamento de Salud del
estado de Washington (DOH).

Sueño seguro

· El cumplimiento de esta capacitación sigue siendo el mismo: en línea en el DCYF Training
Portal.

· La deben completar aquellos que trabajen en programas con licencias para cuidar de
infantes.
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Personal existente

El personal existente sufrió algunas modificaciones para la finalización de la capacitación debido al
COVID-19. A continuación, los cambios para los proveedores existentes.
Capacitación
Capacitación de servicio

Modificaciones por el COVID-19

· A partir del 1 de julio de 2020, todos los proveedores tienen 12 meses para completar las 10
horas de capacitación en servicio.

· Si no puede completar la capacitación en ese período, esté atento a la información adicional
que se publicará en la primavera de 2021.

RCP

· Complete una capacitación en línea sobre RCP de un proveedor aprobado.
· Cuando las capacitaciones presenciales vuelvan a estar disponibles, deberá también tomar la
versión presencial de la capacitación.

Primeros auxilios

· Complete una capacitación en línea sobre primeros auxilios de un proveedor aprobado.
· Cuando las capacitaciones presenciales vuelvan a estar disponibles, deberá también tomar la
versión presencial de la capacitación.

Agentes patógenos
transmitidos por la sangre

· Se puede completar en línea.
· Las capacitaciones en línea deben cumplir con los requisitos de capacitación del
Departamento de Labor e Industrias del estado de Washington (L&I).

Sueño seguro

· El cumplimiento de esta capacitación sigue siendo el mismo: en línea en el DCYF Training
Portal.

· La deben completar aquellos que trabajen en programas con licencias para cuidar de infantes.
· No cumple el requisito de capacitación de renovación para los proveedores que no cuidan de
Capacitación anual de
salud y seguridad

infantes.

· Todos los proveedores deben completar una hora de capacitación en salud y seguridad todos
los años, según los requisitos federales (requisitos del CCDF).

· Hay tres formas de completar esto:
1. Cualesquiera de las renovaciones enumeradas anteriormente.
2. Elegir de entre las "Federal Health & Safety Trainings" (Capacitaciones federales en
3.

salud y seguridad) del portal de capacitaciones del DCYF
Elija su propia capacitación en la zona de competencias V "Health, Safety, and Nutrition"
(Salud, seguridad y nutrición).

Personal de apoyo y servicios especiales
Función
Servicios especiales

· Terapeutas del habla
· Personal de escuela

Requisitos
Cuando se brindan servicios directos a un menor sobre la base de un IEP, o plan de educación
individualizada, y hay un permiso firmado de los padres para las visitas en la carpeta del menor,
no se necesita cumplir con ningún requisito de capacitación en salud y seguridad.

preescolar de desarrollo

· Otros apoyos a planes

de educación
individualizada (IEP)
Informe de personal de
capacitaciones en línea (no
considerados en la
proporción o sin
supervisión)
Primeros auxilios

Si en sus instalaciones hay una persona que trabaja como apoyo de capacitaciones en línea y no
se la cuenta en la proporción niños-personal y no trabaja sin supervisión con niños, se la
considera voluntario ocasional y no requiere capacitación.

· Complete una capacitación en línea sobre primeros auxilios de un proveedor aprobado.
· Cuando las capacitaciones presenciales vuelvan a estar disponibles, deberá también tomar la
versión presencial de la capacitación.
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