RECOMENDACIONES PARA DISEÑAR UN
REGISTRO ESTATAL DE CONSULTORES
DE SALUD DE CUIDADO INFANTIL
El Centro Nacional de Salud y Bienestar en la Primera Infanciai (NCECHW) se complace en presentar
recomendaciones para un registro estatal de consultores de salud de cuidado infantil (CCHC, por sus siglas
en inglés). Un registro sirve para conectar a los programas de cuidado y educación en la primera infancia
(ECE, por sus siglas en inglés) con CCHC. Un registro también puede fortalecer el desarrollo del sistema
estatal de primera infancia alentando a los estados a evaluar la cantidad y la capacidad de los CCHC para
cubrir las necesidades de sus programas ECE. Este documento explora el propósito y los componentes de un
registro y brinda orientación a los estados que desean desarrollar un registro de CCHC o expandir un sistema
de desarrollo profesional existente que incluya CCHC.

DEFINICIÓN DE UN CCHC
Los consultores de salud de cuidado infantil apoyan la
salud, seguridad y bienestar de los niños pequeños, las
familias y el personal en entornos de ECE. Promueven
el cuidado infantil de calidad observando las prácticas
recomendadas e identificando los peligros en el centro
o en el hogar de cuidado infantil familiar. Los CCHC
colaboran con los directores, maestros y proveedores
de cuidado infantil familiar para ayudarlos a cumplir
con las regulaciones, estándares y promover las
buenas prácticas para garantizar el desarrollo seguro
y saludable de los niños. También tienen una función
única como facilitadores y coordinadores de cuidado
en todos los sistemas, incluso los programas ECE, proveedores de atención primaria y servicios de salud de la
comunidad, todo en colaboración con las familias.ii
Si bien las expectativas de antecedentes profesionales, capacitación y responsabilidades de los CCHC varían
considerablemente de estado en estado, Caring for Our Children [Cuidado de nuestros hijos] (CFOC) brinda
una definición ampliamente aceptada de un CCHC: " un profesional de la salud con licencia que cuenta con
la educación y experiencia en salud infantil y de la comunidad y cuidado infantil y preferentemente con
capacitación especializada en consultoría de salud de cuidado infantil" (Estándares CFOC 1.6.0.1).iii
De acuerdo con CFOC, los CCHC tienen conocimiento de las prácticas, normas y regulaciones del cuidado
infantil. Pueden ayudar a los programas a entender el desarrollo de bebés y primera infancia y un rango de
temas de salud relevantes para los niños, incluso niños con necesidades de atención de la salud especiales.iv, v
También pueden conectar a los programas con recursos de la salud de la comunidad para apoyar a la salud
del personal, la preparación para emergencias y desastres, salud mental, salud de la familia, y conectar a los
niños con proveedores de la atención médica de la comunidad para promover la continuidad de los servicios
de salud.
¡La preparación escolar comienza con la salud!
Centro Nacional de Salud y Bienestar en la Primera Infancia

Línea gratuita: 888-227-5125

Correo electrónico: health@ecetta.info

PÁGINA 1 DE 7

RECOMENDACIONES
UN REGISTRO ESTATAL DE CONSULTORES DE SALUD DE CUIDADO INFANTIL
RECOMENDACIONES PARA DISEÑAR UN
REGISTRO ESTATAL DEPARA
CONSULTORES DISEÑAR
DE SALUD DE CUIDADO INFANTIL

Los estados tienen diferentes títulos para un CCHC. Incluyen Consultores de Enfermeros, Enfermeros de
Cuidado Infantil, Consultores de Bienestar de Cuidado Infantil, Consultores de Salud de Cuidado Infantil u
otras denominaciones. Los diferentes sistemas también definen los requisitos educativos y de licencia de los
CCHC de manera diferente. Idealmente, un CCHC es un profesional de la salud con licencia que cuenta con
la educación y la experiencia en salud y seguridad en entornos de ECE. Sin embargo, no todos los CCHC son
profesionales de la salud con licencia. Un registro debe reflejar la terminología específica del estado y los
requisitos reglamentarios para los CCHC.

PROPÓSITO DEL REGISTRO
Un registro tiene dos propósitos principales. El primero es mejorar la habilidad de los programas ECE para
encontrar CCHC, y el segundo es mejorar la habilidad del estado para evaluar y desarrollar su fuerza de
trabajo de CCHC.
Similar a un registro profesional de primera infancia, un registro de CCHC captura datos individuales
sobre los CCHC, como su área de servicio, experiencia, educación, capacitación y áreas de experiencia.
Un registro de CCHC beneficia a los programas ECE porque los conecta con profesionales confiables que
tienen conocimiento sobre la salud y seguridad del cuidado infantil, cuestiones de salud infantil, y recursos
de salud y comunidad relevantes.vi A su vez, los niños, familias y comunidades se benefician cuando los
programas ECE están equipados para apoyar el desarrollo cognitivo, físico y social y emocional de los niños
bajo su cuidado.
El registro también captura datos agregados sobre la fuerza de trabajo de CCHC en todo el estado.
Esto brinda al estado información sobre el conocimiento, habilidades y distribución de la fuerza de trabajo
de CCHC. El estado usa estos datos para mejorar la calidad de su sistema de primera infancia identificando
las brechas en la capacitación o disponibilidad de CCHC para luego idear soluciones dirigidas para expandir
la fuerza de trabajo y las oportunidades de capacitación.

COMPONENTES DE UN REGISTRO

vii

Un registro generalmente tendrá tres interfaces:
1. Un instrumento de recolección de datos. Los CCHC usan este formulario para enviar su
información al registro. Puede ser un formulario en papel, un PDF para completar u otro formulario de
recolección de datos en línea.
2. Una base de datos interna o sistema de seguimiento de datos. Los estados pueden usar una
planilla, un mapa, una base de datos para realizar búsquedas, u otro tipo de sistema de seguimiento de
datos. Esto les permite evaluar la capacidad de la fuera de trabajo de CCHC.
3. Una herramienta disponible al público general para encontrar un CCHC. Los programas ECE
y otros pueden usar este métodos para encontrar CCHC que atienden en su área geográfica o que tienen
experiencia en un tema en particular. Esto puede ser una base de datos, un mapa, una lista para realizar
búsquedas de CCHC, o una indicación para contactar a la agencia que recopila información de CCHC para
acceder a información sobre los CCHC.
Este documento no brinda especificaciones técnicas para estas tres interfaces de registro. Los estados
deberán personalizar sus sistemas de registro y recolección de datos según sus reglamentaciones, estándares,
infraestructura, presupuesto, capacidad técnica y sistema de tecnología de información, y sus necesidades de
capacitación o servicio.
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Los estados que ya tienen un registro de proveedores de primera infancia o un registro de desarrollo
profesional de capacitadores o consultores pueden incorporar un registro de CCHC en sus sistemas
existentes. Otros estados pueden no tener un "hogar" fácilmente identificable para su registro y deberán
considerar el mejor lugar para guardar el instrumento de recolección de datos, la base de datos y la
herramienta pública. Las opciones para dónde guardar el registro incluyen el sistema estatal de cuidado y
educación en la primera infancia, una agencia de recursos de cuidado infantil y derivación, o una entidad
privada que apoya la consultoría de salud de cuidado infantil.
En pocas palabras, un registro no es un enfoque único para todos. Los estados con una red grande y robusta
de CCHC puede tener un registro más complejo que los estados con menor cantidad de CCHC. Un registro
simple está bien si cubre las necesidades del estado y sus programas de primera infancia. Cada estado o
sistema tiene la discreción de seleccionar, modificar, eliminar o agregar datos según corresponda.
El registro puede recolectar y compartir información en las siguientes cinco categorías: información de
contacto y servicio, calificaciones, áreas de experiencia, temas sobre los cuales el CCHC puede brindar
capacitación requerida por el estado y apoyo para la fuerza de trabajo. La agencia que administra el registro
debe determinar una forma para verificar la información enviada por los CCHC, como por ejemplo solicitar
evidencia de licencia o capacitación, según corresponda.

Información de contacto y servicio
Esta sección incluye la información de contacto de los CCHC y los detalles acerca de las áreas geográficas y las
poblaciones a las que prestan servicios. Esta información ayuda a los programas ECE a buscar y contactar a
los CCHC que pueden prestar servicios a su programa. Siempre avise a los CCHC qué información personal se
compartirá de manera pública. La información acumulada relacionada con áreas geográficas, capacidades de
idioma y tipos de programas a los que se presta servicio puede ayudar a los estados a identificar los recursos
existentes así como las brechas en la cobertura de servicio.

Calificaciones
Las calificaciones pueden incluir información relacionada con la capacitación del CCHC, licencia profesional
o certificaciones. Los estados deben asegurar que esta sección de su registro se alinea con los requerimientos
de ser un CCHC. Por ejemplo, los estados que requieren capacitación para los CCHC pueden requerir prueba
de finalización de capacitación antes de permitir que un CCHC participe en el registro. Los estados que
requieren que un CCHC tenga determinadas licencias profesionales necesitarán recolectar información para
confirmar que los participantes son elegibles. Si las regulaciones requieren que un CCHC sea un enfermero
registrado, médico, enfermero de práctica avanzada o asistente médico, otras categorías de licencia
(por ej. enfermero práctico con licencia) no deben incluirse en el registro.
Los CCHC pueden tener una variedad de certificaciones o calificaciones adicionales que resulta útil capturar
en esta sección del registro. Los ejemplos incluyen certificaciones en educación de diabetes, enfermería
escolar y seguridad en el patio de juego para la primera infancia.

Áreas de experiencia
Las áreas de experiencia le permiten a los CCHC enumerar las áreas de salud y seguridad en la que pueden
brindar consultoría o capacitación. Las áreas de experiencia propuestas en este documento se alinean con
las competencias de los CCHC nacionales desarrolladas por NCECHW y se alinean con los estándares de
salud y seguridad de Caring for Our Children [Cuidado de nuestros hijos]. Los estados pueden considerar
expandir esta lista para incluir áreas que se alinee con las regulaciones del estado o programas de calidad y
las competencias de los CCHC estatales si se encuentran disponibles.
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Capacitación requerida por el estado
Los estados pueden usar a los CCHC para capacitación sobre temas de salud y seguridad específicos o
requeridos y pueden desear incluir información relevante en esta sección. La capacitación es una sección
opcional que puede ser útil en estados que requieren que los capacitadores estén aprobados o cumplan con
los requerimientos del estado para brindar una capacitación específica. En este caso, los estados pueden
querer adaptar esta sección para reflejar dichos requerimientos. Los estados pueden elegir usar esta sección
para identificar a los capacitadores aprobados para los diez temas de capacitación de Subvención en Bloque
para el Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDBG) . En algunos estados, los CCHC pueden desarrollar y brindar
de manera independiente capacitación en áreas de experiencia en base a las necesidades o solicitudes de un
programa.

Apoyo de la fuerza laboral
Los estados también pueden usar su registro para recolectar información acerca de las necesidades del
desarrollo profesional de la fuerza laboral de los CCHC. El formulario para recolectar datos del registro puede
recolectar detalles no solo acerca de cuantos CCHC están cómodos y/o aprobados para ofrecer la capacitación
requerida (por lo tanto identificando brechas en la capacidad del capacitador), sino también acerca de los
temas en los que los CCHC tienen interés de aprender más y otras necesidades de desarrollo profesional.
Los estados también pueden querer recolectar información relacionada con las preguntas frecuentes de los
programas ECE. Los estados también pueden usar esta información para priorizar el desarrollo de recursos u
otras estrategias para tratar preocupaciones comunes entre los programas.

EJEMPLOS DE REGISTROS DEL ESTADO
Cada estado tiene un sistema CCHC único, por lo tanto cada estado tendrá que adaptar las pautas de este
documento para cumplir con sus necesidades. Los siguientes tres ejemplos de registros CCHC del estado
actuales brindan modelos para considerar.

Colorado
Healthy Child Care Colorado (HCCC) es una asociación público-privada que trabaja estrechamente
con el Departamento de Educación de Colorado, el Departamento de Servicios Humanos de Colorado,
el Departamento de Salud Pública y Medioambiente de Colorado, el Hospital de Niños de Colorado,
fundaciones privadas y socios sin fines de lucro para actuar como centro estatal para consultoría de salud
de cuidado infantil. Ofrece un registro profesional, capacitación y apoyo para los CCHC en Colorado.
Los CCHC se unen al HCCC Health Hub usando un formulario en línea para brindar su información de
licencia y contacto, así como los detalles acerca de los tipos de programas con los que realizan consultoría,
la capacitación que ofrecen y sus necesidades profesionales de desarrollo. Los programas ECE tienen la
capacidad de usar una herramienta de búsqueda en línea para aprender más acerca del rol de los CCHC y
buscar consultores y capacitadores de salud que presten servicios en su área y/o puedan brindar capacitación
de salud y seguridad aprobada por el estado.

Louisiana
El Programa de Consultor de salud de cuidado infantil de Louisiana mantiene una lista de CCHC actualmente
certificados que les permite a los programas ECE buscar CCHC en su área. Esta lista incluye el nombre
del CCHC, las áreas en las que presta servicios, información de contacto y credenciales. Los CCHC deben
completar el Programa de capacitación en línea de CCHC aprobado para figurar en el registro.
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North Carolina
El Centro de recursos de salud y seguridad de cuidado infantil de North Carolina alberga el directorio de
CCHC de North Carolina. El directorio es un mapa interactivo en línea de todos los condados en North
Carolina así como una lista alfabética de condados, con el nombre, número telefónico y dirección de correo
electrónico de los CCHC en ese condado. El Centro de recursos de salud y seguridad también mantiene una
lista de capacitadores calificados activos en temas tales como sueño seguro, preparación y respuesta para
emergencias, y administración de medicamentos.

i.

El Centro Nacional de Salud y Bienestar en la Primera Infancia es uno de nueve Centros Nacionales con
apoyo de la Oficina de Head Start y la Oficina de Cuidado Infantil de la Administración para Niños y Familias
[Administration for Children and Families - ACF] para fomentar la excelencia en recursos y enfoques prácticos
de calidad que desarrollan la capacidad de los programas de ECE.

ii.

Crowley, A. A. (2001). Child care health consultation: An ecological model. Journal of the Society of Pediatric
Nurses, 6 (4): 170-181 (erratum: JSPN, 2002, 7 (1): 41)

iii.

Academia Estadounidense de Pediatría, Asociación Estadounidense de Salud Pública, Centro Nacional de
Recursos para la Salud y Seguridad en el Cuidado Infantil y la Educación Temprana. (2018). Caring for Our
Children: National Health and Safety Performance Standards; Guidelines for Early Care and Education
Programs. [Base de datos en línea]. Extraído de http://nrckids.org/CFOC

iv.

Honigfeld, L., Pascoe, T., Macary, S., Crowley, A. (2017). Promoting Children’s Health in Early Care and
Education Settings by Supporting Health Consultation. Farmington, CT: Child Health and Development
Institute of Connecticut.

v.

Crowley, A. A. (2001). Child care health consultation: An ecological model. Journal of the Society of Pediatric
Nurses, 6 (4): 170-181 (erratum: JSPN, 2002, 7 (1): 41)

vi.

The New York State Early Childhood Advisory Council. (2013). Child Care Health Consultants: Current Models
and Implications for Policy and Practice. Extraído de: http://nysecac.org/files/3313/7710/7546/White_Paper_
on_Child_Care_Health_Consultation_in_NYS_REVISED_FINAL.pdf

vii. Se desarrollaron los componentes recomendados de un registro según la base de una revisión del Registro de
Consultas desarrollado por el Centro de Apoyo a la Red de Consultores de Atención Infantil Saludable, fundado
por el Maternal and Child Health Bureau desde 2005-2009, y una revisión de diversos registros de prueba
del estado.
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HERRAMIENDA DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA
REGISTRO DE MUESTRA
A continuación, encontrará un formulario de muestra para recolección de datos de los CCHC para
incluir en el registro. Según las regulaciones y requisitos estatales, los estados pueden designar
algunos campos como obligatorios. Para algunos elementos, como los relacionados con licencia
de cuidado infantil profesional, los estados deben utilizar términos consistentes con las licencias
específicas otorgadas por el estado.

Instrucciones
Complete el formulario a continuación para ser incluido en el Registro estatal de CCHC.
Nota:

•

Nuestra agencia revisará todas las presentaciones y verificará la información antes de la publicación
pública.

•

Usted es responsable del contenido y la precisión de toda la información presentada y por mantener
esta información actualizada.

•

La información que usted brinde será incluida en un sitio web con acceso al público en general.

Información de contacto y servicio

Calificaciones

Nombre:

Por favor seleccione toda la capacitación que ha
recibido para ser un CCHC (marque todas las
que apliquen):

Ciudad:
Estado:
Código postal:
Teléfono:
Correo electrónico:

Curso de capacitación de CCHC estatal
Capacitación en línea (por favor especificar):
Programas de desarrollo profesional
relacionados con la salud, seguridad, atención y
educación tempranas (por favor especificar):

Áreas geográficas en las que presta servicios:
Idiomas que habla:
Tipos de programas a los que presta servicios
(seleccione todos los que apliquen):
Cuidado infantil basado en centros
Hogares de cuidado infantil familiar
Cuidado infantil en edad escolar
Head Start/Early Head Start
Cuidado infantil militar
Proveedores para bebés/niños pequeños
Escuelas preescolares públicas
K-12
Cuidado infantil tribal
Cuidado infantil migrante
Poblaciones culturales/étnicas
(por favor especificar):
Otro (especificar):

Educación (enumerar toda la educación posterior a
la escuela secundaria):
Licencia de Profesional de la salud (incluya su
número de licencia del estado):
Enfermero práctico con licencia, LPN (si las
regulaciones lo permiten)
Enfermero registrado de práctica avanzada,
APRN o Profesional enfermero, NP
Enfermero registrado, RN
Médico, MD
Asistente médico, PA
Otro (por favor especificar):
Otras certificaciones o credenciales (por
ejemplo, inspector de patio de juego certificado
o técnico de seguridad de pasajeros niños):
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Áreas de experiencia

Seguridad e higiene de los alimentos

Marcar todas las áreas en las que puede aplicar su
conocimiento y sus habilidades en el campo de la
primera infancia:

Requisitos y estrategias para la actividad física

Regulaciones, requisitos y estándares de la
ECE Federal
Regulaciones, requisitos y estándares de la
ECE Federal
Recursos comunitarios y estatales para apoyar a
los programas, a los niños y a las familias
Principios de equidad en la salud, competencia
cultural y lingüística
Desarrollo e implementación de políticas y
procedimientos
Educación de la salud para el personal, los niños
y las familias
Alfabetización en la salud
Actividades de mejora de la calidad
Estándares de acreditación NAEYC
Estándares de acreditación NAFCC
Estándares de Caring for Our Children
Otras:
Enfermedades y condiciones de salud comunes
en la niñez
Medidas para controlar infecciones
Niños con necesidades de atención de la salud
especiales
Alergias graves (lo que incluye anafilaxis)
Diabetes
Trastornos convulsivos
Asma
Otras condiciones de salud:

Promover la salud oral
Bienestar físico y mental del personal
Salud ambiental

Capacitación requerida por el estado
Marcar todas las áreas en las que tiene aprobación o
cumple con los requisitos del estado para realizar la
capacitación requerida:
Prevención y control de enfermedades
infecciosas
Síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL)
y uso de prácticas seguras para dormir
Administración de medicamentos
Prevención y respuesta a emergencias debido a
reacciones alérgicas y alimentarias
Seguridad de los edificios y las instalaciones
físicas
Prevención del síndrome del bebé sacudido y
traumatismo craneoencefálico
Preparación para emergencias y planificación de
las respuestas
Manipulación y almacenamiento de materiales
peligrosos y biocontaminantes
Precauciones al transportar niños
Primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar
(RCP)
Otras:

Apoyo de la fuerza laboral
Enumerar las solicitudes más comunes de los
programas que soporta como CCHC.

Administración de medicamentos
Prácticas de seguridad para reducir lesiones
Seguridad en el patio juegos
Respuesta ante emergencias médicas y físicas
Preparación, respuesta y recuperación en caso
de emergencias

Enumere los temas sobre los que les interesa más
información para mejorar su capacidad como un
CCHC:

Bienestar social y emocional de bebés y niños
Requisitos nutricionales de bebés
y niños
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