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Los consultores de salud de cuidado 
infantil hacen que los programas de 
cuidado y educación en la primera  
infancia sean más saludables y seguros.

¿Cómo puede un CCHC apoyar los programas de 
cuidado y educación en la primera infancia?
• Ayudan a los programas a entender el crecimiento y desarrollo 

saludable de los niños y cómo abordar las condiciones de salud de 
los niños.

• Redactan o revisan políticas y procedimientos.

• Observan prácticas de salud y seguridad y ayudan a los programas 
a prevenir lesiones y enfermedades.

• Brindan capacitación al personal y a las familias.

• Facilitan derivaciones a recursos de salud y servicio social de la 
comunidad.

• Asisten a los programas con las estrategias de mejora de calidad.

La investigación científica apoya la importancia 
del CCHC.
Los estudios1 han confirmado que los CCHC mejoran la salud y seguridad 
de los niños en los programas de cuidado y educación en la primera 
infancia de la siguiente manera:

• Aumentan el conocimiento del personal sobre cuestiones de salud 
en entornos de cuidado infantil.

• Aumentan el cumplimiento con los estándares de buenas prácticas 
de salud y seguridad.

• Mejoran la calidad de las políticas y prácticas de salud y seguridad, 
incluso lavado de mano, higiene y prácticas seguras para dormir.

• Aumentan la cantidad de niños que reciben pruebas y evaluaciones 
orales, de desarrollo, visión y audición.

• Mejoran el acceso de los niños a un médico familiar, la inscripción 
en el seguro de salud y estado de vacunación al día.

• Fortalecen las prácticas de salud ambiental.

• Promueven la inclusión de niños con necesidades de atención de la 
salud especiales.

1 por favor, consulte la página 25 de las Competencias del consultor de salud de 
cuidado infantil https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/es/publicacion/competencias-de-los-
consultores-de-salud-para-el-cuidado-infantil para una lista completa de referencias 
relacionadas con los beneficios de usar un CCHC.

¿Qué es un CCHC?
Un consultor de salud de cuidado 
infantil (CCHC) es un profesional de la 
salud con educación y experiencia en 
salud infantil y de la comunidad que 
también tiene capacitación en cuidado 
y educación en la primera infancia 
y consultoría de salud en cuidado 
infantil. En algunos estados, las 
regulaciones determinan quién puede 
ser CCHC.

Los CCHC colaboran con directores, 
maestros y proveedores de cuidado 
infantil familiar para mejorar la calidad 
de atención en general.

Obtenga más información.
Visit https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/
es/administracion-de-los-servicios-
de-salud/articulo/consultores-
de-salud-para-el-cuidado-infantil  
para recursos relacionados con la 
consultoría de salud de cuidado 
infantil, incluso consejos para trabajar 
con un CCHC, competencias del 
CCHC, módulos de desarrollo de 
habilidades interactivos, y mucho más. 
Si no está seguro cómo encontrar 
a un CCHC, contacte a su agencia 
de recursos de cuidado infantil y 
derivación o al departamento de salud 
local.
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