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Instrucciones del Entrenamiento 
ET1 Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas en el Cuidado 

Infantil 
2 Horas de Entrenamiento 

COMPONENTE 8: SALUD Y SEGURIDAD 

DESCRIPCIÓN  
Este es un entrenamiento requerido para los proveedores que participan en el Programa de 
Cuidado Infantil de Idaho (ICCP, por sus siglas en Inglés) y también es parte de la serie de 
Entrenamientos Esenciales. Este entrenamiento está disponible en línea y a través de la 
Biblioteca de Préstamo de los Centros de Recursos en Cuidado Infantil. Está disponible sin 
costo para los proveedores de cuidado infantil . 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
• Definir "enfermedad infecciosa" 
• Identificar cómo se propagan las enfermedades infecciosas 
• Reconocer prácticas que reducen la propagación de enfermedades infecciosas 

ESTÁNDARES  
• Prácticas Esenciales de las Directrices Electrónicas del Aprendizaje Temprano en 

Idaho, Salud y Seguridad: Busque expertos médicos o del desarrollo si le preocupa el 
aprendizaje y desarrollo de un niño; Obtenga acceso a atención médica integral 
(Casa de Salud), que incluya chequeos preventivos médicos y dentales, salud mental, 
vacunas y atención para problemas de salud agudos y crónicos. 

• Caring for our children: National Health and Safety Performance Standards; 
Guidelines for Early Care and Education Programs. 3era edición. 

MATERIALES  
• Entrenamiento en Video, en línea, a través de la cuenta de proveedor de 

IdahoSTARS 
• Lista de Cotejo de las Prácticas 
• Lo que Aprenderá sobre Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas en el 

Cuidado Infantil 
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INSTRUCCIONES   
1. Iniciar sesión en su Cuenta de proveedor de IdahoSTARS  
2. Ingrese al módulo de entrenamiento a través de su cuenta de proveedor IdahoSTARS 

(https://public.idahostars.org/Login.aspx)  
3. Ingrese su nombre de usuario y contraseña y seleccione ""Log In" (Iniciar sesión)  
4. Una vez que haya iniciado sesión en su cuenta de proveedor, vaya al Menú de 

Entrenamiento (Training Menu) y seleccione "Video Trainings" 
5. El título de este entrenamiento es "Prevención y Control de Enfermedades 

Infecciosas en el Cuidado Infantil" 
6. Revise y complete la Lista de Cotejo de las Prácticas  
7. Complete la Actividad de Reflexión 
8. Revise su Bitácora de Entrenamiento de IdahoSTARS (Training Log) para asegurarse 

de que las horas de capacitación se hayan actualizado  

 ** Tenga en cuenta que no se debe enviar nada a la Oficina de Entrenamiento. Su registro 
de entrenamiento se actualizará automáticamente al ver la presentación. 

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN 
 
Identifique 2 elementos de la Lista de Cotejo de las Prácticas que haya marcado con "algunas 
veces" o "todavía no" a los que le gustaría prestar más atención.  

• Haga un plan sobre cómo puede comenzar a implementar estas prácticas. 
• Identifique las barreras a esas prácticas y acciones para atenderlas . 

Revise el documento Lo que Aprenderá . 

• ¿Qué información le era ya familiar o fue un recordatorio de lo que ya sabía?  
• ¿Alguna de la información es nueva para usted? De ser así, ¿tendrá que hacer algún 

cambio en su práctica de acuerdo con esta información? 

Visite el recurso en línea Caring for our Children, National Health and Safety Performance 
Standards: Guidelines for Early Care and Education Programs, 3era Edición Disponible en 
Inglés en http://cfoc.nrckids.org/ Ahí puede ver una variedad de contenido y responder 
preguntas que pudiera tener por medio de la función de búsqueda.  
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