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Programa de Idaho para el Cuidado Infantil (ICCP) 

Preguntas Frecuentes (FAQ): Requisitos de Entrenamiento para Proveedores del ICCP 
Nuevos y Actuales 

1. ¿A quién se le requiere tomar los Entrenamientos Iniciales de ICCP?
A todos los proveedores de ICCP actuales, ya sea propietarios, directores y/o miembros del personal que proporcionan
cuidado directamente a los niños. Esto incluye operadores de centros de cuidado infantil y su personal, además de
proveedores de cuidado infantil en grupo, cuidado en familia, cuidado de familiares y cuidado en el hogar del niño.

• Proveedor: un individuo, organización, agencia u otra entidad que ofrece servicio de cuidado infantil.
• Personal: una persona de dieciséis (16) años de edad o mayor, empleada por un operador o propietario de un

servicio de cuidado infantil para proporcionar cuidado y supervisión en las instalaciones de cuidado infantil
o Los voluntarios que no reciben pago y empleados que no proporcionan cuidado directo a los niños

tales como cocineros, contadores o personal de limpieza, no se les requerirá completar los
entrenamientos.

2. ¿Qué son los Entrenamientos Iniciales requeridos por ICCP?
Los Entrenamientos Iniciales requeridos por ICCP son una serie de cursos GRATUITOS diseñados para cubrir una variedad
de temas relacionados con la salud y seguridad dirigidos a los proveedores de cuidado infantil en Idaho. Todos los
proveedores y su personal están obligados a completar esos entrenamientos, por un total de 12 horas. Vea los títulos de
los entrenamientos enseguida:

Prevención y Control de las Enfermedades Infecciosas en el Cuidado 
Infantil 

3 horas 

Administración de Medicamentos en el Cuidado Infantil 2 horas 
SIDS: Reducción del Riesgo de SIDS en el Cuidado Infantil 1 hora 

2 horas 

Prevención de Heridas & Otros Temas Relacionados a Salud y Seguridad 2 horas 

El Desarrollo del Cerebro en la Primera Infancia: Los primeros 1000 días 1 hora 

3. ¿Contarán los entrenamientos en salud y seguridad tomados previamente para cumplir con el requisito?
No. Todo el personal debe tener la información en su bitácora de entrenamiento de IdahoSTARS de que ha completado
los cursos anteriormente mencionados para cumplir con el requisito de las 12 horas de entrenamiento requeridas por
ICCP, en el año inmediato anterior a su fecha de renovación como proveedor de ICCP

4. ¿Cuándo se deberán completar los entrenamientos iniciales de ICCP?
• Los entrenamientos deberán ser completados antes de la fecha de vencimiento de su Acuerdo de Proveedor de

ICCP. Los empleados nuevos tendrán 90 días a partir de la fecha de contratación para completar los
entrenamientos.

• Los nuevos proveedores tendrán 90 días a partir de la fecha que reciben su “Número de Vendedor” para
completar los entrenamientos.

Alergias Alimentarias: Mantener a los Estudiantes Seguros e Incluidos (FARE) 

IS-36 FEMA: Planeación ante Peligros Múltiples para Programas de Cuidado
Infantil 

1 hora 
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5. Acabo de contratar a una persona hace un mes/la semana pasada/ayer. ¿Qué tiene que hacer el personal nuevo
para completar los Entrenamientos Iniciales?
Todos los nuevos empleados tienen 90 días a partir de su fecha de contratación para completar los Entrenamientos
Iniciales GRATUITOS de ICCP.
• Por ejemplo, si mi Acuerdo de Proveedor de ICCP se debe renovar en noviembre del 2017, pero acabo de contratar

a un nuevo miembro del personal el día 15 de octubre del 2017, el Acuerdo de Proveedor puede ser renovado antes
de que ese empleado complete los entrenamientos requeridos.

6. ¿Dónde puedo tener acceso a los Entrenamientos Iniciales y Anuales de ICCP?
Los Entrenamientos Iniciales GRATUITOS de ICCP están disponibles en línea por medio de RISE. El Entrenamiento en
Salud y Seguridad de ICCP preseleccionado, que tiene una duración de 2 horas, está también disponible en línea.
Vaya a  www.idahostars.org y dé clic en “RISE Login”, y luego en “Go To Training (Vaya a Entrenamiento)”. La
Oficina de Entrenamiento o el Centro de Recursos en Cuidado Infantil (CCRC) en su localidad también está
disponible para ayudarle con el acceso a los entrenamientos. Usted puede contactar a su oficina local del CCRC
llamando a la Línea de Cuidado de Idaho en el 2-1-1 o al 1-800-926-2588

7. ¿Con qué frecuencia ICCP requiere que tome entrenamientos?
• Entrenamientos Iniciales de ICCP: Los proveedores de cuidado infantil deberán completar 12 horas de

Entrenamientos Iniciales durante su primer año.
o Las personas recién contratadas o los proveedores de ICCP nuevos comenzarán con las 12 horas

de Entrenamientos Iniciales.
• Entrenamiento Anual de ICCP: Los proveedores de cuidado infantil completarán el Entrenamiento de Salud y

Seguridad de ICCP preseleccionado, mismo que tiene una duración de 2 horas, y 10 horas de entrenamiento
calificado de su elección; o un crédito universitario relacionado con educación continua en desarrollo infantil,
enseñanza y currículo, salud y seguridad, o prácticas de negocio.

o Para encontrar entrenamientos, visite RISE y seleccione Go To Training para tomarlos en línea o
buscarlos entrenamientos presenciales.

8. ¿Cuál es la diferencia entre los requerimientos de Entrenamientos Iniciales de ICCP y los requerimientos de
Entrenamiento Anual de ICCP?
• Entrenamientos Iniciales de ICCP: Los proveedores de cuidado infantil completan 12 horas de Entrenamientos

Iniciales de ICCP.
o Los nuevos miembros del personal de un programa de cuidado infantil o nuevos proveedores de ICCP

comenzarán con las 12 horas de Entrenamientos Iniciales.
• Entrenamiento Anual de ICCP: Los proveedores de cuidado infantil completarán el Entrenamiento de Salud y

Seguridad de ICCP preseleccionado, mismo que tiene una duración de 2 horas, y 10 horas de entrenamiento
calificado de su elección; o un crédito universitario relacionado con educación continua en desarrollo infantil,
enseñanza y currículo, salud y seguridad, o prácticas de negocio.

o Para encontrar entrenamientos, visite RISE y seleccione Go To Training para tomarlos en línea o
buscarlos entrenamientos presenciales.

9. ¿Debo empezar a tomar los entrenamientos ahora?
Si. Cada miembro del personal de un servicio de cuidado infantil puede comenzar a tomar los entrenamientos tan pronto
como termina su mes de renovación. Los servicios de cuidado infantil tendrán que demostrar que todos los empleados
han completado todos los entrenamientos en un periodo de 12 meses antes de renovar su Acuerdo de Proveedor de
ICCP.

http://www.idahostars.org/
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10. ¿Dónde me registro para obtener una Cuenta de Proveedor de IdahoSTARS? ¿Dónde está mi Registro de
Entrenamiento?
1. Abra la página idahostars.org
2. Seleccione 'Iniciar Sesión en RISE' en la barra de menú superior
3. Seleccione 'Dé clic aquí para crear una cuenta' y complete la información requerida
4. Escriba su Dirección de Correo Electrónico y Contraseña a continuación. La información distingue entre mayúsculas

y minúsculas, así que registre su información exactamente como la escribió (asegúrese de que la contraseña tenga
una mayúscula, una letra minúscula, un número y un símbolo):

Dirección de Correo Electrónico:

Contraseña: 

5. Su bitácora de entrenamiento se encuentra en la barra de menú azul en el lado izquierdo de su Cuenta de
RISE, de clic en “PDRecord”.

11. ¿Cuentan los Entrenamientos Iniciales y el Entrenamiento Anual de ICCP para los requisitos de entrenamiento de
la Licencia del Estado?

• Entrenamientos Iniciales de ICCP: Sí. Todas las horas de Entrenamientos Iniciales contarán para los requisitos
de entrenamiento de la licencia del estado.

• Entrenamiento Anual de ICCP: Si, en la mayoría de los casos. Para la licencia del estado el entrenamiento
contará si el miembro del personal toma el entrenamiento después de su fecha de contratación, a menos
que el entrenamiento sea en el  Prácticas de Negocio domino. Las horas de entrenamiento se utilizan en el
periodo de licencia en que se haya completado el entrenamiento.

o Los proveedores con licencia de su ciudad deberán verificar con su ciudad respectiva para determinar si
estos entrenamientos cumplen con los requisitos de licencia local.

12. Una vez que haya completado los Entrenamientos Iniciales de ICCP ¿puedo tomarlos nuevamente y que cuenten
para mi requisito de entrenamiento anual de ICCP?
• No. Los Entrenamientos Iniciales de ICCP contienen información básica de salud y seguridad requerida para

trabajar en los servicios de cuidado infantil. Cada curso “contará” una única vez.

13. ¿Qué tipo de entrenamientos contará en los Entrenamientos Anuales de ICCP?
• Después de completar los Entrenamientos Iniciales de ICCP, el personal necesitarán completar el Entrenamiento

de Salud y Seguridad de ICCP preseleccionado actual, mismo que tiene una duración de 2 horas, mismo que
contará como parte de su entrenamiento continuo. El personal necesitarán cumplir con las 10 horas restantes con
entrenamientos aprobados de su elección o un crédito universitario relacionado con educación continua en
desarrollo infantil, enseñanza y currículo, salud y seguridad, o prácticas de negocio.

• Entrenamientos Anuales de ICCP, los entrenamientos deberán estar relacionados con desarrollo del niño,
enseñanza y currículo, salud y seguridad y/o prácticas de negocios. (No todos los temas aceptados para el
requisito de entrenamiento de ICCP serán aceptados para su licencia del Estado o la ciudad; por favor consulte
los requisitos de entrenamiento para su licencia ya sea del Estado o la ciudad.)

• IdahoSTARS ofrece y aprueba una variedad de entrenamientos en persona y en línea durante el año. Los
entrenamientos aprobados por IdahoSTARS quedan registrados en la bitácora de entrenamiento de cada
participante, lo cual puede ser de ayuda para monitorear y documentar fácilmente su entrenamiento.
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14. ¿Qué es el Entrenamiento de Salud y Seguridad de ICCP? ¿cómo sabré cuándo o dónde está localizado para tomarlo?
• El Entrenamiento de Salud y Seguridad de ICCP preseleccionado actual, mismo que tiene una duración de 2

horas y que desarrolla cada año IdahoSTARS, será de un tema diferente cada año.
• El Entrenamiento de Salud y Seguridad de ICCP actual, de 2 horas, se promocionará en la página en línea de

IdahoSTARS; a través de las Oficinas Regionales de los Centros de Recursos en Cuidado Infantil y por las redes
sociales. Este entrenamiento anual de salud y seguridad estará disponible en Julio de cada año.

• Las instrucciones y materiales del Entrenamiento de Salud y Seguridad de ICCP se encuentran en la página
principal de RISE.

15. ¿Puedo tener acceso a la Base de Datos de Entrenamiento para verificar el estado de entrenamiento de los
miembros de mi personal?
Si. Los directores y propietarios tienen acceso a ver los estados de entrenamiento de sus empleados en My Facility bajo
Staff Status. El empleado debe proporcionar una copia de su bitácora de entrenamiento o expediente de estudios
universitarios a su empleador.

16. ¿Qué sucede si los miembros del personal no completan los entrenamientos?
Un Director/Propietario es el responsable de asegurar que todos los miembros del personal hayan completado las 12
horas de entrenamiento cada año a partir de la fecha de renovación de su Acuerdo como Proveedor de ICCP para
seguir siendo elegible de participar en el Programa de Idaho para el Cuidado Infantil (ICCP). Si su servicio de cuidado
infantil no es elegible para participar en ICCP usted no recibirá pagos de ICCP de las familias que son elegibles.

17. ¿Dónde puedo encontrar esta información por escrito?
• Por favor entre a la página de Requisitos de ICCP (https://idahostars.org/Child-Care-Providers/ICCP/ICCP-

esp) para encontrar más información acerca de estos requisitos.
• Si usted necesita mayor detalle acerca de los requerimientos, puede tener acceso a las Reglas de

Gobierno del Programa de Cuidado Infantil en Idaho (ICCP) en el sitio web del Departamento de
Administración en: https://adminrules.idaho.gov/rules/current/index.html .

• Además, la página en línea de la Oficina Federal de Cuidado Infantil cuenta con información detallada
acerca de los requisitos en esta dirección: http://www.acf.hhs.gov/occ/ccdf-reauthorization

http://www.acf.hhs.gov/occ/ccdf-reauthorization
https://adminrules.idaho.gov/rules/current/index.html
https://idahostars.org/Child-Care-Providers/ICCP/ICCP-esp
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