
Los proveedores registrados 

deben tener un sustituto,

alguien que tenga 18 años o 

más. Esta será una persona 

que lo reemplazará si está

enfermo, tiene una reunión 

o toma vacaciones.

Fortaleciendo el Cuidado

Infantil en NUESTRA 

Comunidad 

Para promover su salud, así 

como la salud de los niños 

bajo su cuidado, usted, su 

personal y cualquier 

miembro del hogar de 14 

años o más deben 

completar una prueba de

tuberculosis y hacer que un 

médico complete un 

examen de salud física.

Las verificaciones de

antecedentes son gratuitas. Hay 

una verificación del registro de

abuso infantil y los antecedentes 

penales. Usted, su personal y 

cualquier miembro del hogar de

más de 14 años deben completar 

una verificación del registro de

abuso infantil. Usted, su personal 

y cualquier miembro del hogar 

de más de 18 años también 

deben completar una verificación

de antecedentes penales con

huellas dactilares.
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A veces ocurren emergencias. 

Ley federal requiere que todos 

los proveedores de cuidado

infantil tengan un plan de 

acción de emergencia. 

Recibirá un paquete

informativo en la reunión de

orientación.

El personal de DCS revisará con

usted los formularios que se 

necesitan para los niños bajo su 

cuidado y le ayudara a 

desarrollar un sistema de

mantenimiento de registros que 

funcione mejor para usted.

El personal de DCS puede

proporcionarle recursos para 

guiarlo en sus prácticas comerciales 

(por ejemplo, mantener registros y 

establecer políticas para las 

familias). ¡La tarifa de registro

deducible de impuestos de $25 para

proveedores es el comienzo para

aumentar sus habilidades!

¿Por qué hacerse un proveedor registrado??
 

¿Le encanta cuidar niños?  ¿Es bueno en eso?  ¡Reciba pago por hacer lo que ama!
¡Sea emprendedor, comience un negocio de cuidado infantil en su hogar!

¡Conviértase en un proveedor de cuidado infantil familiar registrado!

Para promover el desarrollo saludable de los niños y aprender lo ultimo en seguridad y mejores prácticas
Para fortalecer sus habilidades comerciales y maximizar sus ingresos
Para calificar para cuidar niños cuyo cuidado es pago por el subsidio de cuidado infantil

Attend an 
orientation 
meeting

El personal de Departamento de Servicios para Niños del Condado (DCS) de Camden lo ayudará en cada paso 

Usted y su personal deben 

completar la certificación de 

RCP y primeros auxilios. 

Pregúntele a DCS cuándo está

programada la próxima clase. 

El personal también puede 

revisar una lista de verificación

de seguridad con usted para

asegurarse de que esté listo.

Contacte: Camden County Dept. of Children's Services Este Diay! www.camdencounty.com/service/childrens-services/
(856) 374-6376 childcareinfo@camdencounty.com
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El registro en NJCCIS es 

gratuito. www.njccis.com

Aquí es donde encontrará 

información sobre

capacitación y becas. Podrá 

completar un perfil de 

proveedor, solicitar becas y 

mucho más. DCS está a 

solo una llamada telefónica 

para ayudarle con el 

registro.

Regístrese
en NJCCIS

Busque un 
sustituto

Asistir a una 
reunión de 
orientación 

Asistir a una orientación es 

un requisito de registro. La 

reunión proporciona una 

visión general del proceso 

de registro y solicitud.

El personal experimentado 

responderá a sus preguntas 

y le brindara consejos útiles 

para comenzar.

Formularios 
médicos y 

prueba de TB

Verificar
antecedentes
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Primeros 
auxilios, 

RCP

Usted y su personal deben 

completar una serie de 10 

horas: Salud, seguridad y 

crecimiento y desarrollo

infantil / Informes 

obligatorios: requisitos 

básicos para la concesión

de licencias.. 

Capacitaciones y 
Entrenamientos

(CCDBG)

Preparación de 
emergencias

Trabajando con 
los Padres

Maximice los 
ingresos de su 

negocio


