
 

 

Resumen de estándares temporarios en respuesta a la crisis del 
COVID-19 para hogares registrados  

 
NOTE ESTO: Todas las reglas temporarias se expiran cuando se retire el estado de emergencia. 

 

Los proveedores de cuidado infantil familiar registrado bajo ordenamientos jurídicos de la 
OCC, resolución legal, o en el proceso de una audiencia administrativo no pueden 
funcionar bajo estos estándares temporarios. 

 
Sustitutos: 
 
Si tiene un cuidador sustituto que desea usar durante el estado de emergencia se debe hacer lo siguiente: 

 Completar y pasar una comprobación de antecedentes penales de emergencia consistiendo de 
verificación de antecedentes penales estatal, sitio web público del delincuente sexual nacional, el 
maltrato a menores, registros de la OCC. Tal chequeo no registra al individuo en el Registro de 
Antecedentes Penales de la OCC y se expirara cuando se retire el estado de emergencia. 

 Completar la introducción a la salud y seguridad: http://campus.educadium.com/OCCD/; 

 Completar la capacitación de recocer y reportar el abuso y negligencia; 

 Completar el entrenamiento del sueño seguro aprobado por OCC 

http://campus.educadium.com/OCCD/; 

 Tener certificación vigente de primeros auxilios y RCP para infantes y niños. Se permite la versión en 

línea para ambos entrenamientos. 

 Obtener la certificación de manipulación de alimentos dentro de dos semanas desde el comienzo de la 

posición. 

 Orientar al cuidador sustituto sobre las reglas para hogares de cuidado infantil registrado. 
Renovar la licencia: 
 
Si está renovando su licencia y no ha podido completar los entrenamientos requeridos por razón de que se han 
cancelado las clases:  

 Someta su aplicación de renovación a la OCC para que sea recibida por lo menos 30 días de antemano 
a la fecha de expiración. Envié su aplicación incluso si aún no ha completado los entrenamientos. Esto 
garantizara que pueda continuar funcionando bajo la licencia actual mientras trabaja hacia completar 
los entrenamientos. 

 Si la OCC no recibe su aplicación por lo menos 30 días de antemano y: 

Si no tiene vigente la certificación de RCP por razón de que las clases fueron canceladas. La OCC sugiere 
que se ponga en contacto con la oficina de su agencia de recursos y referencias local(CCR&R). Es 
posible que tengan disponibles cursos híbridos, cual puede evitar la posibilidad de que tenga que 
hacer doble gasto. Completar la porción en línea es suficiente para continuar el proceso de renovar su 
licencia. Si la CCR&R no tiene disponible la opción hibrida, puede elegir otra opción en línea. Tendrá 
60 días de cuando se retiró el estado de emergencia para completar la prueba de habilidad en 
persona.  
Si no existe la opción en línea en su idioma preferido no se requiere que renueve su certificación de 
RCP Tendrá 60 días de cuando se retire el estado de emergencia para completar la certificación de 
RCP. 
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Si no pudo completar sus 10 horas de desarrollo continuo, la OCC le renovara la licencia si todas las otras

áreas están en cumplimiento. Tendrá 60 días de cuando se retiró el estado de emergencia para
completar sus horas de desarrollo continuo.

 Organización Conexión: Cuota Idioma 
Calendario de 
entrenamientos de ORO 

Encontrar clase hibrida de primeros auxilios 
y RCP de adultos, niños, e infantes. Buscar 
por condado : 

Varea por 
organización
. 

Las clases hibridas 
son en inglés. 

SafeGard https://sgclassesonline.com/healthcare $15.00 inglés 

La Cruz Roja Americana https://www.redcross.org/take-a- 
class/classes/adult-child-and-baby-first- 
aid%2Fcpr%2Faed- 
online/a6R0V0000015EUt.html 

$35.00 inglés 

La Asociación Cardiaca 
Americana 

https://cpr.heart.org/en/courses/heartsaver- 
pediatric-first-aid-cpr-aed-course-options 

$20.00 + inglés 

Academia de Cuidado 
a la Salud Americana 
A chance for Life CPR 
Training 

https://cpraedcourse.com/course/cpr-first- 
aid-certification 

$35.95-$ 
39.95 

inglés 

El distanciamiento social: 

 Los proveedores deben de tomar precauciones para aumentar el distanciamiento social,
incluyendo limitar la entrada a la instalación. El proveedor no puede limitar la entrada de la OCC u
otro oficial de estado, ni puede limitar la entrada de los padres de familia si tales tienen
preocupaciones sobre la salud y seguridad.
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