
On Demand Child Care Training 
Featured module:  

Básicos de Salud y Seguridad: Requisitos 
para Certificación
 Todos los profesionales del cuidado infantil son responsables de 

mantener a los niños en su cuidado sanos y seguros. Las personas 

que cuidan y enseñan a los niños necesitan saber 1) cómo crear 

espacios seguros, 2) utilizar prácticas seguras con los niños, 3) 

desarrollar e implementar estrategias diarias de prevención y 

gestión de enfermedades, y 4) tener un plan para mantener a los 

niños seguros en caso de emergencia. Este módulo de seis horas, 

ofrece una visión general de todos los temas de salud y seguridad 

necesarios de Child Care and Development Block Grant (CCDBG) 

(Cuidado de y Desarrollo de los Niños Block Grant (CCDBG). 

• Espacios Seguros

• Seguridad de Transporte: Puntos Claves

• Manejo y Almacenamiento de Materiales 
Peligrosos

• Preparación para Emergencias: ¿Cuál Es 
el Plan?

• Prevención y Control de Enfermedades 
Infecciosas

• Reacciones Alimentarias y Alérgicas y 
Cómo Responder

• Administración de Medicamentos

• Síndrome del Bebé Sacudido/
Traumatismo Craneal por Maltrato

• Sueño Seguro y Prevención de SUIDS

El contenido para esto y más de 200 módulos de 
desarrollo profesional bajo demanda está disponible sin 
costo alguno. Si se necesita o requiere un certificado de 
terminación, se puede cobrar una tarifa.

Consulte el estado de la aprobación del módulo en su estado: http://tinyurl.com/bkc-states

Disponsible en Inglés y Español  

Elegible para CEUs  

Aceptado para CDA
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