YMCA CHILDCARE RESOURCE SERVICE

Subsidio de Entrenamiento de Salud y Seguridad 2016-2017
LINEAMIENTOS DE LA APLICACION
YMCA Childcare Resource Service (CRS) recibió fondos para ayudar a los proveedores de cuidado infantil para terminar el
entrenamiento de Salud y Seguridad como se menciona en la descripción general en AB243. Los participantes con derecho
recibirán vales de entrenamiento por un máximo de $95.00 para presentarlos en vez de un pago completo para el entrenamiento
en resucitación cardiopulmonar (CPR), para primeros auxilios y prácticas de salud preventiva. Los participantes tendrán que
pagar al entrenador un co-pago de $5 por CPR y/o primeros auxilios y un co-pago de $10.00 por prácticas de salud preventiva.
Las siguientes personas tienen derecho al programa:
• Personal de un centro con licencia o exento de licencia – que esté trabajando en un centro de cuidado infantil, ya sea que
tenga licencia por parte de "Community Care Licensing" (Agencia que Otorga Licencias para Programas de Cuidado Infantil en
la Comunidad) (CCL) o que esté legalmente exento de licencia.
• Los proveedores con licencia de cuidado infantil en el hogar – con licencia por parte de CCL para proporcionar cuidado infantil
en sus hogares.
• Los proveedores de cuidado infantil exentos de licencia (por parte de Trustline) –que proporcionen cuidados infantiles para
una familia en un programa subsidiado de cuidado infantil.
• Los proveedores de cuidado infantil en el hogar (por parte de Trustline) – que proporcionen cuidado en el hogar del niño y a
los cuales Trustline se les haya tomado sus huellas digitales.
Para participar, sírvase seguir los siguientes pasos:
Llene la aplicación:
Lea detalladamente los lineamientos de la solicitud
Llene debidamente la aplicación (claramente en letra de molde) y envié la solicitud adjunta a:
YMCA Childcare Resource Service
Health & Safety Training Grant
3333 Camino del Rio S, Suite 400
San Diego, CA 92108
Fax: 619-521-3050
Inscríbase:
• Para inscribirse, póngase en contacto con el instructor de la clase antes de la fecha de entrenamiento. Asegúrese de
notificarle al entrenador que necesita clases de entrenamiento para proveedores de cuidado infantil. La clase deberá ser
enseñada por una agencia de entrenamiento aprobado por EMSA.
Nota: Sus vales sólo serán aceptados por agencias/entrenadores de entrenamiento aprobados por EMSA contratados con
CRS para aceptar vales en vez de pago.
Asista al entrenamiento:
•
•
•
•
•

Presente el vale correcto para el entrenamiento, más su co-pago, el día de la clase. Nota: Algunos entrenadores requieren
el co-pago antes de la clase para apartar su espacio. En la mayoría de los casos, el pago no es reembolsable.
CRS no puede interceder en disputas de pago entre un entrenador y un participante.
Usted debe asistir a todas las horas de entrenamiento de cada clase: CPR - 4 horas
Primeros auxilios - 4 horas
Prácticas de la salud - 8 horas
Al final de la clase se emitirán tarjetas del curso o el entrenador de la clase se las enviarán por correo, y no CRS.
CRS no recomienda ni regula las agencias de entrenamiento. Los entrenadores no son empleados de CRS. La aprobación
y los lineamientos del contenido del curso son la absoluta responsabilidad de la Autoridad de Servicios Médicos de Emergencia
(EMSA).

Vales:
•
•

Los vales de entrenamiento deben utilizarse dentro de 60 días de la fecha de emisión y no son transferibles bajo
ninguna razón.
El dinero del subsidio asignado a los vales que no se utilicen para la fecha de vencimiento escrita será
reasignado a otros solicitantes.

Si tiene inquietudes acerca del contenido o la duración de su clase, sírvase hablar con Michelle Aguilar al 619-521-3055 x2323
para información.

La solicitud se puede fotocopiar, pero debe incluir los Lineamientos y las Notas de la Solicitud
Estos fondos son posibles a través de un subsidio por parte del Departamento de Educación de California, División de Desarrollo
Infantil para Mejorar la Calidad.

