
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Child Care Ready 
by CCR&R está diseñado 

para ayudarlo a alcanzar sus 
objetivos profesionales en 

la educación de la 
primera infancia. 

¡Comience el viaje! 
 
 

 

Asociación 
CCR&R ofrece la serie de desarrollo 

profesional Child Care Ready en 

asociación con Iowa Workforce 

Development, IowaWORKS, Early 

Childhood Iowa, Iowa Women's 

Foundation, Iowa Community Foundation 

y muchos colegios comunitarios. 

Seguiremos trabajando junto con las 

comunidades de Iowa para encontrar 

soluciones de cuidado infantil y aumentar 

el acceso a servicios de calidad. 

Conéctese con nosotros 
Para obtener más información sobre 

Child Care Ready, póngase en contacto  
con un especialista en desarrollo 

comunitario de CCR&R: 

www.iowaccrr.org 

855-244-5301 

 
 
 
 
 
 
 

Financiamiento proporcionado por el Departamento de Servicios Humanos 

de Iowa a través del Fondo de Desarrollo de Cuidado Infantil. 
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CÓMO INICIAR 
SU NEGOCIO 
DE CUIDADO 

INFANTIL 

¡Haga que  

sea un éxito! 

http://www.iowaccrr.org/


 

 
 
 
 
 
 

 
Child Care Ready 
Child Care Ready by CCR&R está diseñado 
para ayudar a las personas que buscan 
una carrera en la educación de la primera 
infancia. Esta serie de desarrollo profesional 
acelerado incluye entrenamiento, tutoría y 
mejores prácticas para ayudar a las personas 
a estar preparadas para el cuidado de 
niños. Los proveedores de cuidado infantil 
atenderán a los niños y a las familias de 
su comunidad mientras obtienen un ingreso 
desde su casa. Esta serie educativa ofrece 
toda la capacitación previa a la certificación 
necesaria para comenzar como miembro del 
personal de un centro de cuidado infantil o 
para iniciar un negocio de cuidado infantil 
en casa. La serie Child Care Ready puede 
ayudar a las comunidades a crear soluciones 
de cuidado infantil. 

Cuidado infantil 
en Iowa 
En los últimos cinco años, Iowa ha perdido el 
33 % de sus proveedores de cuidado infantil. 
Las comunidades de Iowa siguen buscando 
soluciones para ayudar a aumentar la 
comodidad y la calidad del cuidado infantil. 

CCR&R se compromete a abordar los 
problemas de la atención infantil y a poner en 
práctica estrategias de desarrollo económico 
que respondan a las necesidades específicas 
de cada comunidad. Una de las estrategias de 
crecimiento de la comunidad podría incluir la 
serie Child Care Ready by CCR&R. 

CCR&R ha desarrollado herramientas de 
marketing para ayudar a las comunidades que 
quieran acoger Child Care Ready. Trabaje con 
su representante de CCR&R para comenzar 
su viaje creando soluciones de cuidado infantil 
y reclutando nuevos proveedores de cuidado 
infantil en la fuerza laboral. 

Empecemos 
Child Care Ready de CCR&R es una serie de 

desarrollo profesional personalizable para 

personas que buscan una carrera en la 

primera infancia. Esta serie de desarrollo 

profesional incluye los siguientes temas: 

 Serie de preservicio de aspectos básicos  

 Capacitación de denuncia obligatoria de 

abuso de menores  

 RCP y primeros auxilios 

 Precauciones universales (solo para el 

personal del centro) 

 Prácticas comerciales que se deben 

tener en cuenta (negocios domésticos) 

 Capacitación en preparación para 

emergencias (negocios a domicilio) 

 Apoyo de seguimiento 

Puede incluir tiempo de clase o de asesor para 

trabajar en los siguientes requisitos para los 

proveedores registrados de Hogares de 

Desarrollo Infantil: 

 Proceso de solicitud  

 Toma de huellas dactilares  

(mayores de 18 años)  

 Verificación de antecedentes  

(mayores de 14 años) 

 Requisitos telefónicos 

 Lista de verificación de inspección previa 

El apoyo adicional incluye recursos y 

asociaciones locales. 

https://iowaccrr.org/training/EPS/
https://iowaccrr.org/training/MCART/
https://iowaccrr.org/training/MCART/
https://dhs.iowa.gov/sites/default/files/CPR_FirstAid_List.pdf?031120211938
https://iowaccrr.org/training/UP/
https://iowaccrr.org/training/epccp/
https://iowaccrr.org/training/epccp/
https://iowaccrr.org/staff/r_r_specialist/

