Proceso del Registro del Cuidado Infantil Familiar (RF)
Paso 0

Paso 1

1. Clase de
Introducción
al Cuidado
Infantil
Registrado
Familiar Parte 1
http://campus.ed
ucadium.com/OC
CD/

Complete la Solicitud de
Inscripción en el Registro
Central de Antecedentes
Penales de la Oficina De
Cuidado Infantil.

•

Clase de Primeros Auxilios y
Respiración Cardiopulmonar
pediátrica (QCC)

(Forma CBR-601sp)

•

Sacar su Tarjeta de Alimentos de
Oregón
http://triwou.org/projects/ccccrr/
ccrrsecure

2. Clase de
Introducción
al Cuidado
Infantil
Registrado
Familiar
Parte 2 en (QCC)

Paso 2
Tome Las 6

✓ Una aplicación para
cada adulto en la casa
& para cada sustituto.
(18 años de edad o
mayores)
Las instrucciones de
donde y como hacer su
cita para tomarles las
huellas digitales se le
enviarán después de
recibir su aplicación

•

•

Clases Siguientes:

Reconociendo y Reportando El
Abuso y la Negligencia de Niños
http://campus.educadium.com/O
CCD/
Introducción a la Salud y la
seguridad en el entorno del
Cuidado infantil
http://campus.educadium.com/O
CCD/

Paso 3
0 Prueba de plomo de las
llaves del agua de su
hogar (Uso: cocinar, lavar
alimentos, y agua potable)
Si necesita las formas
llame a Quality Care
Connections
(541) 463-3306
0 Mande la Solicitud para la
Licencia de Hogar
Registrado de Cuidado
Infantil Familiar con los $30
de cuota que se le piden.

❖ Si usted no tomó las
clases en Quality Care
Connections entonces:

Capacitación de Sueño Seguro
para los Infantes de Oregón.
http://campus.educadium.com/O
CCD/

Si Terminó los Pasos del 1 al 4

¡FELICIDADES!

•

0 Pasar la Revisión de
Salud y Seguridad
de su la casa donde
va a cuidar a los
niños.

➢ El especialista que
da las licencias le
llamará a usted para
hacer una cita para ir
a visitar la casa
donde usted va a
cuidar a los niños.

(Forma RF-266sp)

➢ Tiene que mandar las
copias de las tarjetas y
certificados de sus
8 entrenamientos o
clases a ORO- Portland
State University.

GRATIS Por Tiempo
Limitado
www.fieldprintoregon
.com

Paso 4

*Necesita un correo
electrónico para
hacer su cita.

➢ Nota: Si tomó las
clases con nosotros
en Quality Care
Connections no tiene
que mandar nada,
nosotros lo hacemos
por usted.
➢ Si tiene preguntas
llámenos al:
(541) 463-3306
Le atenderemos en
español.

Su registración estará vigente por 2 años

¿Ahora Qué?
¿Qué debo hacer en estos 2 años?
Durante estos dos años usted debe de:
1.
2.
3.
4.
5.

Mantener al corriente su Registro Central De Antecedentes Penales
Tener al corriente su Tarjeta de Primeros Auxilios (Se vence cada 2 años) (Ahora es Gratis)
Tener al corriente su Tarjeta de Alimentos de Oregón (Se vence cada 3 años)
Tomar 10 horas de clases o entrenamientos que estén relacionados con el cuidado de niños.
Tomar Prevenir es Mejor que Curar http://campus.educadium.com/OCCD/ Antes de Octubre del 2020

Los paquetes para que renueve su registración se le enviarán 4 meses antes de que expire su registro.

NOTA IMPORTANTE: Usted debe de regresar su aplicación de renovación un mes antes de que expire su
registro, no espere hasta la fecha límite.

Si necesita más información visite nuestra página del internet:

https://www.lanecc.edu/qcc/quality-care-connections-espanol

