Requisitos Requeridos para el Entrenamiento del Cuidador de Foster VC Kids
Este registro está diseñado para ayudarle a asegurarse de que está cumpliendo con sus requisitos anuales de entrenamiento. Por favor, asegúrese de
conservar copias de sus certificados u otra documentación de apoyo para proporcionar a su trabajador de RFA. Recuerde que necesita completar 10
horas de entrenamiento continuo cada año. Por favor comuníquese con Foster VC Kids al 654-3220 si necesita ayuda para acceder al entrenamiento.

Tema requerido

Nombre del
entrenamiento

Proveedor del
entrenamiento

Niños expuestos a sustancias
(Para los cuidadores aprobados para niños 0-5. Requerido
dentro del primer año de aprobación/conversión)
Trabajar en equipo
(Requerido anualmente para todos los cuidadores)
Concienciación de CSEC
(Requerido dentro del primer año de aprobación/
conversión para todos los cuidadores)
Concienciación de CSEC Parte II
(Requerido del cuidador aprobado para niños mayores de 5
años dentro de los primeros 2 años)
Reporte obligatorio
(Requerido dentro del primer año de aprobación/
conversión para todos los cuidadores)
Trauma
(Requerido anualmente para todos los cuidadores)
Asuntos de adolescentes
(1 entrenamiento por año requerido de todos los
cuidadores aprobados para cuidar niños de 12 años y más)

Foster VC Kids

•

fostervckids.org

•

805.654.3220

Fecha del
entrenamiento

Requisitos Requeridos para el Entrenamiento del Cuidador de Foster VC Kids
En el primer año de aprobación, conversión o implementación de la póliza (lo que ocurra primero), se requerirá que los cuidadores asistan a 3
entrenamientos específicos más un entrenamiento de trauma. Después de eso, los cuidadores tendrán más flexibilidad con respecto a la capacitación que
reciben, siempre se les requerirá completar al menos un entrenamiento de trauma, una CSEC y un entrenamiento para adolescentes (dependiendo
de la edad de los niños para los que se aprueban). Los cuidadores son responsables de seguir sus propias horas de entrenamiento y presentarán
documentación cuando reciban una inspección anual de la casa.
Con el fin de asegurar que nuestros cuidadores reciban entrenamiento que profundizará sus conocimientos y habilidades con la información más
actualizada y actual, Foster VC Kids ahora requerirá temas específicos de entrenamiento para cuidadores. Estas recomendaciones permitirán completar
el entrenamiento en persona o en línea, y permitir suficiente flexibilidad para que los cuidadores también puedan seleccionar entrenamientos de su
interés. Su especialista de apoyo para cuidadores infantiles de Foster VC puede ayudarle a encontrar el entrenamiento que necesita.
• Niños expuesto a sustancias
 Requerido de todos los cuidadores aprobados / licenciados para niños 0-5 dentro del primer año de aprobación/conversión
• Trabajar en equipo
 Los cuidadores asistirán a un entrenamiento por año que se enfoca en el trabajo en equipo en el bienestar infantil. Esto puede incluir temas
tales como el acuerdo de asociación, co-crianza, visitas, reuniones del equipo de la familia, crear alianzas y trabajar con los proveedores de servicios
• Concienciación de CSEC
 Se requiere de todos los cuidadores dentro del primer año de aprobación / conversión
 Los cuidadores aprobados para niños mayores de 5 años deben completar una actualización o más en profundidad, como cuidar a los niños
que han sido supervivientes de la CSEC, en un plazo de 2 años
• Reportero encomendado
 Se requiere de todos los cuidadores dentro del primer año de aprobación / conversión
• Trauma
 Se requiere que todos los cuidadores completen un entrenamiento por año en cualquier tema relacionado con el trauma
• Asuntos de adolescentes
 Un entrenamiento por año requerido de todos los cuidadores aprobados / autorizados para cuidar niños de 12 años o más
 Los temas pueden incluir: la crianza de los hijos adolescentes, el apoyo a los dependientes no menores, el cuidado de los adolescentes
embarazadas y los padres, la promoción
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