“El ser acreditada a nivel
nacional me hizo querer más
para mi programa, las familias
bajo mi cuidado, y para otras
proveedoras de cuidado infantil
familiar .”
-Eddie, KS

Un Vistazo a la

A p l i c a c i ó n d e A c re d i ta c i ó n
con l a N A F C C
Cuando se sienta lista para una visita de observación,
demuestra su cometido al completar el proceso por
entregar una aplicación para la acreditación.
Membresía

Cuando Aplicar
Considere las necesidades de
matriculación y de su programa.
¿Cambia su matriculación durante
el año? ¿Tiene muchas
excursiones en cierto tiempo del
año? ¿Cierra su programa en cierto
tiempo?
Use la tabla por abajo para
determinar el mejor momento para
aplicar.

Documentación de
Elegibilidad
La primer página de la aplicación
lista la documentación que necesita
entregar para usted, su coproveedor y asistentes. Esto
muestra a la NAFCC que cumple
con los requisitos de elegibilidad
para ser acreditada. La
documentación necesita estar
vigente cuando se nos envía. El
entregar
documentación vencida
Cuotas
resultará en un retraso de su
proceso y en cuotas adicionales.
Pida que alguien le revise su
documentación o contacte a la
NAFCC si tiene preguntas.

Los miembros de la NAFCC reciben
descuentos para sus cuotas de
acreditación. Se requiere mantener la
membresía vigente para recibir los
descuentos durante todo el proceso.
Puede renovar su membresía con su
aplicación en la sección de pago, o por
internet en nafcc.org.

Llene la aplicación completamente.
Información incompleta podría
resultar en un retraso de su
proceso. Aunque hay una copia en
el capítulo 9 de la Guía de la
Proveedora (G.P.), la versión más
vigente está disponible en
nafcc.org. La NAFCC actualiza las
formas regularmente y recomienda
que las obtenga de nuestro sitio o
por email: accreditation@nafcc.org.

Antecedentes penales

Salud, TB, y Entrenamientos

Una revisión de antecedentes penales
estatales y del FBI debe completarse
cada 3 años para proveedores,
asistentes, sustitutos, y adultos de 18+
años que viven en el hogar para
obtener y mantener la acreditación.
Algunos estados las completan cada 3
años o menos como parte de su
procedimiento de licencia. Si su estado
no se lo hace, usted necesita hacerlo
por sí misma. Contacte a la NAFCC si
no está segura. Información de cómo
completar una revisión del FBI está
disponible en nafcc.org. Las
revisiones de antecedentes penales
pueden tomar mucho tiempo para
completarse, así que ¡comience
pronto!

Las evaluaciones de salud y
detección de TB deben completarse
cada 2 años. Aunque podemos
proveer una forma, no necesita
someterlos en ella siempre y
cuando la información sea similar y
fácil de entender.

Si recibimos su Aplicación en...

Tendrá su observación en...

Enero

Abril o Mayo

Febrero

Mayo o Junio

Marzo

Junio o Julio

Abril

Julio o Agosto

Mayo

Agosto o Septiembre

Junio

Septiembre o Octubre

Julio

Octubre o Noviembre

Agosto

Noviembre o Diciembre

Septiembre

Diciembre o Enero

Octubre

Enero o Febrero

Noviembre

Febrero o Marzo

Diciembre

Marzo a Abril
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La Aplicación

801-886-2322

Se necesita 120 horas para 1era
acreditación y 90 horas para reacreditación. Incluya el Registro de
Entrenamientos de l NAFCC y
copias de sus certificados o
transcriptos oficiales. Refiérase a
nafcc.org para mas información.

Información adicional
sobre la documentación
requerida y la aplicación
se encuentra en nafcc.org
y en los capítulos 6 y 9 de
la Guía para la
Proveedora.

www.nafcc.org

