100 South Grand Avenue East ⚫ Springfield, Illinois 62762
401 South Clinton Street ⚫ Chicago, Illinois 60607
PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA EL CUIDADO INFANTIL (CCAP)
REQUISITOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD
PARA CENTROS EXENTOS DE LICENCIA

Fecha: 1 de julio de 2021
De: Kisha D. Davis
Jefe de Oficina de Gestión de Subvenciones
Para: Centros de cuidado infantil exentos de licencia
Referente a: Requisitos de capacitación en salud y seguridad para centros de cuidado infantil exentos de licencia
Esta carta es un recordatorio importante con respecto a los requisitos de capacitación de orientación sobre salud y para los
proveedores de centros de cuidado infantil exentos de licencia. Se le envió información sobre estos requisitos con sus certificados
de marzo y mayo. Si usted ya completó sus requisitos de capacitación de orientación sobre salud y seguridad, ignore esta carta.
El Departamento de Servicios Humanos de Illinois reconoce que ha sido un desafío para muchos completar capacitaciones
adicionales durante el año pasado debido a la pandemia de COVID-19. En este momento, el Departamento pospondrá cualquier
acción negativa asociado con no completar los requisitos de capacitación en salud y seguridad. Esté atento a la correspondencia
futura sobre estos requisitos de capacitación en los correos de su certificado, de su Entrenador de Salud y Seguridad, de su
Agencia de Referencias y Recursos de Cuidado Infantil local o de SEIU.
Agradecemos su compromiso y dedicación para cuidar a los niños y las familias de Illinois durante este tiempo dificil.

*Por favor, ignore esta carta si es un proveedor familiar de cuidado infantil en el hogar exento de licencia, ya que está
exento de los requisitos de capacitación. Además, ignore esta carta si es un centro de cuidado infantil con licencia / un
proveedor en el hogar con licencia, ya que el Departamento de Niños y Familias de Illinois supervisa la capacitación en
salud y seguridad*

Sinceramente,
Kisha Davis, Jefa de Oficina de Gestión de Subvenciones
Oficina de Primera Infancia
Departamento de Servicios Humanos de Illinois

