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SOLICITUD DEL ASISTENTE: LISTA DE COMPROBACIÓN  

(debe entregarse junto con la solicitud) 
 

Todos los solicitantes: 

 

 Un formulario de solicitud firmado y completado.  

 

 Consentimiento para averiguación de antecedentes, completado y firmado por usted. 

 

Asistente certificado (sólo para nuevos solicitantes): 

 

 Comprobante de inmunidad para paperas, sarampión y rubéola 

 

 Una declaración médica (consulte el formulario adjunto) 

 

 Comprobante de certificación actual en primeros auxilios básicos y resucitación cardiopulmonar 

para bebés y niños. 

 

 Dos referencias personales (consulte los formularios proporcionados) 

 

 Formulario de autorización para revelar información 

 

 Comprobante de que ha completado la orientación o entrenamiento previo al servicio requeridos 

 

 Un cheque firmado o una orden de pago a nombre del “Commonwealth of Massachusetts” por la 

suma total correspondiente. 

 

Asistente certificado (sólo para solicitantes de renovación): 

 

 Una declaración médica obtenida en los últimos 90 días en la que se certifique que usted continúa 

libre de signos y síntomas de tuberculosis.  

 

 Una declaración médica actual, si han pasado más de tres años desde la presentación de la última. 

(Consulte el formulario adjunto) 

 

 Comprobante de que ha completado el programa apropiado de orientación o entrenamiento previo 

al servicio, en el caso de que se trate de un cambio de categoría a FCC Plus Assistant (asistente 

para cuidado infantil familiar de grupo ampliado) o Large FCC Assistant (asistente para cuidado infantil 

familiar de grupo numeroso) 

 

   Un cheque firmado o una orden de pago a nombre del “Commonwealth of Massachusetts” por la    

       suma total correspondiente. 

 

   Comprobante de que ha completado en el curso de los últimos tres años las horas de capacitación 

requeridas. (Estas horas de capacitación no incluyen resucitación cardiopulmonar ni primeros 

auxilios.) Con excepción de los cursos universitarios, el EEC no aceptará más de diez horas 

asignadas a una materia individual. 
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Requisitos de la capacitación:  

  

Para asistentes certificados para cuidado infantil familiar (Certified Family Child Care 

Assistants): 15 de horas de capacitación pertinente al cuidado infantil, aprobado por el Departamento. 

 

Para asistentes certificados para cuidado infantil familiar de grupo numeroso (Certified Large 

Family Child Care Assistants): 30 horas de capacitación diversificada, pertinente al cuidado 

infantil, que incluyan por lo menos 5 horas en el área de desarrollo del bebé/niño pequeño si se 

cuidarán bebés/niños pequeños. 

 

Para asistentes certificados para cuidado infantil familiar de grupo ampliado (Certified Family 

Child Care Plus Assistants): al menos 20 horas de capacitación diversificada, que incluyan por lo 

menos 3 horas en el área del desarrollo del bebé/niño pequeño si se cuidarán bebés/niños pequeños, y 

por lo menos dos horas de capacitación específica en el cuidado de niños en edad escolar. 

 
 


