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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REGISTRO
1.1. ¿Qué es el Registro de la Fuerza Laboral de Educación y Cuidado Temprano de California?
El Registro de la Fuerza Laboral de Educación y Cuidado Temprano (ECE) de
California (CA) es un sistema basado en la web, que ha sido diseñado para rastrear y
promover el empleo, la capacitación y los logros educativos de los maestros y
proveedores de educación y cuidado temprano.
Descripción general del video del registro de la fuerza laboral ECE de CA
Inglés : https://youtu.be/BTSozVq0OKU (o copie y pegue el enlace en el navegador)

1.2. ¿Cuáles son los beneficios de ser miembro del registro?

Ser miembro del registro tiene muchos beneficios.
Los participantes del registro pueden:
• Crear un perfil profesional al que se puede acceder y actualizar de forma segura en cualquier momento.
• Almacenar electrónicamente los logros de educación, capacitación, empleo y crecimiento profesional,
incluidas las transcripciones, los permisos y otros documentos pertinentes.
• Buscar empleo.
• Buscar y regístrate para capacitaciones.
• Crear un currículum y compartir las calificaciones profesionales.
• Ser reconocido como un profesional de Educación de Cuidado Temprano.
• Use la identificación del registro en la tarjeta de membresía del registro al iniciar la sesión y enviar datos
de educación y capacitación para asegurarse de que la información se adjunte rápidamente a su perfil.
Si usted y su empleador mantienen la información de su cuenta actualizada con los datos de educación y
capacitación y empleo, es posible que pueda reducir la frecuencia de envío de sus documentos de educación y
capacitación a varias organizaciones para diferentes propósitos. Además, tendrá acceso a muchas funciones
adicionales, como el foro de trabajo, el calendario de capacitación, el generador de currículums y su informe
de educación y capacitación y se convertirá en un contribuidor de datos sobre el campo, que se pueden usar
para análisis o recomendaciones de políticas y financiación para fortalecer el campo.

1.3. ¿Tengo que usar mis 9 dígitos completos o los últimos 5 dígitos de mi número de seguro social para registrarme?
Su número de seguro social no es requerido. En este momento, solo debe ingresar su número de seguro social
de 9 dígitos si está solicitando un estipendio para completar la educación o capacitación para recibir dinero.
Se requiere el número de seguro social para que la organización pueda emitirle un W-9 para propositos de
impuestos. El número de seguro social ingresado en el registro se encripta para que permanezca privado. Sin
embargo, si ingresa los últimos 5 dígitos de su número de seguro social y ha completado el perfil de servicio
directo requerido para iniciativas financiadas por el estado, como AB 212 (de Consejos Locales de Planificación
de Cuidado Infantil), algun programa de educación y carrera estudiantil ECE (Consorcio para la Capacitación de
Desarrollo Infantil (CDTC) y capacitaciones patrocinadas por la Red de Instrucción Preescolar de California
(CPIN) y las agencias de Recursos y Remisiones (R&R), y firman el formulario de consentimiento para unirse al
registro de la Fuerza Laboral ECE de CA, sus datos de capacitación se pueden obtener en el registro de la Fuerza
Laboral ECE de CA más fácilmente cuando se usa esta identificación en combinación con otras piezas de
información en el formulario.
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1.4. ¿Cómo se utilizarán los datos del registro?

El registro proporcionará las primeras perspectivas integrales sobre la fuerza laboral de la primera infancia en California.
Esta información ayudará a los investigadores, a los encargados de formular políticas y a los financiadores a comprender
mejor las necesidades educativas, de desarrollo profesional y de empleo de los proveedores de educación temprana y los
maestros. Al ser parte del registro, puede ayudar a que esto suceda.
El registro almacena de manera confidencial datos que ayudarán a identificar brechas y patrones de finalización y
capacitación de cursos universitarios a nivel regional y estatal. Esta información se puede utilizar para crear conciencia
sobre los problemas de la fuerza laboral que afectan los programas de atención y educación temprana. Esta información es
vital para alentar un mayor reconocimiento y compensación para los profesionales con conocimientos y experiencia en el
campo de la educación de la primera infancia.
En la mayoría de los casos, sus datos de registro serán reportados en conjunto. Su información personal, incluido su
nombre, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico, número de seguro social y los documentos
enviados, se mantienen confidenciales y nunca serán divulgados
Si está trabajando en un programa que participa en el Sistema de Calificación y Mejora de la Calidad (QRIS), recibe fondos
estatales o locales, o participa en una de muchas iniciativas como CARES Plus, AB 212 o un proyecto similar, algunos de sus
datos podrán ser compartidos con organizaciones y agencias que le ayuden con fondos locales, estatales o federales. Uno
de los muchos beneficios del registro es que debido a que su información, incluida su educación y capacitación, se
encuentra en un solo sistema de datos, varias agencias no deben solicitarle los mismos datos; registros de capacitación,
transcripciones, permisos, demografía, empleador actual, etc.

1.5. ¿A qué idiomas sirve el registro?
El Registro sirve los siguientes tres idiomas con la excepción del foro de Trabajo, el Módulo de Capacitación y el
Generador de Curriculum:
o Inglés
o español
o Chino
Ayuda también podría estar disponible en estos idiomas.

2. UNIRSE AL REGISTRO
2.1. ¿Cómo me uno al registro?

Vaya a www.caregistry.org y haga clic en "Registrarse ahora" ("Register Now"). Será dirigido a la página de
registración. Se requiere una dirección de correo electrónico para poder registrarse. Una vez que haya llenado
la página, haga clic en "continuar con la registración" ("Continue with registration"). Asegúrese de iniciar
sesión en su correo electrónico y volver a iniciar sesión en el Registro de la Fuerza Laboral ECE de CA para
activar su cuenta.
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2.2. ¿Cómo puedo obtener ayuda para inscribirme en el Registro de la Fuerza Laboral ECE de CA?
Hay tres videos tutoriales disponibles para guiarlo a través del proceso
de registro al que puede acceder cuando seleccione el idioma en la
esquina superior derecha de la página de inicio. Haga clic en los
enlaces a continuación para ver videos en los siguientes idiomas:

Inglés
Español
Chino (cantonés)
2.3. ¿Cómo activo mi cuenta?

Una vez que termine de registrarse, recibirá un correo electrónico con un enlace e instrucciones para activar su
cuenta. Haga clic en el enlace, o copie y pegue el enlace en su navegador. Será dirigido al sitio web del Registro
donde iniciará sesión con la dirección de correo electrónico y la contraseña que creó durante el proceso de
registro. Una vez que inicie la sesión, su cuenta se activará oficialmente.

2.4. ¿Cuánto cuesta unirse al registro?

En este momento, no hay ningún costo para que los participantes se unan al registro. Las tarifas de
inscripción están cubiertas actualmente por First 5 Los Angeles y la Oficina de Atención y Educación
Temprana de San Francisco.

3. PERFIL DEL REGISTRO
3.1. ¿Qué información contiene el registro?
El registro puede almacenar de forma segura toda su información de empleo, educación y capacitación.
La información de empleo incluye una lista de su puesto actual, así como trabajos anteriores. Esto incluye el nombre de la
instalación, el título del trabajo, la fecha de inicio del empleo o el cambio en el puesto, la tasa de pago, las horas
trabajadas, la fecha de finalización del empleo, los salarios por hora o anuales antes de los impuestos (brutos), estado de
tiempo parcial o tiempo completo, horas por semana y semanas trabajadas por año. Su empleador actual podrá ver esta
parte de su empleo, pero no el historial de empleo anterior.
La información educativa incluye títulos universitarios, incluido el nombre del título, los cursos universitarios completados,
los permisos de desarrollo infantil, las credenciales de enseñanza y las capacitaciones de desarrollo profesional
completadas. Estos datos se muestran en su Informe personalizado de educación y capacitación, incluidos los cursos
tomados con una "C" o superior. Su empleador tiene acceso a este informe, ya que es posible que se le solicite que
presente pruebas al Departamento de Servicios Sociales - División de Licencias de Atención Comunitaria, a la Comisión de
Acreditación de Maestros o al Departamento de Educación de California - División de Apoyo a la Educación Temprana de
que sus calificaciones cumplen los requisitos establecidos por el estado. Los programas locales, como QRIS y los
programas de estipendios, a menudo también necesitan datos de calificación para ayudar a los profesionales a seleccionar
una ruta educativa o cumplir con los requisitos de calificación para la calificación de QRIS para asegurar la financiación de
su empleador.

3.2. ¿Pueden los empleadores iniciar una sesión y buscarme?

No. Su relación de registro con su empleador comienza cuando usted busca a un empleador, selecciona el
programa como su empleador y guarda su registro de empleo. Los empleadores solo pueden ver datos
limitados y de su educación
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Departamento de Servicios Sociales de California - Licencias de Atención Comunitaria o financiadores como el
Departamento de Educación de California que requiere documentación de calificaciones para el preescolar
estatal y otros programas.
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3.3. Cuando mi empleador verifica mi empleo, ¿qué pueden ver?

Su empleador actual puede ver los siguientes campos, que ingresó en su registro de empleo y puede
confirmar que la información es correcta o puede hacer cambios:










Nombre y apellido
Puesto
Fecha de inicio de empleo
Fecha de finalización del empleo (si se envió información previa del empleador para
verificar)
Estado de trabajo de tiempo completo o parcial
Cantidad de horas trabajadas por semana
Horas trabajadas por año
Tipo de compensación por hora o salario
Salario

Periódicamente, su empleador puede actualizar los elementos anteriores según el cambio de estado, como la
promoción del trabajo, el cambio en la compensación o el fin de empleo. Una vez que su empleador ingresa
una fecha de finalización de empleo, ya no tiene acceso a sus datos de educación y capacitación, y ya no verá
su nombre en su lista de empleados.

3.4. ¿Qué información se necesita verificar y quién verifica mi información?
La información sobre educación, credenciales y capacitación será verificada por el personal del registro.
La información actual de empleo autoinformada será verificada por el empleador actual que participa en el
Registro de la Fuerza Laboral de CA ECE.

3.5. ¿Qué sucede si mi empleador no está en el Registro de la Fuerza Laboral ECE de CA y no se verifica mi
información de trabajo?
Las oficinas de registro trabajarán con los empleadores para alentar la participación. También puede
alentarlos a unirse y comunicarse con una de las oficinas de registro.
En algunos casos, los empleadores deben participar en función de la participación en el programa.

3.6. ¿Qué sucede cuando cambio mi empleo? ¿Quién actualiza mi cuenta?

Cuando cambia de empleador, su empleador anterior debe actualizar su perfil con una fecha de finalización
de empleo. Cuando esto ocurra, el empleador ya no lo verá en su lista de personal y ya no tendrá acceso a su
Informe de educación y capacitación. Si su empleador olvida ingresar una fecha de finalización del empleo,
usted puede agregar la fecha de finalización. Usted debe comenzar un nuevo "Agregar un nuevo registro de
empleo" para su nuevo empleador. Su nuevo empleador confirmará su empleo y podrá acceder a su Informe
de educación y capacitación, que le permitirá informar a las agencias estatales apropiadas que cumple con
los requisitos estatales para trabajar en un programa de desarrollo infantil o cumplir con los requisitos de la
organización de capacitación.

3.7. ¿Puede mi empleador "transferir" mi archivo a mi nuevo empleador?

No. Una de las formas en que el registro preserva la privacidad es al empoderar a las personas para que
inicien el contacto con su empleador y por lo tanto, compartan datos limitados, incluidos datos de educación
y capacitación. Este tipo de datos se recopila
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por parte de los empleadores en el campo del desarrollo infantil de todos modos, pero el registro
permite la transferencia de datos de educación y capacitación solo cuando un individuo inicia el contacto
con su empleador.

3.8. ¿Debo crear una nueva cuenta si no estoy seguro de estar registrado o cambiar de empleador?
No. Si no está seguro de que tiene una cuenta en el registro, acceda www.caregistry.org, vaya a la parte inferior de la
página de inicio del registro y haga clic en CARegistry@ccala.net para enviar un correo electrónico al personal del registro
de la fuerza laboral ECE de CA, por favor incluya su nombre y apellido y su dirección de correo electrónico. Es posible que
se le solicite información adicional para verificar su identidad. Si accidentalmente creó una segunda cuenta, comuníquese
con la oficina del registro para que el personal pueda ayudarlo a combinar los datos en una sola cuenta.
Si ha creado más de una cuenta, comuníquese con la oficina de registro para que las dos cuentas se puedan consolidar y
vuelva a imprimir su tarjeta de identificación de membresía. Su número de identificación de miembro se utilizará para
rastrear la asistencia a la capacitación para sus registros y mantener su educación verificada en el mismo lugar para sus
registros y para que su empleador informe a las agencias estatales con fines regulatorios y de financiación.
ATENCIÓN: Usted es el único que debe registrarse en el registro a menos que solicite ayuda a alguien, pero siempre debe
estar presente y no compartir su información de inicio de sesión.

3.9. ¿Con qué frecuencia debemos actualizar mi información mi empleador o yo?

Solo usted puede actualizar su información de contacto. La información de contacto debe cambiarse a medida
que ocurra para garantizar que el personal del Registro pueda comunicarse con usted, si es necesario.
La información de empleo debe mantenerse actualizada para que la información precisa esté disponible para
usted y su empleador si se le exige que informe sobre la dotación de personal y las herramientas del registro,
como el generador de currículums. Debe iniciar un nuevo registro de empleo si cambia de empleador. Su
antiguo empleador debe agregar una fecha de finalización de empleo para ese registro de empleo, pero si no
se completa, usted puede ingresar su último día de empleo.
Para mostrar mejor las calificaciones, es beneficioso presentar toda la información educativa, incluidas las
transcripciones de la universidad y los permisos y credenciales de desarrollo infantil. Debe actualizar estos
datos cuando haya un cambio significativo que afecte su elegibilidad para una promoción, demuestre que ha
cumplido los hitos de educación y capacitación para su empleador, o en función de la financiación del
programa o los requisitos estatales; por ejemplo, al obtener un título o cuando sea elegible para un nuevo
permiso de desarrollo infantil. Se recomienda actualizar esta información anualmente.
Tenga en cuenta que solo las capacitaciones con la documentación adecuada se verificarán y se cargarán en el
perfil de un participante.

3.10. ¿Debo usar mi correo electrónico personal o el de mi trabajo al configurar mi cuenta de Registro?
Se recomienda que use su cuenta de correo electrónico personal para que, si su cuenta de correo electrónico
de trabajo no funciona, o cambia de empleador y olvida su contraseña, podrá solicitar un restablecimiento de
contraseña y acceder al correo electrónico con el enlace de restablecimiento. Si no utiliza el correo
electrónico con frecuencia y utiliza una cuenta de correo electrónico gratuita, como Google o Yahoo, y no
inicia sesión en la cuenta durante varios meses, se le bloqueará su correo electrónico y es posible que no
vuelva a tener acceso a esa dirección de correo electrónico. Si esto ocurre, siempre puede comunicarse con
una Oficina de Registro desde el enlace "Contáctenos" en la parte inferior de la página de inicio en
www.caregistry.org para solicitar asistencia.
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Hay dos opciones para ingresar un correo electrónico: una Personal (primaria) y Trabajo (secundaria). Si usted
es un entrenador o administrador de un programa, querrá usar el correo electrónico personal (principal) para
que las notificaciones del registro para el registro del personal, las solicitudes de acceso del instructor y los
RSVP de capacitación vayan a su correo electrónico de trabajo que ve con más frecuencia.

3.11. ¿Cómo hago cambios en mi perfil (nombre, correo electrónico, contraseña, dirección, información de contacto, etc.)?

Acceda a www.caregistry.org e inicie su sesión. Haga clic en el recuadro de enlace rápido que desea editar, o
busque el tema en el lado izquierdo de la pantalla, y podrá realizar modificaciones en las siguientes áreas:
o Información personal (ej. apellido(s) anterior(es), dirección de correo electrónico, contraseña,
domicilio, etc.) o Experiencia (ej. empleador actual, exempleador)
o Información educativa autoinformada (por ejemplo, título, permiso de desarrollo infantil, credencial)
o Información demográfica (por ejemplo, fecha de nacimiento, estado civil, raza o etnia, idiomas
hablados, etc.)

3.12. ¿Qué sucede si olvido mi contraseña?
En la página de inicio de sesión, hay un enlace que dice "¿Olvidó su contraseña?" Haga clic en este enlace y le dirigirá a una
página donde podrá ingresar su dirección de correo electrónico (la misma dirección de correo electrónico que su nombre
de usuario). Se enviará su contraseña por correo electrónico en 30 minutos o menos. Si no recibe un correo electrónico,
revise su carpeta de spam. Si aún no ha recibido su correo electrónico, vaya a "Contáctenos" en la parte inferior de la
Página de inicio y solicite ayuda. Puede ser que haya ingresado su dirección de correo electrónico incorrectamente cuando
creó su cuenta, que su servicio de correo electrónico haya bloqueado el correo electrónico del registro o que tenga una
dirección de correo electrónico diferente en su cuenta. (Si imprime su tarjeta de membresía de registro , tendrá acceso a
su número de identificación de registro y la dirección de correo electrónico en el archivo con su número de identificación.
Asegúrese de imprimir una nueva tarjeta si cambia las direcciones de correo electrónico. El número será igual, pero el
correo electrónico que figura en la tarjeta cambiará).

3.13. ¿Qué sucede si olvido mi dirección de correo electrónico que usé para registrarme o tengo un error
tipográfico en mi correo electrónico y no puedo iniciar la sesión?
Póngase en contacto con la Oficina de Registro haciendo clic en "Contáctenos" en la parte inferior de la
página de inicio para obtener ayuda para verificar el correo electrónico utilizado para la cuenta o corregir su
dirección de correo electrónico CARegistry@ccala.net.

4. CARACTERÍSTICAS DEL REGISTRO
4.1. ¿Qué es la tarjeta de membresía del registro y para qué se utiliza?
La Tarjeta de Membresía del Registro contiene su nombre, su número de identificación único (asignado
aleatoriamente) y la dirección de correo electrónico con la que está registrado al momento de imprimir la tarjeta.
El número de identificación del registro está asociado con su cuenta. En lugar de pedirles a las personas revelen
sus números de seguro social, el Registro puede asociar datos de educación y capacitación basados en un
número de ID del Registro. El número de registro no se puede usar para abrir una cuenta bancaria o comprar un
teléfono celular; es específicamente para el Registro de la Fuerza Laboral ECE de CA como una identificación para
la fuerza laboral de desarrollo infantil en California.
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Debe imprimir su tarjeta de membresía y usar el ID de registro al enviar documentos a una oficina del registro, al iniciar sesiones de
capacitación en la hoja de inicio de sesión y en el perfil del servicio directo, al configurar CARES Plus o Child Care Education Online
(CECO), y el programa de estipendios del Consorcio de Capacitación para el Desarrollo de Niños, por nombrar algunos. La identificación
de registro, con su nombre y otra información pertinente, permitirá que sus datos de capacitación se vinculen a su Informe de educación
y capacitación.
Si ha creado más de una cuenta, comuníquese con la oficina de registro para que las dos cuentas se puedan consolidar y vuelva a
imprimir su tarjeta de identificación de membresía. Su número de identificación de miembro se utilizará para rastrear la asistencia a la
capacitación para sus registros y mantener su educación verificada en el mismo lugar para sus registros y para que su empleador
informe a las agencias estatales con fines regulatorios y de financiación.

4.2. ¿Cómo funciona el generador de currículums?
El generador de currículums es una herramienta que toma información de su perfil del registro, le permite agregar
información adicional y luego usa la información para crear un currículum formateado. Los resultados se envían a un
documento de Word que puede guardar y editar más allí. El generador de currículums está solo en inglés, en este momento.

4.3. ¿Qué es el foro de trabajo y cómo funciona?
El foro de empleo permite a profesionales obtener acceso a oportunidades de trabajo en el campo del desarrollo infantil,
contactar a los empleadores y enviar informes y currículums de educación y capacitación generados por el registro.
El foro de trabajo proporciona a administradores de programas acceso administrativo para publicar trabajos en función
del tipo de trabajo, puesto de trabajo, calificaciones mínimas, así como cargar una descripción de trabajo personalizada.
Los profesionales pueden iniciar una sesión, buscar trabajos y comunicarse con los administradores de programas para el
proceso de solicitud. Los profesionales pueden crear currículums con el generador de currículums, descargar su informe
de educación y capacitación y enviarlos por correo electrónico a empleadores potenciales.

4.4. ¿Qué es el calendario de capacitación y qué tipos de capacitaciones están o se podrán encontrar allí?
El calendario de capacitación está actualmente activo y contará con un calendario de capacitaciones ofrecidas en Los
Ángeles y San Francisco, y también incluirá la capacidad de registrarse para capacitaciones y permitir a los capacitadores
verificar la asistencia. Como participante del Registro, podrá registrarse para los entrenamientos directamente en el
Registro; cuando haya asistido, la información verificada de capacitación estará disponible en el Informe de educación y
capacitación de la persona en cuestión. Las capacitaciones iniciales que se publicarán serán capacitaciones locales o
financiadas por el estado.
Se está desarrollando un proceso para crear un proceso de aprobación de capacitación y capacitación para entrenadores
que puede ampliar la cantidad de capacitaciones disponibles.

4.5. Soy un capacitador y quiero anunciar capacitaciones en el calendario; ¿Cómo me pueden aprobar?
Para publicar capacitaciones en el calendario del Registro de la Fuerza Laboral ECE de CA, debe estar afiliado a una
organización de capacitación aprobada. Si usted es un empleado o contratista de una organización de capacitación
aprobada, debe enviar una solicitud de instructor, ubicada en el margen izquierdo cuando inicie la sesión en su cuenta del
registro.
Deberá contar con la aprobación de la organización de capacitación para acceder a las funciones del entrenador. Póngase
en contacto con su organización de capacitación para obtener más información.

4.6. Soy el Director Ejecutivo o administrador de una organización de capacitación y deseo anunciar nuestras
capacitaciones en el calendario de capacitación; ¿Cómo puedo accederlo?
Actualmente, el calendario de capacitación en el Registro de la Fuerza Laboral ECE de CA está limitado a organizaciones de
capacitación que son proveedores aprobados por la Division de Educación Temprana del Departamento de Educación de
California o que son financiados localmente por fondos de la ciudad o el condado y sus capacitaciones cumplen con los
requisitos estatales o programáticos necesarios de QRIS, R&R, Community Care Licensing o los permisos de desarrollo
infantil. Póngase en contacto con una de las oficinas de registro.
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ubicado en "Contáctenos" en la parte inferior de www.caregistry.org para obtener más información
y materiales de solicitud.

5. PRESENTAR DOCUMENTOS
ATENCIÓN: En este momento, los únicos condados que procesan documentos educativos son los condados de Los Ángeles, San
Francisco y Santa Clara. A partir del 1.o de julio de 2017, todas las capacitaciones financiadas por el estado estarán disponibles en el
calendario de capacitación del Registro de la Fuerza Laboral ECE de CA. Con una cuenta de registro al día, podrá registrarse para la
mayoría de estos entrenamientos a través del registro. La confirmación de asistencia se agregará a su Informe de Educación y
Capacitación disponible en su perfil en el Registro de la Fuerza Laboral ECE de CA.
Comuníquese con el registro al caregistry@ccala.net con respecto a la presentación y verificación de documentos educativos.

5.1. ¿Qué documentos se deben presentar?
Para crear un Informe de Educación y Capacitación para cada participante del registro, todos los documentos de
información de educación y capacitación como transcripciones, permisos de desarrollo infantil, credenciales, CDA y
certificados de capacitación deben enviarse a la oficina de registro designada, consulte la sección titulada “Cómo
Presento ".
La documentación apropiada incluye:

o

o

o

o

Transcripciones oficiales de instituciónes universitarias acreditadas listando los títulos obtenidos o trabajo
de curso universitario completado. Se aceptarán transcripciones no oficiales, impresas en la universidad,
pero de sobre abierto.
 Todas las transcripciones deben ser claras, legibles y libres de reflejos, marcas escritas o corrector.
Asegúrese de tener su nombre legal actualizado y sus apellidos legales anteriores registrados en su perfil
de registro para que las transcripciones y otros documentos puedan coincidir. Debe incluir su identificación
de registro cuando envíe documentos para acelerar el procesamiento.
 La única modificación a la transcripción aceptada (pero no requerida) es incluir la identificación de
membresía del registro y eliminar el número de seguro social del documento antes de enviarlo.
La constancia de finalización del curso imprimida de un sitio web por un alumno de una institución
postsecundaria o universidad debe incluir el nombre de la institución o universidad y el nombre del
alumno impreso en el documento. No se aceptarán modificaciones al documento.
Documentos emitidos por la Comisión de Acreditación de Maestros (CTC por sus siglas en inglés); Los
permisos o credenciales de desarrollo infantil deben incluir el nombre y apellido, el número de
documento, la fecha de emisión y fecha de vencimiento.
Un documento oficial de capacitación o certificado emitido por la organización de capacitación. El
certificado debe incluir el nombre de la capacitación que se completó, la cantidad de horas completadas y
la firma del capacitador.

ATENCIÓN: No aceptamos documentos de verificación enviados por fax. La calidad de los documentos
enviados por fax es deficiente y, a menudo, difícil de leer, lo que puede afectar negativamente la velocidad y
precisión de las verificaciones, y prohíbe cargar documentos en los perfiles de los participantes.

