
Child Care Health Consultants are available to assist licensed child care centers and registered 
family child care providers. Providers that accept the NJ Child Care Assistance Program and/or 
that are enrolled in Grow NJ Kids will be given priority. 

Our services include: 
• Training on advanced health and safety topics including, keeping healthy in child care, safe 

medication administration, child safety and injury prevention, food allergies, special diets and 
feeding issues, working with children with special health needs and more. 

• On-site technical assistance and consultations including online health consultations on best 
practice standards of health and safety in child care, assistance with the development of 
policies and procedures, personal care routines, immunization and health records. 

• Virtual health and safety informational huddles on child health and safety topics. 
• Providing health and safety resources and referrals.

For more information and to register: Go to www.NJCCIS.com and use the advanced search to 
search by “Training Agency” - select “Central Jersey Family Health Consortium”

 
 To get targeted technical assistance, contact: Central Jersey Family Health Consortium  

1-888-999-1780 or cchc@cjfhc.org
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Child Care Health 
Consultants are 

available to address 
your needs!

Interested in advanced health and safety training?
Need technical assistance around health issues?



Los consultores de salud para el cuidado infantil están disponibles para ayudar a los centros de cuidado 
de niños autorizados y a los proveedores de cuidado infantil familiar registrados. Se dará prioridad a 
los proveedores que acepten el programa de asistencia para el cuidado de niños de New Jersey o que 
estén inscritos en Grow NJ Kids. 

Nuestros servicios incluyen los siguientes: 
• Capacitación sobre temas avanzados de salud y seguridad, que incluyen mantenerse saludable en 

el cuidado de niños, administración segura de medicamentos, seguridad de niños y prevención de 
lesiones, alergias alimentarias, dietas especiales y problemas de alimentación, trabajo con niños 
con necesidades especiales de salud y más.

• Asistencia técnica y consultas en el sitio, incluidas consultas de salud en línea sobre las mejores 
prácticas de estándares de salud y seguridad en el cuidado de niños, asistencia con el desarrollo 
de políticas y procedimientos, rutinas de cuidado personal, inmunización y registros de salud.

• Reuniones informativas virtuales sobre salud y seguridad sobre temas de salud y seguridad de 
niños.

• Proporcionar ecursos y referencias sobre salud y seguridad.

Para obtener más información y poder inscribirse: Visite www.NJCCIS.com y utilice la búsqueda 
avanzada para localizar “Training Agency”; luego, seleccione “Central Jersey Family Health Consortium”

Para obtener asistencia técnica específica, comuníquese con con Central Jersey Family Health 
Consortium al 1-888-999-1780 o visite cchc@cjfhc.org 
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 ¡Los consultores de 
salud para el cuidado 

infantil están disponibles 
para atender sus 

necesidades!

¿Está interesado en recibir capacitación avanzada 
sobre salud y seguridad?

¿Necesita asistencia técnica en temas de salud?


