Instrucciones sobre como registrarse y completar la Capacitación de: Identificando el
Abuso y Descuido Infantil –Reportador Mandatorio en el Cuidado y Educación de la
edad temprana
Toda la información de la capacitación y enlaces se pueden encontrar en
www.childcarenj.com/Providers/Training
Por favor tenga pendiente: Sólo las capacitaciones de salud y seguridad vinculadas al enlace de abajo o
los cursos ofrecidos a través de su CCR&Rs contarán hacia sus horas de entrenamiento requerido por el
Programa de Asistencia de Subsidio Requisitos de Salud y Seguridad de DFD.
Usted puede ir directamente al curso en línea a través de este enlace‐ https://ispri.ng/yBQzB
POR FAVOR NOTA: ANTES DE INICIAR CONTIENE ENTRENAMIENTO EN LÍNEA, POR FAVOR REVISIÓN LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN
Este entrenamiento dura aproximadamente 90‐120 minutos para completar. Por favor complete en una
sola sesión. Si usted cierra este entrenamiento, su progreso no se archivará. Si usted decidiera continuar
más tarde se le requerirá que vuelva a iniciar el entrenamiento desde el principio.
Para recibir créditos de desarrollo profesional por este entrenamiento siga los siguientes pasos:
1. Complete todo el entrenamiento
2. Complete y envié el Formulario de Confirmación de Asistencia que está localizada en la última
diapositiva de este entrenamiento.

Paso 1: Para comenzar la capacitación, haga clic en el botón de “Reproducción”.

Paso 1

Paso 2
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Paso 2: Haga clic en “Siguiente” y lea las instrucciones cuidadosamente antes de comenzar la
capacitación. Una vez haya leído las instrucciones, la capacitación comenzará automáticamente.
La capacitación reproduce automáticamente. Asegúrese que su sonido este encendido. Solo podrá
avanzar a la próxima diapositiva una vez haya visto todo el clip de video. Después de haber visto un
clip, podrá moverse entre diapositivas ya completadas utilizando los botones “Previo” y “Siguiente” en
la parte inferior derecha de la pantalla.

Hojas Informativas y Apoyo por Correo Electrónico
La Hojas Informativas se pueden acceder y ser descargadas en cualquier momento durante la
capacitación. Para descargar las hojas informativas, haga clic en la pestaña “Recursos” en la esquina
derecha superior de la pantalla (Flecha #1 abajo).
Apoyo por Correo Electrónico: Si necesita asistencia o tiene preguntas durante la capacitación, haga
clic en la pestaña “Correo electrónico” (Flecha #2) o envíe un correo electrónico a
lfalcon@preventchildabuse.org.
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Recepción de Crédito de Desarrollo Profesional por esta Capacitación
•
•

Para poder recibir crédito por completar esta capacitación Usted Tiene que completar el
formulario de confirmación de participación.
Para poder recibir crédito en el Registro de Fuerza Laboral de New Jersey (Anteriormente PINJ)
Usted tiene que ingresar correctamente su número de identificación de Fuerza laborar en el
formulario.
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•
•

Si usted no tiene un numero de identificación de la Fuerza laborar, por favor complete toda
otra información en el formulario e imprima la página de confirmación para su archivo.
NO recibirá un Certificado por esta capacitación. Por favor guarde la página de confirmación y/o
el correo electrónico que recibirá después de haber completado el formulario de confirmación
de participación.

Para preguntas, inquietudes y asistencia técnica relacionada con esta capacitación por favor enviar un
correo electrónico alfalcon@preventchildabusenj.org .
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