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

Four regional
child care health
consultants are
available to address
these needs!

The child care health consultants are only available to licensed child care programs and
registered family child care providers. Providers that accept the NJ Child Care Subsidy
Program and/or that are enrolled in Grow NJ Kids will be given priority.
Advanced Health and Safety Trainings
cover:
• Safe medication administration;
• Child safety;
• Preventing the spread of germs,
handwashing, diapering/toileting, sanitation;
• Nutrition and physical activity;
• Food allergies;
• Care plans for special health needs; and
• Oral health practices.
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”

Technical Assistance and consultations
include:
• Health and safety assessments;
• Assistance with development of policies
and procedures;
• Personal care routine guidance;
• Guidance with immunization and health
records; and
• Health and safety resources and referrals.
To get targeted technical assistance, contact:
Central Jersey Family Health Consortium  
1-888-999-1780 or cchc@cjfhc.org

Sponsored by the New Jersey Department of Human Services, Division of Family Development.
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¿Está interesado en recibir capacitación avanzada sobre
salud y seguridad?
¿Necesita asistencia técnica sobre problemas de salud?

Cuatro asesores
regionales de salud
para el cuidado infantil
están disponibles para
abordar estos temas.

Los asesores de salud para el cuidado infantil solo están disponibles para los programas de
cuidado infantil autorizados y los proveedores de cuidado infantil familiar registrados. Se dará
prioridad a los proveedores que acepten el Programa de subsidios para el cuidado infantil de
New Jersey o que estén inscritos en Grow NJ Kids.
Las capacitaciones avanzadas sobre salud y
seguridad abarcan lo siguiente:
• Administración segura de medicamentos.
• Seguridad del niño.
• Prevención del contagio de gérmenes, lavado
de manos, cambio de pañales/uso del baño,
higiene.
• Nutrición y actividad física.
•
Alergias a los alimentos.
• Planes de atención para necesidades de salud
especiales.
• Prácticas de salud higiene oral.
Para obtener más información y poder inscribirse:
Visite www.NJCCIS.com y utilice la búsqueda
avanzada para localizar “Training Agency”
(Agencias de capacitación); luego, seleccione
“Central Jersey Family Health Consortium”.

La asistencia técnica y las consultas incluyen lo
siguiente:
• Evaluaciones de salud y seguridad.
• Asistencia para el desarrollo de políticas y
procedimientos.
• Orientación sobre rutinas de cuidado personal.
• Orientación con los registros de salud y
vacunación.
• Recursos y recomendaciones sobre salud y
seguridad.
Para obtener asistencia técnica específica,
comuníquese con Central Jersey Family Health
Consortium al 1-888-999-1780 o a través de
cchc@cjfhc.org.

Patrocinado por el Departamento de Servicios Humanos de New Jersey, División de Desarrollo Familiar.
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