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Estimado proveedor de cuidado infantil: 
 
Esta carta contiene información importante sobre cómo se rastrean y comparten los certificados de capacitación 
del Programa de Educación y Capacitación para la Primera Infancia (Early Childhood Education and Training 
Program, ECETP). Estas actualizaciones tienen un impacto en su programa de cuidado infantil, así que lea esta 
carta detenidamente. 
 
El 13 de febrero de 2023, la Oficina de Servicios para Niños y Familias (OCFS) y nuestro proveedor de 
capacitación, el Programa de Desarrollo Profesional (Professional Development Program, PDP), lanzaron un 
nuevo proceso de registro de ECETP para todos los programas de cuidado infantil. Este nuevo proceso incluye 
la capacidad de intercambiar registros de capacitación entre la OCFS y el PDP automáticamente para los 
programas de cuidado infantil registrados y con licencia de la OCFS. 
 
¿Cómo beneficia esto a su programa de cuidado infantil? 
 

• El nuevo proceso de registro captura información demográfica más específica. 
• El intercambio electrónico de registros de capacitación de ECETP para los programas de cuidado infantil 

autorizados y registrados de la OCFS minimiza la carga del seguimiento en papel. 
• Los registros de capacitación del personal individual se agregarán a todos los programas con los que 

estén asociados. 
• Los reguladores podrán revisar los archivos de capacitación de ECETP electrónicamente. 

 
¿Cómo participan usted y su personal? 
 
Establezca o actualice su cuenta de capacitación de ECETP en: ecetp.pdp.albany.edu e informe al personal 
para que haga lo mismo, ¡así de simple! 
 
Para obtener información sobre cómo registrar (o actualizar) su cuenta, lea la HOJA DE CONSEJOS adjunta o 
mire este breve video instructivo: 
 
Cómo actualizar su perfil si trabaja en un programa licenciado/registrado de cuidado infantil 
https://youtu.be/LogLf9HXTmQ 

Cómo actualizar su perfil de ECETP para los programas de cuidado infantil grupal de NYC, LE y otros  
https://youtu.be/DO-YIqozxOg 
 
 
Tenga en cuenta: Cualquier capacitación de ECETP completada antes del 13 de febrero de 2023 no se 
capturará en la transferencia de datos para los programas de cuidado infantil autorizados y registrados, 
 pero aún se registrará en su página My Activities o Mis actividades. El historial de la página Mis actividades no 
 
se ve afectado por la transferencia de datos. Este es un primer paso hacia la automatización de los registros de 
capacitación. 
 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FLogLf9HXTmQ&data=05%7C01%7CMark.DeCicco%40ocfs.ny.gov%7Cc3b2a1ca51474ba672e408db0bb078b2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638116625061159637%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WVTaJRtDtZxBgNXZI%2FrgTf3CnfiDADeD4F6mG6yMU9A%3D&reserved=0
https://youtu.be/DO-YIqozxOg
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La OCFS seguirá aceptando las capacitaciones aprobadas por otras organizaciones de capacitación. Sin 
embargo, solo las capacitaciones de ECETP se capturan en este intercambio de datos. El programa deberá 
mantener certificados de capacitación para cualquier capacitación completada fuera del intercambio de datos y 
para cualquier capacitación de ECETP completada antes del 13 de febrero de 2023. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre esta emocionante actualización, comuníquese con su regulador. 
 
Atentamente, 

 
Nora Yates 
Comisionada Adjunta  
División de Servicios para Niños y Familias  
 

 

 

 

 

 

 


