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Introducción 
 

Conforme los fondos de estabilización de cuidado infantil del Plan de Rescate Estadounidense para 

proveedores de cuidado infantil empiezan a aplicarse, es importante saber que esos fondos pueden 

usarse para servicios de salud mental y servicios sociales y emocionales para el personal y los niños que 

reciben cuidados. Este documento está diseñado para facilitar la identificación de los servicios y apoyos 

disponibles de salud mental, sociales y emocionales para la primera infancia. Recuerde que no es una lista 

exhaustiva, y se actualizará conforme haya disponibles más información y recursos.  

 

Cada servicio está clasificado, con una breve descripción del servicio, su costo, su duración prevista y la 

información de contacto para solicitar detalles adicionales. Las categorías incluyen: 

1. Consultoría de salud mental 

2. Asesoría 

3. Supervisión reflexiva 

4. Asistencia técnica para la primera infancia 

5. Capacitación 

6. Otros 

 

Recuerde que en los servicios de capacitación se indica si el servicio participa en The Aspire Registry 

(https://nyworksforchildren.org/the-aspire-registry/learn-more/) y el Programa de Incentivos Educativos 

(https://www.ecetp.pdp.albany.edu/eip.aspx). 

 

The Aspire Registry es un sistema en línea que brinda a los proveedores de cuidado infantil acceso 

gratuito a un portafolio profesional en línea que captura la preparación académica, la experiencia laboral 

y el desarrollo profesional de la persona en un solo lugar. The Aspire Registry también permite que los 

proveedores encuentren cursos de capacitación de alta calidad, impartidos por capacitadores acreditados 

y verificados, y permite otorgar créditos de capacitación de la Oficina de Servicios para Niños y Familias 

del Estado de Nueva York (OCFS, por sus siglas en inglés).   

 

El Programa de Incentivos Educativos (EIP, por sus siglas en inglés) es un programa de becas que ayuda a 

los proveedores de cuidado infantil a pagar su capacitación y sus actividades educativas, con la intención 

de desarrollar los conocimientos, las habilidades y las competencias de los proveedores para mejorar la 

calidad del cuidado infantil. Para ser elegibles para el EIP, los proveedores de cuidado infantil deben estar 

obligados a recibir capacitación y deben cuidar a niños en un programa regulado por la OCFS del Estado 

de NY o por el Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York (NYC DOHMH). 

 

 

https://nyworksforchildren.org/the-aspire-registry/learn-more/
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Consultoría de salud mental 
 

Proyecto de Consultoría de Salud Mental para Bebés y Niños Pequeños (ITMHC) 
 
El Proyecto de Consultoría de Salud Mental para Bebés y Niños Pequeños (ITMHC, por sus siglas en inglés) 
busca crear un modelo estatal de consultas de salud mental de alta calidad para bebés y niños pequeños, con 
sistemas cruzados, que garantice un nivel elevado de efectos positivos con mejoras sostenibles a largo plazo 
en la salud mental de los bebés y niños (desde el nacimiento hasta los 3 años de edad) del estado de Nueva 
York. La ITMHC es una sociedad entre un profesional de la salud mental y un profesional o programa para la 
primera infancia, que está basado en prácticas orientadas a relaciones, busca mejorar la salud y el desarrollo 
social, emocional y conductual del niño, y dirige esfuerzos de formación de habilidades y relaciones hacia los 
adultos en la vida del niño. Los consultores de ITMHC no brindan servicios terapéuticos directos a los niños o 
sus familias mientras ejercen esta función.   
Se ofrece Consultoría de Salud Mental para Bebés y la Primera Infancia (IECMHC, por sus siglas en inglés) en 
todo el estado, en diversas agencias de Recursos y Derivación a Cuidado Infantil (CCR&R, por sus siglas en 
inglés); visite https://earlycareandlearning.org/itmh/ para ver una lista completa de las ITMCH en su región.  
Este servicio no tiene costo, y su duración varía de acuerdo con la necesidad o solicitud al programa.  La 
audiencia para este programa pueden ser miembros o líderes de personal, miembros del personal de cuidado 

infantil, cuidado infantil familiar, cuidado infantil familiar colectivo, o cuidado infantil en centros. Este servicio 
se ofrece en formato virtual, híbrido y presencial.   
 

Información de contacto: ProAction/Child Care Aware of 
Steuben and Schuyler, Lyndsay Zastawny,  
607-776-2125 ex 7115, Zastawnyl@proactioninc.org, 
www.proactioninc.org/cca 
Condados: Schuyler, Steuben 
 
Información de contacto:  Child and Family Resource, Inc. 
Mirandia Pipher (315-536-1134) mpipher@fcsfl.org. 
https://cfr.clubexpress.com/ 
Condados: Ontario, Seneca, Yates 
 
Información de contacto: Child Care Resource Network, 
Sheila Tumiel, (716-877-6666), stumiel@wnychildren.org, 
www.wnychildren.org 
Condados: Chautauqua, Erie, Niagara, Cattaraugus, 
Wyoming, Orleans, Genesee, Allegany 
 
Información de contacto: Child Care Council of Nassau, Inc., 
516-358-9250, info@childcarenassau.org, 
www.childcarenassau.org 
Condados: Nassau, Suffolk 
 
Información de contacto: Child Care Council of Nassau, Inc. 
Chanel Rigby, MSW, (718-398-6738), crigby@cdscnyc.org, 
Child Care Council of Nassau, Inc., www.cdscnyc.org 
Condados: Ciudad de Nueva York 
 
Información de contacto: Child Care Council, Inc., Rose 
Shufelt, (585-654-4720), r.shufelt@childcarecouncil.com, 
www.childcarecouncil.com 
Condados: Livingston, Monroe, Wayne 

Información de contacto: Family Enrichment Network. 
Tessa Stacy, (607) 723-8313, tstacy@familyenrichment.org, 
www.familyenrichment.org  
Condados: Broome, Chenango, Tioga 
 
Información de contacto: Brightside Up, Kim Polstein  
(518-426-7181 ext.312), Kpolstein@brightsideup.org, 
www.brightsideup.org 
Condados: Franklin, Clinton, Essex, Hamilton, Warren, 
Washington, Fulton, Saratoga, Montgomery, Schenectady, 
Rensselaer, Otsego, Schoharie, Albany, Greene, Columbia, 
Delaware 
 
Información de contacto: Child Care Council of 
Westchester, Inc, Susan Panarella (914) 761-3456, Ext. 
224), Susanp@cccwny.org,  
www.ChildCareWestchester.org 
Condados: Sullivan, Ulster, Dutchess, Orange, Putnam, 
Westchester, Rockland 
 
Información de contacto: Child Care Solutions, Duquinha 
Thompson (315-289-5614), 
https://childcaresolutionscny.org/ 
Condados: St. Lawrence, Jefferson, Lewis, Herkimer, 
Oswego, Onondaga, Cayuga, Oneida, Madison, Tompkins, 
Cortland, Chenango, Tioga, Broome 
 
Información de contacto: Child Care Council of Suffolk, Inc, 
Joan Rocchetta (631-462-0303) 
jrocchetta@childcaresuffolk.org, www.childcaresuffolk.org 
Condados: Suffolk 

mailto:mpipher@fcsfl.org
mailto:kmacha@wnychildren.org
http://www.childcarenassau.org/
mailto:crigby@cdscnyc.org
mailto:r.shufelt@childcarecouncil.com
mailto:tstacy@familyenrichment.org
mailto:Kpolstein@brightsideup.org
mailto:Susanp@cccwny.org
mailto:jrocchetta@childcaresuffolk.org
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Programa de Consultoría de Salud Mental para la Primera Infancia (ECMHC)  
 
El Programa de Consultoría de Salud Mental para la Primera Infancia (ECMHC, por sus siglas en inglés) 
provee: 

1. Consultoría sobre salud mental y desarrollo socioemocional en la primera infancia: prestación de 
consultas programáticas, en el aula y específicas para el niño por parte de especialistas en salud 
mental, que usualmente son trabajadores sociales acreditados, en ocasiones en equipo con 
educadores especiales, dirigidas a desarrollar la capacidad de los maestros y cuidadores. 

2. Derivaciones a servicios: personal de apoyo que organiza las derivaciones a servicios apropiados 
para los niños pequeños que sufran estrés postraumático y otros problemas de desarrollo y de 
salud mental, y para sus familias. 

3. Consultoría para programas: apoyo a directores de programas para desarrollar capacitación 
personalizada y servicios de consultoría para sus respectivos programas. Apoyo a trabajadores 
familiares para desarrollar actividades de acercamiento con padres y sesiones de 
capacitación/orientación para padres. 

4. Capacitación intensiva en desarrollo socioemocional temprano y control del aula: impartición de 
seis días de capacitación por parte de consultores de ECMH que utilizan el plan de estudios basado 
en evidencias Incredible Beginnings, de Incredible Years, así como otros principios fundamentales 
de salud del bebé.  

Este servicio se ofrece en formato virtual, híbrido y presencial. 

Información de contacto: New York Center for Child Development, Michael Brown (212-752-7575), 
Michael.brown@nyccd.org, http://nyccd.org  
Condados: Dutchess, Ciudad de Nueva York  
Audiencia: Grupos grandes (más de 24 participantes), grupos pequeños (menos de 24 participantes), miembros o 
líderes de personal, padres o tutores, miembros del personal de cuidado infantil, cuidado infantil familiar, cuidado 
infantil familiar colectivo, cuidado infantil en centros, legalmente exentos 
Costo: El costo de la consultoría en salud mental es de $175 por hora. El costo incluye el tiempo del consultor y el 
acceso a lecturas y recursos provistos por el consultor. 
Duración del apoyo o servicio: ECMHC provistas por un año escolar. 4-8 horas de consultoría semanal, dependiendo 
del tamaño del programa, según lo recomendado. Esto puede complementarse con seis días de desarrollo 
profesional.
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Asesoría

 
Asesoría en el aula 
 
La asesoría en el aula es un proceso orientado a relaciones, diseñado para desarrollar habilidades 
enfocadas en un entorno específico. La asesoría incluye reuniones a domicilio entre el asesor y el alumno 
- conversaciones sobre los objetivos compartidos y los planes de acción - observaciones y estrategias de 
apoyo para ayudar a los maestros en su desarrollo profesional (planeación, impartición o evaluación de la 
enseñanza) - impartición y desarrollo de nuevos materiales - compartir recursos y brindar crítica 
constructiva con apoyo Este servicio se ofrece en formato virtual, híbrido y presencial.  Cuando se usa un 
plan de asesoría, el alumno puede contar la asesoría como parte de sus horas de capacitación anual. 
 
Información de contacto: Child Care Council, Inc.  Rose 
Shufelt (585-654-4720) r.shufelt@childcarecouncil.com 
 www.childcarecouncil.com 
Condados: Livingston, Monroe, Wayne 
Audiencia: Miembros o líderes de personal, miembros 
del personal de cuidado infantil, cuidado infantil familiar, 
cuidado infantil familiar colectivo, cuidado infantil en 
centros 
Costo: Variable 
Duración del apoyo o servicio: 3 meses-6 meses (se 
reevaluará la necesidad al final de cada período de 
asesoría) 
 

Información de contacto: Family Enrichment Network, 
Jennifer Perney (607- 723-8313 ext. 872) 
jperney@familyenrichment.org 
www.familyenrichment.org 
Condados: Broome, Chenango, Tioga 
Audiencia: Grupos grandes (más de 24 participantes), 
grupos pequeños (menos de 24 participantes), 
miembros o líderes de personal, miembros del personal 
de cuidado infantil, cuidado infantil familiar, cuidado 
infantil familiar colectivo, cuidado infantil en centros, 
legalmente exentos 
Costo: Sin costo 
Duración del apoyo o servicio: Variable 
 

Información de contacto: Child Care Council of Suffolk, 
Inc, Joan Rocchetta (631-462-0303) 
jrocchetta@childcaresuffolk.org, 
www.childcaresuffolk.org 
Condados: Suffolk 
Audiencia: Miembros o líderes de personal, miembros del 
personal de cuidado infantil, cuidado infantil familiar, 
cuidado infantil familiar colectivo, cuidado infantil en 
centros 
Costo: Variable 

Duración del apoyo o servicio: Variable 
Información de contacto: ProAction/Child Care Aware of 
Steuben and Schuyler, Elizabeth Ryder, 607-776-2125 ext. 
7107, rydere@proactioninc.org, www.proactioninc.org/cca 
Condados: Schuyler, Steuben 
Audiencia: Miembros o líderes de personal, miembros del 
personal de cuidado infantil, cuidado infantil familiar, 
cuidado infantil familiar colectivo, cuidado infantil en 
centros 
Costo: (Llame para pedir detalles) 
Duración del apoyo o servicio: 3 meses-6 meses (se 
reevaluará la necesidad al final de cada período de 
asesoría).  
 
Información de contacto: Child Care Resource Network, 
Susan DiNatale, 716-877-6666 sdinatale@wnychildren.org 
www.wnychildren.org 
Condados: Erie 
Audiencia: Miembros o líderes de personal, miembros del 
personal de cuidado infantil, cuidado infantil familiar, 
cuidado infantil familiar colectivo, cuidado infantil en 
centros 
Costo: Variable 
Duración del apoyo o servicio: Variable 
 
Información de contacto: Whole Child Connection at 
Children's Institute, Lynn Lubecki, 585-295-1000 
llubecki@childrensinstitute.net, 
https://www.childrensinstitute.net/whole-child-connection 
Condados: Todos  
Duración del apoyo o servicio: Diseñado para durar todo el 
año, sesiones mensuales (2-3 horas cada una) 
Audiencia: Miembros o líderes de personal, miembros del 
personal de cuidado infantil, cuidado infantil en centros 
Costo: $100/hora de consultoría 
Duración del apoyo o servicio: Variable 

mailto:r.shufelt@childcarecouncil.com
http://www.familyenrichment.org/
mailto:jrocchetta@childcaresuffolk.org
mailto:rydere@proactioninc.org
mailto:sdinatale@wnychildren.org
http://www.wnychildren.org/
mailto:llubecki@childrensinstitute.net
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Asesoría basada en la práctica del modelo piramidal 
 
El Modelo Piramidal para Apoyar la Competencia Social y Emocional de los Bebés y Niños Pequeños se 
enfoca en promover el desarrollo social y emocional de los bebés y los niños pequeños. El asesor en el 
aula de Modelo Piramidal trabaja con maestros de centros educativos y proveedores cuidado infantil 
familiar (FCC/GFCC) para ayudarles a implementar las estrategias del Modelo Piramidal para ayudar a 
reducir las conductas problemáticas y fortalecer el ambiente social y emocional del aula o del centro de 
cuidado infantil familiar. Este servicio se ofrece de manera presencial. 
 
Información de contacto: Encuentre un asesor de Modelo Piramidal en el aula o centro de cuidado infantil familiar 
cerca de usted usando este enlace: http://www.nysecac.org/contact/pyramid-model 
Condados: Todos 
Audiencia: Miembros o líderes de personal, miembros del personal de cuidado infantil, cuidado infantil familiar, 
cuidado infantil familiar colectivo, cuidado infantil en centros 
Costo: $55 por hora 
Duración del apoyo o servicio: Los ciclos de asesoría habitualmente son de 6 a 8 semanas. 

http://www.nysecac.org/contact/pyramid-model
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Supervisión reflexiva  
 
La supervisión reflexiva en grupo es una relación colaborativa para el aprendizaje, la autoexploración y el 
descubrimiento, reconocida como mejor práctica en las distintas disciplinas para la primera infancia y en 
los sistemas de atención a niños, como un proceso de contemplación compartida y conciencia plena 
dirigido a ayudar a los profesionales que trabajan con bebés y niños en la primera infancia a: examinar las 
ideas y los materiales emocionales que surgen del trabajo; tolerar una gama de emociones, propias y de 
sus clientes; amplificar la función reflexiva y el uso del yo; resolver problemas con percepción y poner en 
práctica las ideas. Este servicio se ofrece en formato virtual, presencial e híbrido.    
 
Información de contacto: New York Center for 
Child Development, Michael Brown  
(212-752-7575), Michael.brown@nyccd.org, 
http://nyccd.org  
Condados: Dutchess, Ciudad de Nueva York  
Audiencia: Grupos pequeños (menos de 24 
participantes), miembros o líderes de personal, 
cuidado infantil familiar, cuidado infantil familiar 
colectivo, cuidado infantil en centros, legalmente 
exentos 
Costo: El costo de la supervisión reflexiva es de 
$275 por hora; la tarifa se prorratea en sesiones 
más largas.  El costo incluye el tiempo del 
supervisor reflexivo y el acceso a lecturas y 
recursos provistos por el supervisor. 
Duración del apoyo o servicio: Los grupos de 

supervisión reflexiva constan de 8-10 participantes 

y pueden reunirse cada semana, cada dos semanas 

o cada mes, durante 60, 75 o 90 minutos. 

Información de contacto: New York State 
Association for Infant Mental Health,  
(518-366-4920) reachus@nysaimh.org, 
https://www.nysaimh.org/ 
Condados: Todos  
Audiencia: Grupos pequeños (menos de 24 
participantes), miembros del personal de cuidado 
infantil, cuidado infantil familiar, cuidado infantil 
familiar colectivo, cuidado infantil en centros, 
legalmente exentos 
Costo: Variable 
Duración del apoyo o servicio: Variable 

  

mailto:reachus@nysaimh.org
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Asistencia técnica para la primera infancia 
 
El personal de CCR&R provee asistencia técnica y apoyo a domicilio a los programas para la primera 
infancia, tanto para las familias como en el centro, sobre diversos temas sociales y emocionales. Este 
servicio se ofrece en formato virtual, híbrido y presencial.     
 

Información de contacto: Child Care Council, Inc,  
Kristin Perrone, (585-654-4720) 
k.perrone@childcarecouncil.com. 
www.childcarecouncil.com 
Condados: Livingston, Monroe, Wayne 
Audiencia: Miembros o líderes de personal, miembros 
del personal de cuidado infantil, cuidado infantil familiar, 
cuidado infantil familiar colectivo, cuidado infantil en 
centros 
Costo: Gratuito 
Duración del apoyo o servicio: variable 
 
Información de contacto: Family Enrichment Network, 
Jennifer Perney (607- 723-8313 ext. 872) 
jperney@familyenrichment.org 
www.familyenrichment.org 
Condados: Broome, Chenango, Tioga 
Audiencia: Grupos grandes (más de 24 participantes), 
grupos pequeños (menos de 24 participantes), 
miembros o líderes de personal, miembros del personal 
de cuidado infantil, cuidado infantil familiar, cuidado 
infantil familiar colectivo, cuidado infantil en centros, 
legalmente exentos 
Costo: Sin costo 
Duración del apoyo o servicio: variable 
 
Información de contacto: Child Care Resource Network, 
Susan DiNatale, 716-877-6666 
sdinatale@wnychildren.org, www.wnychildren.org 
Condados: Erie 
Audiencia: Miembros o líderes de personal, miembros 
del personal de cuidado infantil, cuidado infantil familiar, 
cuidado infantil familiar colectivo, cuidado infantil en 
centros, legalmente exentos 
Costo: variable 
Duración del apoyo o servicio: variable 

Información de contacto: Child Care Council of Suffolk, 
Inc, Joan Rocchetta (631-462-0303) 
jrocchetta@childcaresuffolk.org, 
www.childcaresuffolk.org 
Condados: Suffolk 
Audiencia: Miembros o líderes de personal, miembros 
del personal de cuidado infantil, cuidado infantil familiar, 
cuidado infantil familiar colectivo, cuidado infantil en 
centros, legalmente exentos 
Costo: Variable 
Duración del apoyo o servicio: Variable  

 
Información de contacto: ProAction/Child Care Aware of 
Steuben and Schuyler, Elizabeth Ryder, 607-776-2125 
ext. 7107, rydere@proactioninc.org, 
www.proactioninc.org/cca 
Condados: Schuyler, Steuben 
Audiencia: Miembros o líderes de personal, miembros 
del personal de cuidado infantil, cuidado infantil familiar, 
cuidado infantil familiar colectivo, cuidado infantil en 
centros 
Costo: Sin costo 
Duración del apoyo o servicio: variable 

 

Información de contacto: Child Care Council of Nassau, Inc., 
(516-358-9250), Alissa Repetti (ext. 131) o Dawn Daniello (ext. 
129) arepetti@childcarenassau.org o 
ddaniello@childcarenassau.org 
www.childcarenassau.org 
Condados: Nassau 
Audiencia: Miembros o líderes de personal, miembros del 
personal de cuidado infantil, cuidado infantil familiar, cuidado 
infantil familiar colectivo, cuidado infantil en centros, 
legalmente exentos 
Costo: variable 
Duración del apoyo o servicio: variable 

  

mailto:k.perrone@childcarecouncil.com
http://www.familyenrichment.org/
mailto:kpuma@wnychildrens.org
mailto:jrocchetta@childcaresuffolk.org
mailto:rydere@proactioninc.org
http://www.proactioninc.org/cca
mailto:arepetti@childcarenassau.org
mailto:ddaniello@childcarenassau.org
http://www.childcarenassau.org/
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Capacitación  
 

Capacitación para Experiencias Adversas en la Infancia (ACE) 101 
 
Esta capacitación busca ampliar la comprensión de los proveedores acerca de las experiencias adversas 
en la infancia (ACE, por sus siglas en inglés) y sus efectos sobre los niños pequeños, sus familias, y el 
campo de la educación en la infancia temprana. La capacitación ACE 101 es la capacitación fundamental 
en la que los proveedores aprenderán la ciencia cerebral básica que rodea la investigación de las ACE. En 
cursos posteriores, los proveedores aplican estos conocimientos y adquieren estrategias prácticas para el 
ejercicio profesional informado por los traumas en la educación y el cuidado para la primera infancia. Esta 
capacitación se ofrece en formato virtual, presencial e híbrido.  Estos cursos son incluidos y aprobados 
por Aspíre, y también son aprobados para el Programa de Incentivos Educativos. 
 
Información de contacto: ProAction/Child Care Aware of Steuben 
and Schuyler, Elizabeth Ryder, (607-776-2125 ext. 710) 
rydere@proactioninc.org 
www.proactioninc.org/cca 
Condados: Schuyler, Steuben 
Audiencia Grupos pequeños (menos de 24 participantes), 
miembros o líderes de personal, personal de cuidado infantil, 
cuidado infantil familiar, cuidado infantil familiar colectivo, 
cuidado infantil en centros, legalmente exentos, edad escolar 
Costo: $105 por curso 
Duración del apoyo o servicio: 3 horas 
 

Información de contacto: Family Enrichment Network, Jennifer 
Perney (607- 723-8313 ext. 872) jperney@familyenrichment.org, 
www.familyenrichment.org 
Condados: Broome, Chenango, Tioga 
Audiencia: Grupos grandes (más de 24 participantes), grupos 
pequeños (menos de 24 participantes), miembros o líderes de 
personal, miembros del personal de cuidado infantil, cuidado 
infantil familiar, cuidado infantil familiar colectivo, cuidado 
infantil en centros, legalmente exentos 
Costo: La capacitación con un capacitador acreditado cuesta $35 
por hora. Hay becas disponibles para la comunidad de cuidado 
infantil. 
Duración del apoyo o servicio: variable 
 
Información de contacto: Child Care Council of Nassau, Inc. Alissa 
Repetti, (516-358-9250 x131), arepetti@childcarenassau.org, 
www.childcarenassau.org 
Condados: Nassau 
Audiencia: Grupos grandes (más de 24 participantes), grupos 
pequeños (menos de 24 participantes), miembros del personal 
de cuidado infantil, cuidado infantil familiar, cuidado infantil 
familiar colectivo, cuidado infantil en centros, legalmente 
exentos 
Costo: $35 por hora, por participante (hay disponibles 
descuentos para miembros) 
Duración del apoyo o servicio: 2-3 horas 

Información de contacto: Child Care Council of Suffolk, Inc, 
Joan Rocchetta (631-462-0303) 
jrocchetta@childcaresuffolk.org, www.childcaresuffolk.org 
Condados: Suffolk 
Audiencia: Grupos grandes (más de 24 participantes), grupos 
pequeños (menos de 24 participantes), miembros o líderes de 
personal, miembros del personal de cuidado infantil, cuidado 
infantil familiar, cuidado infantil familiar colectivo, cuidado 
infantil en centros, legalmente exentos 
Costo: $35 por hora, por participante (hay disponibles 
descuentos para miembros) 
Duración del apoyo o servicio: 2 horas 
 
Información de contacto: Child Care Council, Inc.,  
Kristin Perrone, (585-654-4720) 
k.perrone@childcarecouncil.com. 
www.childcarecouncil.com 
Condados: Livingston, Monroe, Wayne 
Audiencia: Miembros o líderes de personal, miembros del 
personal de cuidado infantil, cuidado infantil familiar, 
cuidado infantil familiar colectivo, cuidado infantil en 
centros 
Costo: $35 por hora 
Duración del apoyo o servicio: variable 
 
Información de contacto: Child Care Resource Network, 
Susan DiNatale, 716-877-6666 sdinatale@wnychildren.org 
www.wnychildren.org 
Condados: Erie 
Audiencia: Miembros o líderes de personal, miembros del 
personal de cuidado infantil, cuidado infantil familiar, 
cuidado infantil familiar colectivo, cuidado infantil en 
centros 
Costo: variable 
Duración del apoyo o servicio: variable 
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Capacitación informada por traumas y socioemocional para la primera infancia  
 
Capacitación para aplicar un lente informado por traumas a las prácticas de educación social y emocional, 
el desarrollo socioemocional, la resiliencia, FLIP IT Transformación de conductas problemáticas, disciplina 
consciente, y otras técnicas de manejo conductual. 
 
Información de contacto: NYS-AIMH, reachus@nysaimh.org, 
https://www.nysaimh.org/iecmh-basics-info/ 
Condados: Todos  
Audiencia: Audiencia: Grupos grandes (más de 24 
participantes), grupos pequeños (menos de 24 participantes), 
miembros o líderes de personal, miembros del personal de 
cuidado infantil, cuidado infantil familiar, cuidado infantil 
familiar colectivo, cuidado infantil en centros, legalmente 
exentos 
Costo: Variable 
Duración del apoyo o servicio:  Varía dependiendo del curso 
¿Aspire? Sí 
¿Acepta EIP? Sí 
 
Información de contacto: Family Enrichment Network 
Jennifer Perney (607- 723-8313 ext. 872) 
jperney@familyenrichment.org, www.familyenrichment.org 
Condados: Broome, Chenango, Tioga 
Audiencia: Grupos grandes (más de 24 participantes), grupos 
pequeños (menos de 24 participantes), miembros o líderes de 
personal, miembros del personal de cuidado infantil, cuidado 
infantil familiar, cuidado infantil familiar colectivo, cuidado 
infantil en centros, legalmente exentos 
Costo: La capacitación con un capacitador acreditado cuesta 
$35 por hora. Hay becas disponibles para la comunidad de 
cuidado infantil. 
Duración del apoyo o servicio: Variable 
¿Aspire? Sí 
¿Aceptada por EIP? Sí 
 
Información de contacto: Rose Shufelt (585-654-4720) 
r.shufelt@childcarecouncil.com 
Child Care Council, Inc. www.childcarecouncil.com 
Condados: Livingston, Monroe, Wayne 
Audiencia: Grupos grandes (más de 24 participantes), grupos 
pequeños (menos de 24 participantes), miembros del personal 
de cuidado infantil, cuidado infantil familiar, cuidado infantil 
familiar colectivo, cuidado infantil en centros, legalmente 
exentos 
Costo: Variable 
Duración del apoyo o servicio: Variable (1-3 horas) 
¿Aspire? Sí 
¿Acepta EIP? Sí

Información de contacto: Child Care Resource Network,  
Kim Puma, 716-877-6666 kpuma@wnychildrens.org , 
www.wnychildren.org 
Condados: Allegany, Cattaraugus, Chautauqua, Erie, Niagara, Orleans, 
Wyoming 
Audiencia: Grupos grandes (más de 24 participantes), grupos pequeños 
(menos de 24 participantes), padres o tutores, miembros del personal 
de cuidado infantil, cuidado infantil familiar, cuidado infantil familiar 
colectivo, cuidado infantil en centros, legalmente exentos 
Costo: Variable 
Duración del apoyo o servicio: Variable  
¿Aspire? Sí 
¿Aceptada por EIP? Sí 
 
Información de contacto: Whole Child Connection at Children’s 
Institute. Andrea Bertucci, (585-295-1000), 
abertucci@childrensinstitute.net. 
https://www.childrensinstitute.net/whole-child-connection 
Condados: Todos 
Audiencia: Grupos pequeños (menos de 24 participantes), miembros 
del personal de cuidado infantil, cuidado infantil en centros 
Costo: $600 por curso 
Duración del apoyo o servicio: La duración es de 30 minutos 

¿Aspire? No 
¿Aceptada por EIP? No 
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Desarrollo sexual saludable  
 

Esta capacitación multimodal, creada por Prevent Child Abuse NY, se enfoca en apoyar el desarrollo de 

relaciones saludables y apegos seguros - los prerrequisitos para el desarrollo sexual saludable. Dado que 

esta capacitación está diseñada para proveedores para bebés y niños pequeños, aborda principalmente 

las acciones de los cuidadores y sus interacciones con los bebés y niños pequeños - cómo esas acciones e 

interacciones afectan el desarrollo de relaciones saludables.  

La capacitación se esfuerza por cambiar la perspectiva de los cuidadores para ayudar a profundizar la 

comprensión de las relaciones respetuosas con los niños bajo su cuidado, y dedica tiempo para 

desarrollar habilidades en esa área.

Información de contacto: Child Care Council of Suffolk, Inc.   
Joan Rocchetta (631-462-0303), 
jrocchetta@childcaresuffolk.org,  
www.childcaresuffolk.org 
Condados: Suffolk 
Audiencia: Grupos grandes (más de 24 participantes),  
grupos pequeños (menos de 24 participantes), miembros o 
líderes de personal, miembros del personal de cuidado 
infantil, cuidado infantil familiar,  
cuidado infantil familiar colectivo, cuidado infantil en 
centros, legalmente exentos  
Costo: $35 por hora, por persona, tarifas especiales para 
grupos. 
Duración del apoyo o servicio:  curso de 3 horas que puede 
dividirse en 2 sesiones. 
¿Aspire? Sí 
¿Acepta EIP? Sí 
 
Información de contacto: Child Care Council, Inc,  
Kristin Perrone, (585-654-4720) 
k.perrone@childcarecouncil.com. 
www.childcarecouncil.com 
Condados: Livingston, Monroe, Wayne 
Audiencia: Miembros o líderes de personal, miembros del 
personal de cuidado infantil, cuidado infantil familiar, 
cuidado infantil familiar colectivo, cuidado infantil en 
centros 
Costo: $35 por hora 
Duración del apoyo o servicio: variable 
¿Aspire? Sí 
¿Acepta EIP? Sí 
 

Información de contacto: ProAction/Child Care Aware of 
Steuben and Schuyler, Elizabeth Ryder, 607-776-2125 ext. 
7107, rydere@proactioninc.org, www.proactioninc.org/cca 
Condados: Schuyler, Steuben 
Audiencia: Grupos pequeños (24 personas o menos), 
miembros o líderes de personal, miembros del 
personal de cuidado infantil, cuidado infantil familiar, 
cuidado infantil familiar colectivo, cuidado infantil en 
centros 
Costo: $30-$35 por hora, por persona, y tarifas 
especiales para grupos. 
Duración del apoyo o servicio: Sesión de 3 horas 
¿Aspire? Sí 
Acepta EIP: Sí 
 
Información de contacto: Child Care Resource Network, 
Kim Puma, 716-877-6666 kpuma@wnychildren.org 
www.wnychildren.org 
Condados: Allegany, Cattaraugus, Chautauqua, Erie, 
Niagara, Orleans, Genesee, Wyoming, Allegany 
Audiencia: Miembros o líderes de personal, miembros 
del personal de cuidado infantil, cuidado infantil 
familiar, cuidado infantil familiar colectivo, cuidado 
infantil en centros 
Duración del apoyo o servicio:   curso de 3 horas que 
puede dividirse en 2 sesiones. 
¿Aspire? Sí 
¿Acepta EIP? Sí 
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Programa de Cuidado de Bebés y Niños Pequeños (PITC) 
 

El Programa de Cuidado para Bebés y Niños Pequeños (PITC, por sus siglas en inglés), creado por WestEd, 

es un enfoque orientado a relaciones para cuidar a los bebés y niños pequeños, fundado en la convicción 

de que el cuidado interactivo y respetuoso en una relación es esencial para apoyar la educación 

temprana, en lugar de desarrollar lecciones para que los bebés las dominen. Al implementar el PITC, los 

proveedores de cuidado infantil aprenden a encontrar maneras de permitir, ampliar, adaptarse y 

promover los esfuerzos de los bebés, mientras respondan al plan de aprendizaje de los propios bebés. 

Hay seis temas específicos en el programa: Cuidado primario, grupos pequeños, continuidad del cuidado, 

cuidado personalizado, cuidado culturalmente reactivo, y cuidado inclusivo. Todos estos temas ayudan a 

respetar que cada niño es único y tiene su propia cultura diversa y su estilo de vida, preferencias, 

capacidades, estilo de aprendizaje y necesidades. Para ver más información, visite: https://www.pitc.org/  

Información de contacto:  Child Care Council of Suffolk, 
Inc. Joan Rocchetta (631-462-0303), 
jrocchetta@childcaresuffolk.org , 
www.childcaresuffolk.org 
Condados: Suffolk 
Audiencia: Grupos grandes (más de 24 participantes), 
grupos pequeños (menos de 24 participantes), 
miembros o líderes de personal, miembros del personal 
de cuidado infantil, cuidado infantil familiar, cuidado 
infantil familiar colectivo, cuidado infantil en centros, 
legalmente exentos  
Costo: $35 por hora, por persona, tarifas especiales para 
grupos. 
Duración del apoyo o servicio: Sesiones de 2 horas, 

pueden tomarse individualmente o como parte de un 

curso de 6 semanas. Se imparten en inglés o español. 

¿Aspire? Sí 
¿Acepta EIP? Sí 
 
Información de contacto: Child Care Council of Nassau, 
Inc., (516-358-9250), Alissa Repetti (ext. 131) o Dawn 
Daniello (ext. 129, arepetti@childcarenassau.org o 
ddaniello@childcarenassau.org 
www.childcarenassau.org 
Condados: Nassau 
Audiencia: Grupos grandes (más de 24 participantes), 
grupos pequeños (menos de 24 participantes), 
miembros del personal de cuidado infantil, cuidado 
infantil familiar, cuidado infantil familiar colectivo, 
cuidado infantil en centros, legalmente exentos 

Costo: variable  
Información de contacto: Child Care Council, Inc,  
Kristin Perrone, (585-654-4720) 
k.perrone@childcarecouncil.com. 
www.childcarecouncil.com 
Condados: Livingston, Monroe, Wayne 
Audiencia: Miembros o líderes de personal, miembros 
del personal de cuidado infantil, cuidado infantil 
familiar, cuidado infantil familiar colectivo, cuidado 
infantil en centros 
Costo: $35 por hora 
Duración del apoyo o servicio: variable 
¿Aspire? Sí 
¿Acepta EIP? Sí 
 
Información de contacto: Child Care Resource Network, 
Kim Puma, 716-877-6666 kpuma@wnychildren.org 
www.wnychildren.org 
Condados: Allegany, Cattaraugus, Chautauqua, Erie, 
Niagara, Orleans, Genesee, Wyoming, Allegany 
Audiencia: Miembros o líderes de personal, miembros 
del personal de cuidado infantil, cuidado infantil 
familiar, cuidado infantil familiar colectivo, cuidado 
infantil en centros 
Costo: variable 
Duración del apoyo o servicio: variable 
¿Aspire? Sí 
¿Acepta EIP? Sí 

 

Duración del apoyo o servicio: variable 
¿Aspire? Sí 
¿Acepta EIP? Sí 
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Capacitación en el módulo del Modelo Piramidal 
 
Se ofrecen servicios de capacitación y asesoría para apoyar la implementación en aulas y programas para 
la primera infancia. Esta capacitación incluye:  

• Módulos 1, 2, 3 para bebés y niños pequeños  

• Módulos 1, 2, 3 para preescolar  

• Soluciones positivas para familias (6 talleres para padres)  

• Padres interactuando con bebés (para visitantes al hogar y otros que trabajan con padres)  

• Módulos de cuidado infantil en familia 

Información de contacto: Modelo Piramidal del Estado de Nueva York http://www.nysecac.org/contact/pyramid-
model (puede encontrar un capacitador del Cuadro de Maestros del Modelo Piramidal cerca de usted, o buscar en 
Aspire con la palabra clave Pyramid). 
Correo electrónico: nyspyramidmodel@gmail.com  
Condados: Todos  
Audiencia: Grupos grandes (más de 24 participantes), grupos pequeños (menos de 24 participantes), miembros o 
líderes de personal, padres o tutores, miembros del personal de cuidado infantil, cuidado infantil familiar, cuidado 
infantil familiar colectivo, cuidado infantil en centros, legalmente exentos 
Costo: Gratis hasta 2022 
Duración del apoyo o servicio: 7 horas por cada módulo  
¿Aspire? Sí 
¿Acepta EIP? Sí  
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Capacitación de salud mental para la primera infancia 
 
Capacitación para padres, cuidadores, maestros y proveedores de cuidado infantil sobre temas 
relacionados con el desarrollo en la primera infancia, reconocer y abordar las inquietudes 
socioemocionales, apoyar e interactuar con familias, manejo de la conducta, diferencias en el aprendizaje 
y estrategias de apoyo, traumas, y comunicación y colaboración en diferentes entornos en la primera 
infancia. Usando una variedad de metodologías didácticas, los cursos se enfocan en mejorar el 
conocimiento del contenido y las habilidades para la comprensión del desarrollo en la primera infancia, 
con énfasis en el funcionamiento socioemocional y la salud mental en la primera infancia.  
 
Información de contacto: New York Center for Child Development, Cheryl Gelber (212-752-7575), 
cheryl.gelber@nyccd.org, http://nyccd.org  
Condados: Todos  
Audiencia: Grupos grandes (más de 24 participantes), grupos pequeños (menos de 24 participantes), miembros o 
líderes de personal, padres o tutores, miembros del personal de cuidado infantil, cuidado infantil familiar, cuidado 
infantil familiar colectivo, cuidado infantil en centros, legalmente exentos 
Costo: El costo inicial de la capacitación es de $275 por hora, dependiendo del alcance de la capacitación y las 
acreditaciones del capacitador. El costo incluye todos los materiales. Hay una cuota adicional de $175 por hora por 
la preparación de capacitación personalizada. La capacitación presencial fuera de la Ciudad de Nueva York requerirá 
del reembolso de gastos de viaje.  Los cursos más grandes para audiencias extensas con expertos nacionales se 
negociarán de manera individual 
Duración del apoyo o servicio: Variable 
¿Aspire? No 
¿Acepta EIP? No 
 
 

Curso de fundamentos de salud mental para bebés y la primera infancia de la Asociación 
de Salud Mental de los Bebés del Estado de NY (NYS-AIMH) 
 
El curso de fundamentos de Salud Mental para Bebés y la Primera Infancia (IECMH, por sus siglas en 
inglés) tiene 3 programas distintos. El primer programa es para todos los que trabajan con, o a favor de, 
niños muy pequeños, sus familias y sus cuidadores. Este programa cubre una descripción general de la 
IECHMH, como la definición, el desarrollo típico del bebe, los apegos, los traumas y los principios de 
mejores prácticas.  El programa 2 es para todos los que apoyan a los trabajadores, como asesores, 
consultores, supervisores o administradores, y tiene como prerrequisito haber tomado el programa 1. 
Este programa estudia cómo desarrollar prácticas influidas por la IECMH, qué se necesita para sustentar 
prácticas reflexivas que sean fuertes y seguras, y cuáles pueden ser las barreras a esta práctica.  El 
programa 3 también se ofrece a supervisores, asesores y administradores que quieran desarrollarse y 
compartir sus prácticas reflexivas en un grupo pequeño orientado y moderado por un profesional clínico-
mentor acreditado por la NYS-AIMH. Este programa se reúne aproximadamente 2 horas al mes, y 
requiere la aprobación de NYS-AIMH.  
 
Información de contacto: NYS-AIMH, reachus@nysaimh.org, https://www.nysaimh.org/iecmh-basics-info/ 
Condados: Todos  
Audiencia: Todas (consulte el sitio de internet para ver más información sobre los distintos programas) 
Costo: Variable 
Duración del apoyo o servicio:  Varía dependiendo del curso 

¿Aspire? Sí 
¿Acepta EIP? Sí 

mailto:reachus@nysaimh.org
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Cuidado y capacitación sensible a traumas 
 
Mt. Hope Family Center provee tratamiento de salud mental, capacitación y supervisión reflexiva. Estos 
servicios pueden ofrecerse de forma virtual, en persona o en un modelo híbrido.  
 
Información de contacto: Mt. Hope Family Center/Universidad de Rochester, Jody Manly, Ph.D. (585- 275-2991), 
https://www.psych.rochester.edu/MHFC/ 
Condados: Monroe  
Audiencia: Grupos grandes (más de 24 participantes), grupos pequeños (menos de 24 participantes), miembros o 
líderes de personal, padres o tutores, miembros del personal de cuidado infantil, cuidado infantil familiar, cuidado 
infantil familiar colectivo, cuidado infantil en centros, legalmente exentos 
Costo: El costo varía según el tipo de servicio, con un costo estimado de aproximadamente $375 por hora; la 
cobertura con apoyo de subsidios está pendiente, para que esta capacitación no tenga costo para los participantes.  
Duración del apoyo o servicio:  Variable 
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Otros  
 

Acreditación de NYS-AIMH 
 
La intención de la acreditación de NYS-AIMH es reconocer y documentar el desarrollo de profesionales 
dedicados a los bebés y las familias en un sistema organizado de experiencias didácticas y laborales 
culturalmente sensibles, orientadas a relaciones, para la salud mental del bebé. 
 
NYS-AIMH ofrece diferentes niveles de acreditación. La acreditación de NYS-AIMH verifica que un 
solicitante ha alcanzado el nivel educativo necesario, ha participado en educación continua especializada 
y capacitación práctica, realizado trabajos profesionales relacionados con bebés y niños pequeños, 
obtenido supervisión reflexiva y consultoría de mentores o supervisores, y adquirido conocimientos para 
promover la prestación de servicios de alta calidad, culturalmente sensibles y orientados a relaciones 
para bebés, niños pequeños, familias y otros cuidadores. Esta acreditación está disponible en línea, con 
horario de atención abierto para hacer preguntas sobre su obtención.  
 
Información de contacto: NYS-AIMH, reachus@nysaimh.org, https://www.nysaimh.org/iecmh-basics-info/ 
Condados: Todos  
Audiencia: Todas (ver los diferentes tipos de acreditaciones en el sitio de internet) 
Costo: Variable 
Duración del apoyo o servicio:  Variable  

 

Consultoría 
 
Consultoría de supervisión reflexiva y sobre programas enfocados en grupos y niños, para programas de 
educación para la primera infancia y cuidado infantil. Los servicios se ofrecen en formato híbrido.  
 
Información de contacto: Children’s Institute, Lauri Strano (585-295-1000 #229), lstrano@childrensinstitute.net, 
https://www.childrensinstitute.net/  
Condados: Monroe 
Audiencia: Grupos grandes (más de 24 participantes), grupos pequeños (menos de 24 participantes), miembros o 
líderes de personal, padres y tutores, miembros del personal de cuidado infantil, cuidado infantil en centros 
Costo: Gratuito para los participantes  
Duración del apoyo o servicio: Visitas semanales a los programas durante el año escolar, con algunos contactos 
durante el verano; las horas dependen de las necesidades del programa. 
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