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ACERCA DE NOSOTROS 

En el Day Care Council de Nueva York (DCCNY) estamos muy entusiasmados de poder ofrecer una variedad 
de oportunidades para su desarrollo profesional en el área de cuidado de niños, educación temprana y 
asuntos gerenciales.  Esta oportunidad está disponible también para los aspirantes a formar parte de esta 
dinámica profesión.  Estamos muy orgullosos de ofrecer una variedad de cursos en español que te ayudarán 
a enriquecer tu profesión.   

Para cumplir con los requisitos y regulaciones de la ciudad, hemos diseñado 30 horas en diferentes 
entrenamientos en las áreas de desarrollo infantil que incluyen Desarrollo de Destrezas del Lenguaje, 
Desarrollo Socio-Emocional en Niños de Cero a Tres Años, Disciplinando Positivamente, Implementando 
Horarios y Rutinas, y La Importancia de la Música en Edades Tempranas. 

Para aquellos que desean entrar en el campo de la primera infancia y convertirse en proveedor de cuidado 
infantil en el hogar, el Day Care Council de Nueva York ofrece una orientación completa en Pasos Para Ser 
Proveedor De Cuidado Infantil En El Hogar y el Taller de Salud y Seguridad Para Proveedores de Familia y Grupo 
de Familia de Cuidado Infantil que te darán las bases para iniciar tu negocio bajo las regulaciones de la Ciudad 
de Nueva York. 
 
En este catálogo encontrarás oportunidades para tu desarrollo profesional.  Pero si tienes alguna pregunta o 
necesitas información adicional comunícate con uno de nuestros profesionales sin ningún costo.  Regístrate 
en uno o dos cursos y disfruta un día con nuestros especialistas de proveedores de cuidado de niños en el 
Day Care Council de Nueva York.   

 
 
Para más información sobre los programas y servicios del Day Care Council of New York, Inc., visítanos en 

nuestra página electrónica: www.dccnyinc.org  o encuéntranos en FACEBOOK: 
www.facebook.com/dccnyinc 

Dirección 
DAY CARE COUNCIL OF NEW YORK, INC. 

2082 Lexington Ave. Suite 204   
New York, NY 10035 

Entre las calles 125 y 126 
TELEFONO: 212-206-7818   FAX: 212-206-7836   EMAIL: info@dccnyinc.org    

WEB: www.dccnyinc.org  HORAS DE OFICINA: lunes a viernes de 8:30am a 5:00pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coja el tren hasta la 
calle 125.  Salga en la 
esquina de NW. 

Hasta la calle 125. 
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Las Áreas de Contenido han sido incluidas en la descripción de cada 
entrenamiento en este catálogo, como sigue: La Oficina de Servicios Para Niños y 
Familias del Estado de Nueva York (OCFS), NYS Core Body of Knowledge (Core) y 
Credencial de Asociado en Desarrollo Infantil – Áreas de Competencia y Metas 
(CDA) 

NYS OCFS Áreas De Contenido 
La Oficina De Servicios Para Niños y Familias del Estado de Nueva York (OCFS) requiere que cada 
proveedor de cuidado de niños reciba entrenamientos que incluyan áreas en su contenido aquí 
enumeradas.   
 

1. Principios del desarrollo de la primera infancia 
2. Necesidades infantiles relacionadas con la nutrición y la salud 
3. Desarrollo del programa de cuidado diurno infantil 
4. Procedimientos de Seguridad 
5. Mantenimiento y manejo de los registros relacionados con su negocio 
6. Identificar y prevenir el abuso, maltrato y abandono infantil 
7. Leyes y reglamentos relacionados con el cuidado infantil 
8. Leyes y reglamentos relacionados con el abuso y maltrato infantil 
9. Prevención del Síndrome del Bebe Sacudido 

 
Para más información, visite http://ocfs.ny.gov/main/  
 

 

NYS Core Body Of Knowledge Áreas De Contenido 
El Core Body of Knowledge: New York State’s Core Competencies para Early Childhood Educators para 
profesionales que trabajan directamente con niños en edad temprana ha sido publicado por NYC Early 
Childhood Professional Development Institute. Las Áreas de Competencia: 
 

1. Desarrollo y crecimiento del niño 
2. Relaciones con Familias y Comunidad 
3. Observación y Apreciación 
4. Currículo y Ambiente 
5. Nutrición, Salud Y Seguridad 
6. Profesionalismo y Liderato 
7. Gerencia y Administración 

 
Para más información, visite http://www.earlychildhood.org/  
 
 

CDA: Áreas de Competencias y Metas para el CDA 
El CDA consiste en completar 120 horas en cursos académicos requeridos por el Concilio de 
Reconocimiento Profesional (Council for Professional Recognition) y por el Programa Nacional de 
Acreditation del CDA (CDA National Credentialing Program) para obtener el certificado nacional del CDA.  
En esta edición del catálogo de entrenamientos Early Childhood Training Institute se ha comprometido en 
ayudarte en esta encomienda y hemos incluido las metas abarcadas en cada entrenamiento que te 
ayudarán en el proceso de completar tus requisitos.   Áreas de Competencias y Metas para el CDA: 
 

1. Establecer y mantener un ambiente sano, seguro y de aprendizaje  
2. Avanzar en las habilidades intelectuales y físicas 
3. Apoyar el Desarrollo Social y Emocional de los Niños y Guiarlos Positivamente 
4. Establecer relaciones positivas y productivas con las familias 
5. Asegurarse de que se ofrece un programa bien manejado, que responde a las necesidades 

particulares de cada niño  
6. Mantener el compromiso hacia el profesionalismo 

 
Para más información, visite http://www.cdacouncil.org   
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Desarrollo Profesional  - 30 Horas de Entrenamiento  

Las Regulaciones establecidas por NYC y NYS para los proveedores de Familia  y Grupo de Familia  y  
Asistentes, Empleados de Centros y Directores  requieren de un mínimo de 30 horas de entrenamiento que 
cubran las nueve Áreas de Contenido de OCFS cada dos años.  

A continuación encontrarás un ejemplo de entrenamientos que incluyen las Nueve Áreas de Contenido de 
OCFS  detalladas en la página S-4.  Si necesitas ayuda para planificar tus entrenamientos, comunícate con 
nuestros Especialistas de Proveedores. 

Ejemplo 
 

1. Taller de Salud y Seguridad Para Proveedores de Familia y Grupo de Familia de Cuidado Infantil 
(15hrs) (OCFS:  2, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

2. Desarrollo de Destrezas del Lenguaje (3hrs) (OCFS: 1, 3) 
3. Desarrollo Socio Emocional en Niños de Cero a Tres Años (3hrs) (OCFS: 1, 3) 
4. Creatividad en el Programa de Cuidado Infantil (3hrs) (OCFS: 1, 3) 
5. Desarrollo Motoro Grueso y Fino (3hrs) (OCFS: 1,3) 
6. Disciplinando Positivamente (3hrs)  (OCFS: 1, 3) 
 

 

 

Plan de Entrenamiento de 30 Horas 
Otoño 2019 - Invierno 2020 

Resucitación Cardiopulmonar para Infantes y Niños 
(CPR) y Primeros Auxilios 
9:00 am – 5:00 pm 
15 de noviembre  2019 –viernes  
7 de diciembre 2019 -sábado 
7 de febrero 2020 -viernes 
 

Taller de Salud y Seguridad Para Proveedores de  
Cuidado Infantil Familiar  
Lunes/martes/jueves;  9:00 am – 5:00 pm 
4-5-7 de noviembre 2019 
2-3-5 de diciembre 2019 
3-4-6 de febrero 2020 
30-31 de marzo y 2 de abril 2020 
 

Creatividad en el Programa de 
Cuidado Infantil  Nuevo!   
miércoles; 9:00 am – 12:00 pm 
18 de diciembre 2019 
26 de febrero 2020 
 

Desarrollo del Lenguaje 
miércoles; 1:00 pm – 4:00 pm 
18 de diciembre 2019 
26 de febrero 2020 
 

Desarrollo Motoro Grueso y Fino  
1:00 pm-4:00 pm           Nuevo!   
19 de febrero 2020 –miércoles  
 

Disciplinando Positivamente 
1:00 pm – 4:00 pm 
11 de diciembre –miércoles  
 

Desarrollo Socio-Emocional en  
Niños de Cero a Tres Años 
miércoles; 9:00 am – 12:00 pm 
11 de diciembre 2019 
19 de febrero 2020 
 

 

Manejo y Administración de su 
Negocio de 
 Cuidado  Infantil 
 miércoles; 9:00 am – 4:00 pm 
4 de diciembre 2019 
4 de marzo 2020 
 

Pasos Para Ser Proveedor de 
Cuidado Infantil En su Hogar 
viernes 1:00 pm – 4:00 pm 
4 de octubre 2019 
8 de noviembre 2019 
10 de enero 2020 
6 de marzo 2020 
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Entrenamientos En Salud Y Seguridad 
 

 Resucitación Cardiopulmonar para Infantes y Niños (CPR) y Primeros Auxilios 
      (OCFS: 1, 2, 3, 4;   Core: 5, 7   CDA: 1, 2, 6)  

Este entrenamiento provee las destrezas y conocimientos básicos en CPR y Primeros Auxilios.  Aprenderá a reconocer 
una situación de emergencia entre los niños, y proveer cuidado inmediato hasta que lleguen las asistencias de 
emergencias médicas.  Ambos entrenamientos: CPR y Primeros Auxilios son certificados por dos años con la Cruz Roja 
Americana.  Para conseguir una solicitud, y más información de la beca del Programa de Incentivos Educativos (EIP), 
favor de llamar a SUNY 800-295-9616. 

 
    COSTO: $150 ($75 para miembros del Day Care Council y J.C. Hall Network) 
    HORA:   9:00 a.m. – 5:00 p.m. 
    DÍAS:    
 

 
 

 
 Taller de Salud y Seguridad Para Proveedores de Familia y Grupo de Familia de 

Cuidado Infantil 
   (OCFS: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9;    Core: 5, 7;    CDA: 1, 2, 4, 5, 6)  

Este taller es un requisito para cualquier persona que desea convertirse en proveedor de cuidado infantil con licencia 
y registrada en el Estado de Nueva York en las siguientes modalidades: Familia o Grupo de Familia. Las tres sesiones 
cubrirán los módulos requeridos por La Oficina de Servicios para Niños y Familias (OCFS). Este taller está basado en 
un plan de estudio de competencia – que requiere que complete y apruebe los exámenes escritos y todas las 
demostraciones.  El DCCNY recomienda que todo proveedor tome este entrenamiento cada cuatro (4) años como 
parte de las 30 horas de entrenamiento para la renovación de su licencia. 
 

COSTO: $250 
HORA:   9:00 a.m. – 5:00 p.m. 
DÍAS:       
                               
                  
 
 
 

Entrenamientos En Desarrollo Infantil 

 Creatividad en el Programa de Cuidado Infantil       Nuevo!   
   (OCFS: 1, 4;    Core: 1, 4;    CDA: 2, 3, 5)  

Las artes creativas juegan un papel muy importante en el crecimiento del niño y estimula todas las áreas de 
desarrollo: social, emocional, físico y cognitivo. Explore cómo la música, el movimiento y el arte se pueden usar todos 
los días con niños pequeños para promover el desarrollo a través de canciones, poemas, el uso de instrumentos 
musicales, el juego dramático y proyectos de arte.  
 

    COSTO:   $50 ($35 para miembros del Day Care Council y J.C. Hall Network) 
HORA:     9:00 a.m. – 12:00 p.m.   

    DÍAS:       miércoles: 
 
 

 

 

15 de noviembre 2019 -viernes 

7 de diciembre 2019 - sábado 

7 de febrero 2020 - viernes 

lunes, martes y jueves                    
4-5-7 de noviembre 2019 
2-3-5 de diciembre 2019 
3-4-6 de febrero 2020 
30-31 de marzo y 2 de abril 2020 

18 de diciembre 2019 

26 de febrero 2020 
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 Desarrollo de Destrezas del Lenguaje 
   (OCFS: 1, 4;    Core: 1, 4;    CDA: 2, 3, 5)  

Aprenda a planificar y facilitar rutinas en el salón de clases o actividades de juegos, a desarrollar interacciones 
sociales, o a estructurar el ambiente para promover experiencias interactivas del lenguaje en los niños en su 
programa.  Incorporando la lectura y escritura en una forma significativa, creará la oportunidad de que los niños se 
sientan exitosos conectando sus habilidades tempranas del lenguaje en el proceso de aprendizaje.       
 

    COSTO:   $50 ($35 para miembros del Day Care Council y J.C. Hall Network) 
HORA:     1:00 p.m. – 4:00 p.m.   

    DÍAS:       miércoles: 
 
 

 
 

 Desarrollo Motor Grueso y Fino       Nuevo!   
   (OCFS: 1, 2;    Core: 1, 4;    CDA: 1, 2, 3, 5)  

Aprenderán como crecen y se desarrollan  los niños desde el nacimiento hasta los cinco años, estrategias para 
estimular el desarrollo motor grueso y fino y la importancia de la actividad física y la buena nutrición para mantener a 
los niños sanos y saludables.  También se dará una demostración de una merienda saludable.   
 

    COSTO:   $50 ($35 para miembros del Day Care Council y J.C. Hall Network) 
    HORA:     1:00 p.m. – 4:00 p.m. 

DÍA:         19 de febrero 2020 -miércoles 
  
 

 Disciplinando Positivamente 
   (OCFS: 1, 4;    Core: 1, 4;    CDA: 1, 2, 3, 5)  

Los participantes aprenderán a identificar causas comunes de mala conducta y a cómo prevenirlas; igualmente 
aprenderán los objetivos y las guías para lograr disciplina positiva y a diseñar listas de reglas para el salón de clases.  
Los participantes actuarán activamente aplicando técnicas de disciplina positiva para promover en los niños conducta 
apropiada y autocontrol.  
 

    COSTO:   $50 ($35 para miembros del Day Care Council y J.C. Hall Network) 
HORA:     1:00 p.m. – 4:00 p.m. 
DÍA:          11 de diciembre 2019 -miércoles 

 
 
 Desarrollo Socio-Emocional en Niños de Cero a Tres Años 
   (OCFS: 1, 4;    Core: 1, 4;    CDA: 1, 2, 3, 5)  

En este indispensable taller para su negocio tendrás la oportunidad de explorar estrategias y experiencias para 
ayudar al desarrollo de una personalidad más segura y competente en los niños. Los participantes tendrán la 
oportunidad de ampliar su entendimiento de los indicadores del desarrollo socio-emocional de los niños desde la 
infancia hasta los tres años. Los participantes reconocerán los diferentes estados emocionales con el fin de 
comprender el porqué del comportamiento de los niños.  Este entrenamiento te equipará con guías y técnicas 
prácticas para responder a las necesidades individuales de los niños en su cuidado infantil. 
 

    COSTO:   $50 ($35 para miembros del Day Care Council y J.C. Hall Network) 
HORA:     9:00 a.m. – 12:00 p.m. 
DÍAS:       miércoles:   
 
 
 
  
 

18 de diciembre 2019 

26 de febrero 2020 

11 de diciembre 2019 

19 de febrero 2020 
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Entrenamientos En Asuntos Gerenciales 

 Manejo y Administración de su Negocio de Cuidado Infantil
 (OCFS: 6, 7;    Core: 6, 7;    CDA: 1, 6) 

Este taller de 6 horas cubre algunos de los temas fundamentales para ejecutar un negocio exitoso de cuidado infantil 
en el hogar. La sesión de un día guiará a los participantes a través de algunos ejemplos de prácticas y procedimientos 
que son útiles para una pequeña empresa, y también brindará a los asistentes herramientas y recursos que serán 
útiles hoy y en los años venideros. Los temas incluyen la estructura y los requisitos comerciales, la gestión financiera, 
la limitación del riesgo y la documentación y el mantenimiento de registros. 

COSTO:   $250 ($125 para miembros del Day Care Council y J.C. Hall Network) 
HORA:     9:00 a.m. – 4:00 p.m. 
DÍAS:       miércoles: 

 Pasos Para Ser Proveedor De Cuidado Infantil En Su Hogar
¿Alguna vez ha pensado en ser una proveedora de cuidado infantil? ¿Tiene preguntas sobre el manejo de un 
negocio de cuidado infantil en su hogar? Toma parte en una sesión informal, junto con una merienda, para recibir 
las respuestas a sus preguntas y para guiarle en el proceso. El taller  cubrirá los pasos que debe tomar para 
convertirse en una proveedora de cuidado infantil y todos sus beneficios. 

COSTO:   $30 
HORA:     1:00 p.m. – 4:00 p.m. 
DÍAS:       viernes: 

S - 8 

4 de octubre 2019 
8 de noviembre 2019 
10 de enero 2020 
6 de marzo 2020 

4 de diciembre 2019 
4 de marzo 2020 



www.dccnyinc.org  212-206-7818 

 

SERVICIOS LIBRE de COSTO DEL DAY CARE COUNCIL  

ESPECIALISTA DE CUIDADO DE SALUD 

El Day Care Council of New York se une a los esfuerzos de NY State Medication Regulations.  Este servicio es provisto en 
inglés solamente.  Cualquier programa de cuidado de niños que desee administrar medicamentos a niños deberá tener staff 
entrenado apropiadamente y haber aprobado el curso de MAT (Medication Administration Training).  Todo programa que 
ofrezca administrar medicamentos a niños debe tener aprobado un plan de cuidado de salud (Health Care Plan) por una 
especialista en salud (MD, RN, NP o PA). Para más información comuníquese  con Arden Corbett al 212-206-7818 x125 o 
healthcarespecialist@dccnyinc.org. 

  

  

ESPECIALISTAS DE PROVEEDORES DE CUIDADO INFANTIL 

Las Especialistas de Cuidado Infantil del Day Care Council of New York son profesionales que pueden ser consultadas  al 
número de teléfono de nuestra oficina.  Nuestros servicios son completamente gratis.  Si lo solicitas, ellas pueden visitar 
su programa para proveerle Asistencia Técnica, orientarte en el área de Prácticas de Calidad, informarte sobre las agencias 
que regulan tu programa bajo el Artículo 47 del (DOHMH) Departamento de Salud y Artículos 416 y 417 de la Oficina de 
Servicios para Familia y Niños (OCFS), o para asesorarte en la Escala de Calificación del Ambiente de Cuidado Infantil (ITERS, 
ECERS & FCCERS). 

 

ESPECIALISTAS EN NIÑOS E INFANTES 

Clara Almanzar es la Especialista del Programa de Niños e Infantes (Infant & Toddler Specialist) del Day Care Council of New 
York. Este programa ha sido creado para resaltar las necesidades específicas de los niños muy pequeños. Este Programa 
ofrece entrenamientos especializados en temas de infantes y de niños pequeños, ofrecen también asistencia técnica para los 
proveedores de cuidado de niños, tutoría individual, y pueden contestar cualquier pregunta o inquietudes relacionadas con 
los bebés y niños pequeños. Por favor, póngase en contacto con Clara Almanzar al 212-206-7818 x 111 o 
calmanzar@dccnyinc.org  para más información. 

  

PROGRAMA DE EMPLEO 

Durante más de 20 años, el DCCNY ha ofrecido a los profesionales de la primera infancia y al personal de apoyo la 
oportunidad de utilizar el Boletín de Oportunidades de Empleo (JOB Bulletin) como vehículo para buscar ofertas de trabajo 
en los cinco condados. Actualmente los empleadores pueden publicar vacantes y solicitantes de empleo pueden ver las 
vacantes en los sectores de guarderías públicos y privados en nuestra página de internet. Para obtener más información en 
inglés, póngase en contacto con Lisa Caswell al 212-206-7818 x106 o lcaswell@dccnyinc.org. 

  

PROGRAMA DE ALIMENTOS PARA NIÑOS Y ADULTOS (CACFP)  

El Day Care Council of New York’s J.C. Hall, Jr. Family Child Care Network ofrece el Programa de Alimentos para el Cuidado 
de Niños y Adultos (CACFP para proveedores de cuidado de niños  en Familia / Grupo de Familia. Para obtener más 
información sobre el programa de alimentos en Queens, póngase en contacto con Keishla Hornsby en la oficina del York 
College en el 718-262-2215 o khornsby@york.cuny.edu.  Este servicio es ofrecido en inglés solamente. Para encontrar 
otras agencias o información en español acerca del CACFP llame al 1-800-522-5006. 

   

BECAS DE MEJORA DE LA CALIDAD Y DE CAPACITACION EMPRESARIAL 

El Day Care Council ofrece asistencia técnica, becas de mejora de la calidad y de capacitación empresarial para   proveedores 
de cuidado infantil familiar recién licenciados. Para saber si es elegible, llame a nuestros especialistas de proveedores al 
212-206-7818.  
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RECOMENDACIONES GENERALES 

Para asegurar su espacio en los entrenamientos, matricúlate inmediatamente.  Los grupos de 
entrenamientos son pequeños y los espacios son limitados.  

 Para facilitarle el proceso de reclamo de horas por entrenamientos, usted  recibirá un certificado por 
correo una vez completado y aprobada la sesión.   

 Recuerda que los temas de los cursos son acerca de niños.  Pero este es su  momento de desarrollo 
profesional.  Niños no serán aceptados en el salón de clases. 

 

 En caso de cancelación de entrenamientos por parte del Day Care Council of New York, usted será 
notificado con anticipación, y su dinero será devuelto. 

 Para registrarse por internet usando su tarjeta de crédito o su beca de EIP, visite nuestra página de 
internet: www.dccnyinc.org, seleccione su lenguaje al final de la página.  Seleccione Proveedor, luego 
seleccione Hoja de Registro. 

 Ahora puedes tomar cursos por internet aprobados por OCFS.  Para más  información o para 
registrarte en algún entrenamiento “online”, visita nuestra página de internet la sección para Los 
educadores.   

 Todos los entrenamientos ofrecidos por el Day Care Council cumplen con los requisitos de La Oficina 
De Servicios Para Niños y Familias del Estado de Nueva York (OCFS), del NYS Core Body of 
Knowledge y el CDA.   La descripción de cada componente por entrenamiento ha sido incluida al final 
de cada curso en este catálogo.    

 Para reservar su asiento en las sesiones de entrenamiento, es requerido completar la hoja de registro 
y el pago con anterioridad. 

 Videoconferencias Gratis con SUNY: Para registrarse o recibir más información por favor llame a SUNY 
888-399-0549. Los entrenamientos son ofrecidos generalmente en inglés de 6:45 p.m. -9:15 p.m. y el 
espacio es limitado. 

 BECAS EIP La mayoría de los proveedores de cuidado de niños y el personal son elegibles para becas EIP 
ascendente a $2,000 por año para pagar por entrenamientos de calidad.  Puede llamar a SUNY 800-295-
9616 o a través de internet  http://ecetp.pdp.albany.edu/.  

______________________________________________________________________________________________________________________ 

ALTERNATIVAS PARA PROCESAR SU PAGO 
Tarjeta de Crédito: Complete la Hoja de Registro y transmítala por fax 212-206-7836, 
via email registration@dccnyinc.org o llámenos al 212-206-7818 para registrarse por 
teléfono. 

Cheque o Money Order: Complete y envíe esta Hoja de Registro con su Cheque o Money Order al: 

Day Care Council of New York, Inc. 
2082 Lexington Avenue, Suite 204 
New York, NY  10035 
Attn: Jon Pinkos, Director, Child Care Division 

 
 
Becas del EIP: Si necesita ayuda o desea utilizar una beca del EIP, llámenos.  

S – 9  S - 10 S - 10 S - 10 

http://www.dccnyinc.org/
http://ecetp.pdp.albany.edu/
mailto:registration@dccnyinc.org
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             8/2019 

212-206-7818 

        Training Opportunities Registration Form/Hoja de Registro 

Full Name/Nombre y Apellido: ______________________________________________________________________ 

Home Address/Dirección:  ______________________________________________________________________________ 

Apartment/Apartamento #:   ________   Borough/Condado: ___________________   Zip Code/Código Postal: __________ 

Home Phone/Teléfonos: ___________________________________________ Cell Phone: _________________________ 

Email/Correo electrónico::______________________________________________________________________________ 

Professional Setting/Tipo de Programa 

 Day Care Center              Family Child Care             Group Family Child Care           Legally Exempt Other 

Program Name/Nombre del Programa: ___________________________________________________________________ 

Program Address/Dirección del Programa: ________________________________________________________________ 

Program License or Registration Number/Número de Licencia o Registro: _______________________________________  

Day time telephone/Teléfono del Programa: _______________________________  Fax: ___________________________ 

Email/Correo electrónico: ______________________________________________________________________________  

Training Title/Entrenamiento Date of Training/Fecha Fee/Costo 

   TOTAL 

       MasterCard        Visa      Discover      American Express 

Name on card/Nombre en Tarjeta: ______________________________________________________________________ 

Card number/Número de Tarjeta: ______________________________________________________________________   

Expiration Date/ Fecha de Expiración: ___________________________________________________________________ 

Signature on card/Firma:    ____________________________________________________________________________ 

Mail this form with CHECK or MONEY ORDER to the address below, or for credit card orders fax to 212-206-7836 
or email registration@dccnyinc.org  
Complete y envíe esta Hoja de Registro con su CHEQUE o MONEY ORDER  al:       

Day Care Council of New York, Inc. 
2082 Lexington Avenue, Suite 204 

New York, NY 10035 
Attn: Sofia Lopez, Assistant Director Child Care Division 

If you need assistance or would like to use an EIP award letter, call us from Mon to Fri, 9am - 5pm to complete your 
registration./Si necesita ayuda o desea utilizar una beca del EIP, llámenos de lunes a  viernes de 9am - 5pm para 

completar su registro. 
An email confirmation will be sent upon receipt and processing of payment. 

Please note that refunds or rescheduling will not be offered unless the Day Care Council cancels the workshop. 
Attendees more than 10 minutes late may be denied entrance to training session or denied a certificate of completion. 

Usted recibirá un correo electrónico cuando el proceso de registro sea completado con su pago. 
Su dinero será devuelto únicamente si el Day Care Council tuviera que cancelar algún entrenamiento. 

No se permitirá la entrada 10 minutos después de comenzada la clase.        

mailto:registration@dccnyinc.org
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