
La Oficina de Servicios para Niños y Familias del Estado de Nueva York rev. 02.13.23

Actualización de su perfil del ECETP para la 
transferencia de datos sobre capacitación al 
CCFS

CCFS: Sistema de Instalaciones de Cuidado Infantil,  
la base de datos de la Oficina de Servicios para Niños y 
Familias (OCFS, por sus siglas en inglés) para el cuidado 
infantil regulado.

Hoja de consejos

¿Quiénes?

Cualquier proveedor de cuidado infantil 
en un programa licenciado o registrado 
(guardería, edad escolar, familia o familiar 
grupal, guardería pequeña) que complete 
capacitaciones de ECETP de eLearning, 
Clase Virtual, En-Demanda, Salud y 
Seguridad o MAT.

¿Cómo?

Actualizar su perfil de ECETP para incluir el 
número de su instalación, le dará la habili-
dad para que su capacitación completada 
de ECETP pueda ser compartida con 
OCFS electrónicamente. Esta información 
continuará siendo guardada en la página 
de ECETP de “Mis actividades”. 

¿Dónde?

En el sitio web de ECETP: 
https://www.ecetp.pdp.albany.edu

¿Cuándo?

La próxima vez que se registre en una capacitación de ECETP, se le pedirá que actualice su perfil. 

Si no se lo pide, usted puede editar su perfil haciendo clic en su nombre en la parte superior 
derecha de la pantalla y luego haciendo clic en la pestaña de Información de Cuidado Infantil.

¿Por qué? 

Agregar su número de instalación 
al perfil de capacitación de ECETP 
permitirá que todas las capacitaciones 
que realice con ECETP se transfieran a 
CCFS, permitiendo al personal regula-
dor el acceso inmediato a las capacita-
ciones completadas con ECETP.

¿Cómo?

Agregar la información de su insta-
lación a su perfil de ECETP es rápido y 
fácil.

Dé la vuelta para ver un 
cuadro útil.
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Sus registros de capacitación 
de ECETP serán transferidos

Busque el 
nombre 

Ingrese el número de 
identificación de licencia 
o registro

Si su 
respuesta 
es “Sí”.

Programa de cuidado 
infantil licenciado o registrado 
(guardería, edad escolar, 
familia o grupo familiar, 
guardería pequeña)

Mantenga sus 
registros de 
capacitación

Ingrese el 
número de 
permiso de 
DOH/MH 

Seleccione “at a NYC Child Care 
Center regulated by NYC DOHMH” 
(en un Centro de cuidado infantil de 
NYC regulado por NYC DOHMH)

Si su 
respuesta 
es “No”

Centro de cuidado infantil de 
NYC regulado por NYC DOHMH 
(Programa de cuidado infantil en 
grupo)

Mantenga sus 
registros de 
capacitación

Ingrese el 
número de 
identificación 
de inscripción 

Seleccione “as an enrolled legally 
exempt child care provider” (como 
proveedor de cuidado infantil 
legalmente exento inscrito)

Si su 
respuesta 
es “No”

Proveedor de cuidado infantil 
legalmente exento inscrito 
(o trabaja en un Programa 
grupal de LE inscrito)

Mantenga sus registros 
de capacitación

Marque la casilla 
de declaración

Haga clic en 
“Other” (Otro) 

Si su 
respuesta 
es “No”

No trabaja actualmente en un 
Programa de cuidado infantil 
licenciado o marque otro 
(padre/madre/otro profesional)

¿Está trabajando actualmente en un programa de cuidado infantil licenciado o registrado por la OCFS del estado de NY?

Una vez que le hayan tomado las huellas digitales, 
actualice su perfil de ECETP con la información de 
licencia o registro de su programa.

Si usted es un nuevo empleado y está comenzando el proceso de toma de huellas 
digitales o no forma parte de un programa como el descrito anteriormente:


