APPROVED HOME PROVIDERS

NJ Child Care Subsidy Program - New Requirements
INTRODUCTION

The federal Child Care Development Block Grant (CCDBG) Reauthorization Act of 2014 increases the health and safety
requirements for all child care and early learning settings that accept child care subsidies, including Approved Home
Providers (Family, Friend and Neighbor (FFN) and In-Home Providers). These changes include updated requirements on
criminal background checks and training.
All household members responsible for the direct care or supervision of children, as well as individuals (even if they are not
the paid provider) who have unsupervised access to the children who are cared for by the child care provider must undergo
a comprehensive criminal background check. Only the Approved Home Provider is required to complete the health and
safety pre-service trainings. In order to receive, or continue receiving, child care subsidy payments on behalf of families
from the Division of Family Development, you must comply with the following requirements by NOVEMBER 1, 2017.

ORIENTATION

Approved Home Providers must contact their local Child Care Resources and Referral (CCR&R) Agency to attend an
orientation on new Approved Home Provider requirements. After the orientation you must complete all other necessary
paperwork for the upcoming year and sign a “Certification of Completion”.

TRAINING

Approved Home Providers must complete the following health and safety pre-service trainings. Trainings are offered
in person at your local CCR&R or online through links at ChildCareNJ.com. Required trainings may include:
• Subsidy Health and Safety Training (six hour module - overview of the required health and safety topics)
• Identifying Child Abuse and Neglect - Mandated Reporting
• Foundations of Child Development
• First Aid and CPR Training (not offered online, only available instructor led)

BACKGROUND CHECK

The Approved Home Provider and any household member age 18 and older must complete and submit the Approved
Home Criminal Disclosure Form. The Approved Home Provider and any household member age 14 and older must
undergo a Child Abuse Record Information (CARI) check.
Federal law now requires Comprehensive Criminal Background Checks on all child care providers and staff age 18
and older. All household members residing in the Approved Home also are subject to the Comprehensive Criminal
Background Check. Certain disqualifying crimes will make a provider ineligible to receive payment through the Child
Care Subsidy Program. A Comprehensive Criminal Background Check may include:
• Criminal History Record Information (CHRI) Fingerprint check;
• State and National Sex Offender Register Check; and
• Child Abuse Record Information (CARI) Check (staff ages 14-17 will only be required to undergo the CARI check).
You will receive more information on how to complete the Comprehensive Background Check at a later date.

UNANNOUNCED INSPECTIONS

Federal law now requires all child care providers to undergo an annual unannounced inspection. Beginning NOVEMBER
1, 2017, all Approved Home Providers should be prepared to undergo unannounced inspection to see if they are
complying with CCDBG requirements as well as other state health, safety and fire standards.

For more information on these requirements visit www.ChildCareNJ.com
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PROVEEDORES DE HOGARES APROBADOS

Programa de subsidios para el cuidado infantil de New Jersey - Nuevos Requisitos

INTRODUCCIÓN

La Ley federal de Reautorización de la Concesión en Bloque para el Desarrollo del Cuidado Infantil (CCDBG, por sus siglas en
inglés) de 2014 agrega requisitos de salud y seguridad para todos los entornos de cuidado infantil y aprendizaje temprano
que aceptan subsidios de cuidado infantil, incluidos los Proveedores de hogares aprobados (proveedores de familia, amigos
y vecinos [FFN, por sus siglas en inglés] y del hogar). Estos cambios incluyen requisitos actualizados sobre averiguaciones de
antecedentes penales y capacitación.
Todos los miembros del hogar responsables del cuidado o la supervisión directos de niños, así como también las personas
(incluso si no son el proveedor remunerado) que tengan acceso no supervisado a los niños que reciben cuidado de parte
del proveedor de cuidado infantil, deben realizar una averiguación integral de antecedentes penales. Solo al Proveedor de
hogares aprobados se le exige que realice las capacitaciones de salud y seguridad previas al servicio. Con el fin de recibir, o
seguir recibiendo, los pagos del subsidio de cuidado infantil en nombre de la familia de parte de la División de Desarrollo
Familiar, usted debe cumplir con los siguientes requisitos antes del 1 DE NOVIEMBRE DE 2017.

ORIENTACIÓN

Los Proveedores de hogares aprobados deben ponerse en contacto con la Agencia de Recursos e Información sobre
el Cuidado Infantil (CCR&R, por sus siglas en inglés) local para asistir a una orientación sobre los nuevos requisitos
para Proveedores de hogares aprobados. Después de la orientación, debe completar toda la documentación necesaria
adicional para el siguiente año y firmar un “Certificado de finalización”.

CAPACITACIÓN

Los Proveedores de hogares aprobados deben realizar las siguientes capacitaciones de salud y seguridad previas al
servicio. Las capacitaciones se ofrecen en persona en su CCR&R local o en línea a través de enlaces en ChildCareNJ.com.
Entre las capacitaciones requeridas se incluyen las siguientes:
• Capacitación de salud y seguridad del subsidio (módulo de seis horas; generalidades de temas de salud y
seguridad requeridos)
• Identificación de abandono y abuso infantil: presentación obligatoria de informes
• Bases para el desarrollo infantil
• Capacitación en primeros auxilios y RCP (no se ofrece en línea, solo disponible dictada por un instructor)

AVERIGUACIÓN DE ANTECEDENTES

El Proveedor de hogares aprobados y cualquier miembro del hogar de 18 años y más deben completar y enviar el
Formulario de divulgación de antecedentes penales para proveedores de hogares aprobados. El Proveedor de hogares
aprobados y cualquier miembro de la familia de 14 años y más deben realizarse una averiguación en la Información del
Registro de Abuso Infantil (CARI, por sus siglas en inglés).
La ley federal ahora requiere que se realicen Averiguaciones integrales de antecedentes penales a todos los proveedores
de cuidado infantil y a todo el personal de cuidado infantil de 18 años y más. Todos los miembros del hogar que residen
en un Hogar aprobado también están sujetos a la Averiguación integral de antecedentes penales. Determinados delitos
inhabilitantes impedirán que el proveedor reciba el pago a través del Programa de subsidios para el cuidado infantil.
Una Averiguación integral de antecedentes penales puede incluir lo siguiente:
• averiguación de la huella digital en la Información del Registro de Antecedentes Penales (CHRI, por sus siglas en
inglés);
• averiguación en el Registro de Delincuentes Sexuales estatal y nacional; y
• averiguación en la Información del Registro de Abuso Infantil (CARI) (el personal de 14 a 17 años solo deberá
realizarse la averiguación en CARI).
Recibirá más información sobre cómo realizar la Averiguación integral de antecedentes más adelante.

INSPECCIONES NO ANUNCIADAS

La ley federal ahora requiere que todos los proveedores de cuidado infantil tengan una inspección anual no anunciada.
A partir del 1 DE NOVIEMBRE DE 2017, todos los Proveedores de hogares aprobados deben estar preparados para
tener una inspección no anunciada para verificar si cumplen con los requisitos de la CCDBG, así como también con otras
normas estatales de salud, seguridad e incendios.

Para obtener mayor información sobre estos requisitos, visite www.ChildCareNJ.com.
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