
Managed by:Funded by:

Early Care and Education Recognition

Offer
Healthy Beverages

Support
Breastfeeding

Limit
Screen Time

Increase
Physical Activity

Provide
Healthy Foods



The Florida's HEROs ECE Recognition
is Supported by the following:

Thank You for Your Support!



Índice 

Introducción ..................................................................................................................... 2 

Documentos de respaldo necesarios .............................................................................. 3 

Declaración jurada .......................................................................................................... 6 

Información del programa ............................................................................................... 7 

Referencias de HERO en Florida .................................................................................... 8 

ALIMENTOS SALUDABLES ................................................................................ 8 

BEBIDAS SALUDABLES ................................................................................... 10 

ACTIVIDAD FÍSICA ....................................................................................... 11 

TIEMPO ANTE PANTALLAS .............................................................................. 14 

LACTANCIA MATERNA ................................................................................... 15 

Apéndice A: Recursos de compromiso familiar ............................................................. 16 

Apéndice B: Recursos de capacitación y asistencia técnica ......................................... 17 

 
  



Introducción 
 
El Reconocimiento ECE de Entornos Saludables de Florida para Reducir la Obesidad (HERO) 

es un programa de reconocimiento voluntario. Está abierto a programas de cuidado y 

educación temprana que cuentan con licencia del Departamento de Niños y Familia de Florida. 

Las mejores prácticas de HERO de Florida vienen de la segunda edición del Programa de 

Prevención de la Obesidad Infantil en Educación y Atención Temprana, que es el conjunto más 

reciente de estándares nacionales que describe las mejores prácticas basadas en la evidencia 

en nutrición, actividad física y tiempo ante pantallas para los programas de educación y 

atención primaria.  

Como parte del proceso de aplicación, necesitará adjuntar documentos de respaldo según 

corresponda (consulte las Áreas de referencia desde la página seis). Con base en el nivel de 

reconocimiento que aspira lograr con su programa, se requieren certificados de capacitación 

con fecha de los últimos 12 meses para el director y, si corresponde, para los docentes 

principales.  

Lo felicitamos por dar este paso significativo para obtener el reconocimiento formal para 

implementar estándares de calidad que respaldan el crecimiento y el desarrollo saludable de 

los niños a los que cuida.  Su personal tiene un papel importante en este proceso, de modo que 

lo alentamos a involucrar a los profesores y miembros del personal que estén familiarizados 

con las prácticas diarias para ayudar a completar la solicitud. Esta también es una gran 

oportunidad de involucrar a los padres y familias para que adopten hábitos de vida sana para 

los niños.  

Si necesita asistencia en el camino, comuníquese con nosotros por los siguientes 
medios: 
FloridasHEROs@gmail.com 
Visite https://eces4healthykids.org/recognition/#technical-assistance 

https://nrckids.org/CFOC/Childhood_Obesity
https://nrckids.org/CFOC/Childhood_Obesity
https://eces4healthykids.org/recognition/#technical-assistance


Documentos de respaldo necesarios 
 
Para que pueda recibir el premio y el reconocimiento de HERO de Florida, se evaluarán la capacitación del 

personal del programa de atención de su hijo, la participación de la familia, el entorno de atención infantil, las 

prácticas del personal y las políticas de atención infantil. Los documentos necesarios para cada uno se 

mencionan a continuación y además se incluyen con cada Área de Referencia a partir de la página 7. Se 

ruega presentar también la Declaración Jurada firmada (página 5) y la Información del programa (página 6) 

con los documentos de respaldo. 

 

 

 

 

 

  

Desarrollo Profesional 
 

Envíe certificados de finalización para directores y / o personal que 
hayan completado capacitaciones aprobadas sobre alimentación 
saludable y actividad física. 
 

Compromiso Familiar 
 

Envíe fotografías de eventos o folletos que su programa de cuidado 
infantil comparte con las familias y se centran en las mejores prácticas 
de referencia. 
 

Entorno de Cuidado Infantil 
 

Envíe fotografías del entorno saludable de su programa de cuidado 
infantil para cada área de mejores prácticas. 
 

Prácticas del Personal 
 

Envíe fotografías del personal de su programa de cuidado infantil 
implementando prácticas saludables para cada área de mejores 
prácticas. 
 

Políticas de Cuidado Infantil 
 

Envíe documentos de normas, como un Manual de Normas, un 
Manual para Estudiantes o Maestros, o una Guía Curricular, 
relacionados con cada área de mejores prácticas. Las normas 
deben haberse implementado al menos tres meses antes de enviar 
su aplicación. Las normas garantizan la sostenibilidad, por lo que 
su centro continúa implementando las mejores prácticas en los 
próximos años. 



Cómo presentar los documentos de respaldo 
 

Para presentar la solicitud, envíe un correo electrónico a FloridasHEROs@gmail.com con todos los 

documentos a partir de la página 6 de este paquete de solicitud, además de los documentos de 

respaldo para cada Área de referencia que se indica en su solicitud. Como es posible que los archivos 

del documento de respaldo sean pesados y difíciles de enviar por correo electrónico, puede presentar 

sus documentos de respaldo para cada Área de referencia de diversas maneras. Puede usar 

cualquiera de las siguientes opciones o una combinación de dichas opciones. Si tiene alguna duda o 

inquietud, puede comunicarse directamente con nosotros a FloridasHEROs@gmail.com. Será un 

placer ayudarlo a encontrar una solución alternativa. 

 

Opción 1: Envíe un correo electrónico directamente a FloridasHEROs@gmail.com con todos los 
documentos adjuntos. 

 

Opción 2: Comprima los archivos en formato zip siguiendo estas instrucciones para Microsoft o Mac. 
Envíe el archivo en zip con los materiales de la solicitud. 

 

Opción 3: Cree una carpeta compartida usando una aplicación como Google Drive, OneDrive, 
Dropbox, etc. y comparta el enlace de la carpeta con sus materiales de la solicitud.  

 

Opción 4: Agregue todos los documentos a un documento Word y guárdelos como un archivo PDF. 
Envíe el archivo en PDF con los materiales de la solicitud. 

 

Opción 5: Una los archivos en PDF en un solo documento usando un sitio de internet para ese fin, por 
ejemplo, https://smallpdf.com/merge-pdf.   

mailto:FloridasHEROs@gmail.com
mailto:FloridasHEROs@gmail.com
mailto:FloridasHEROs@gmail.com
https://support.microsoft.com/en-us/windows/zip-and-unzip-files-8d28fa72-f2f9-712f-67df-f80cf89fd4e5
https://support.apple.com/guide/mac-help/zip-and-unzip-files-and-folders-on-mac-mchlp2528/mac
https://smallpdf.com/merge-pdf


Premios 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Los créditos Kaplan  

Los créditos Kaplan pueden usarse para adquirir artículos en 
https://www.kaplanco.com. Si presenta más documentos en el transcurso de dos 
años luego de presentar su solicitud inicial y aumenta el porcentaje de 
referencias alcanzadas, usted reunirá los requisitos para recibir otro premio por 
la diferencia entre su nivel de premio anterior y su nivel de premio nuevo. Podrá 
encontrar más información sobre las opciones de capacitación para el desarrollo 
profesional que se exigen por cada nivel de premio en la página 15 del Apéndice B. 
Todas las opciones de desarrollo profesional son sin costo. 

 
 
* Los montos de los premios están sujetos a cambios sin previo aviso según la 
financiación. 
 

Ventana y Banner 
 

Los programas de cuidado de niños premiados recibirán una ventana adhesiva y 
una pancarta personalizada que destaca su programa como un Ambiente 
Saludable de Florida para Reducir la Obesidad y las mejores prácticas por las que 
son reconocidos. 
 

https://www.kaplanco.com/


Declaración jurada 

 
“HERO de Florida: Entornos Saludables para Reducir la Obesidad” 

Programa de Reconocimiento de Educación y Atención Primaria (ECE) 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

Comprendo que el Programa de Reconocimiento de Educación y Atención Primaria (ECE) trabaja para 
fomentar programas que cumplan las mejores prácticas para promover un peso saludable entre niños 
de 0 a 5 años. Estas mejores prácticas incluyen servir alimentos y bebidas saludables, incorporar 
actividad física durante el día, limitar el tiempo ante pantallas y fomentar la lactancia materna. 
Comprendo que el programa de reconocimiento HERO de Florida fomenta programas de educación y 
atención temprana para tomar medidas proactivas y voluntarias para mejorar sus prácticas y políticas 
relacionadas con el programa para crear un cambio saludable para los niños y familias a los que sirve.   
 
Comprendo que la participación solo está abierta para los programas de educación y atención primaria 
que sirven a niños desde el nacimiento hasta los cinco años y que operan legalmente por medio del 
Departamento de Niños y Familias de Florida o una autoridad local con licencia.  
 
Comprendo que, si mi programa está reconocido como un centro de Florida HERO, nuestro programa 
debe completar la encuesta del proveedor y podría tener que completar una entrevista antes de que se 
puedan dar a conocer los incentivos. Comprendo que los programas reconocidos recibirán un 
certificado y materiales de marketing para exhibirlos, y aparecerán anunciados en los sitios web de 
FLORIDA HERO (www.ECEs4HealthyKids.org). El programa también se podrá destacar en redes 
sociales, en conferencias profesionales y en otros eventos de la comunidad.  
 
En un esfuerzo por prevenir la obesidad infantil, la participación continua está supeditada a 
todos los criterios que se enumeran en la solicitud y a la preservación de las mejores prácticas. 
Comprendo y confirmo que la información en la solicitud es completa y precisa. 
 
Nombre del programa:  _____________________________________________ 
 
Dirección del programa:  _____________________________________________ 
 
Nombre del titular:  ________________________________________________ 
 
Firma del titular:  _____________________________________________ 
 
Nombre del director:  _______________________________________________ 
 
Firma del director:  __________________________________________ 
 
Fecha:  ______________ 

http://www.eces4healthykids.org/


Información del programa 
 

¿Esta solicitud corresponde a varios centros? 
o Sí (Complete un formulario por cada centro). 
o No 

Nombre del centro que aparece en la licencia  

Nombre del director  

Dirección de la institución 
 

Año de licencia  

Número de registro/licencia  

Días y horarios de funcionamiento  

Persona de contacto (si no es el director) 
 

Título del contacto  

Número de teléfono del contacto  

Correo electrónico del contacto  

N.º total de personal (Tiempo parcial y completo)  

Tipo de institución (Marque todas las que 
correspondan) 
 

o Vivienda familiar 
o Vivienda familiar grande 
o Centro 
o Centro Early Head Start/Head Start 
o VPK 
o Otro (especifique) 

 
______________________________ 

¿La institución ofrece comidas o bocadillos? 
o Sí  
o No 

Rango de edades de los niños atendidos y 
número de niños a los que se atiende 
actualmente (Marque todas las que correspondan) 

o Bebés (0 a 11 meses) _____ 
o Niños pequeños (12 meses a 3 años) _____ 
o Preescolares (4 a 5 años) _____ 

Maxima capacidad  



Referencias de HERO en Florida 

ALIMENTOS SALUDABLES Documentación 

 
Participación de la familia (adjunte los folletos usados en el 
Apéndice A)  

 Nuestro programa capacita a las familias dos veces al año 
sobre alimentos saludables  
 

 

 
Entorno de alimentos saludables (adjunte fotos para las mejores 
prácticas seleccionadas) 

 Nuestro programa ofrece comidas para las cenas familiares 
 Los niños preescolares eligen y se sirven todo lo que van a 

comer o la mayor parte de eso 
 Los maestros siempre dan el ejemplo y eligen alimentos 

saludables al momento de comer o tomar un bocadillo 
 Nuestro programa tiene una colección de carteles, libros y 

otros materiales de aprendizaje que promueven los alimentos 
saludables 
 

 

 
Menú de alimentos saludables (adjunte el menú para las mejores 
prácticas seleccionadas) 

 Nuestro programa ofrece frutas dos veces al día (Media 
jornada: 1 vez al día) 

 Nuestro programa ofrece verduras dos veces al día o más 
(Media jornada: 1 vez al día o más) 

 Nuestro programa ofrece verduras de colores como verde 
oscuro, naranja, rojo o amarillo intenso 1 vez al día o más 

 Nuestro programa ofrece carnes magras o con bajo contenido 
de grasa o alternativas a la carne cada vez que servimos 
carne o alternativas a la carne 

 Nuestro programa ofrece alimentos integrales dos veces al día 
o más (Media jornada: 1 vez al día o más) 
 

 



 
  

 
Política de alimentos saludables (adjunte una política o folleto 
para las mejores prácticas seleccionadas) 

 Nuestro programa solo ofrece frutas frescas, congeladas o 
enlatadas en 100 % jugo de frutas  

 Vegetales que no estén cocidos ni saborizados con grasa de 
carne, margarina ni manteca 

 Nuestro programa ofrece carnes con alto contenido de grasa 1 
vez por semana o nunca  

 Nuestro programa solo sirve papas, carnes y pescados 
horneados y nunca fritos (es decir, nuggets, bastones de 
pescado, papas fritas, etc.) 

 Nuestro programa no ofrece golosinas   
 Las prácticas del docente fomentan una alimentación 

saludable 
 No ofrecemos alimentos para calmar a los niños ni para 

fomentar un comportamiento adecuado 
 Educación planificada e informal sobre alimentos saludables 

para niños 
 Desarrollo profesional sobre alimentos saludables para el 

personal 
 Educación sobre alimentos saludables para las familias 
 Pautas para los alimentos ofrecidos en ocasiones especiales y 

celebraciones 
 

 

Número total de mejores prácticas de alimentos saludables 
cumplidas 

 



 
  

BEBIDAS SALUDABLES Documentación 

 
Participación de la familia (adjunte los folletos usados en el 
Apéndice A) 

 Nuestro programa capacita a las familias dos veces al año 
sobre bebidas saludables 
 

 

 
Entorno de bebidas saludables (adjunte fotos para las mejores 
prácticas seccionadas) 

 Hay agua potable disponible en el interior para que se sirvan 
solos 

 Hay agua potable disponible al aire libre para que se sirvan 
solos 
 

 

 
Menú de bebidas saludables (adjunte el menú para las mejores 
prácticas seccionadas) 

 Nuestro programa sirve a niños de 1 a 3 años, no más de 4 
onzas de jugo 100 % sin azúcar agregada al día y a los niños 
entre 4 y 6 años no más de 4 a 6 onzas de jugo 100 % sin 
azúcar agregada al día 

 Solo se sirve leche pasteurizada con bajo contenido de grasa 
(1 %) o descremada (desnatada) a niños de 2 años y más 
 

 

 
Política de bebidas saludables (adjunte una política o folleto para 
las mejores prácticas seleccionadas) 

 Nuestro programa no ofrece jugos a bebés menores de 12 
meses 

 Nuestro programa no sirve leche saborizada  
 Nuestro programa sirve solo jugo de frutas 100 % sin azúcar 

agregado  
 Nuestro programa no sirve bebidas endulzadas con azúcar (es 

decir, Kool-Aid, ponche de frutas, Capri Sun) 

 

Número total de mejores prácticas de bebidas saludables 
cumplidas 

 



ACTIVIDAD FÍSICA 
* Deben incorporarse a los programas a tiempo parcial oportunidades para 
disfrutar de la actividad física activamente mediante el ajuste de estas 
recomendaciones en consecuencia (por ejemplo, 20 minutos de juego al aire 
libre por cada 3 horas en la instalación) 

Documentación 

 
Participación de la familia (adjunte los folletos usados en el 
Apéndice A) 

 Nuestro programa capacita a las familias dos veces al año 
sobre la actividad física 
 

 

 
Entorno de actividad física (adjunte fotos) 

 Nuestro programa ofrece al menos uno de los siguientes: 
• Espacio para todas las actividades, incluso saltar, correr y 

rodar 
• Áreas de juego separadas para cada grupo de edad 
• Áreas que permiten el juego individual, en pares, en 

grupos pequeños y grupos grandes 
• Acceso completo y comodidades para todos los niños 

 

 

 
Equipo de actividad física (adjunte fotos) 

 Nuestro programa ofrece al menos uno de los siguientes: 
• Juguetes saltarines 
• Juguetes de empuje 
• Juguetes giratorios 
• Juguetes para tirar, atrapar y golpear 
• Juguetes de equilibrio 
• Equipo de arrastre o caída 

 

 
Actividad física preescolar (adjunte un plan de actividad física 
preescolar para las mejores prácticas seleccionadas)  

 Nuestro programa lleva a los niños en edad preescolar al 
exterior de 2 a 3 veces al día. 

 Nuestro programa ofrece 2 o más actividades estructuradas o 
guiadas por cuidadoras/maestros/adultos, que promueven el 
movimiento a lo largo del día todos los días. 

 Nuestro programa ofrece a los preescolares 60 a 90 minutos 
de juego al aire libre todos los días. 

 Nuestro programa ofrece a los preescolares 90 a 120 minutos 
por actividad física moderada a vigorosa todos los días. 

 

 



 
Actividad física de niños pequeños (adjunte un plan de actividad 
física para niños pequeños para las mejores prácticas 
seleccionadas) 

 Nuestro programa lleva a los niños pequeños al exterior de 2 a 
3 veces al día. 

 Nuestro programa ofrece 2 o más actividades estructuradas o 
guiadas por cuidadoras/maestros/adultos, que promueven el 
movimiento a lo largo del día todos los días. 

 Nuestro programa ofrece a los niños pequeños 60 a 90 
minutos de juego al aire libre todos los días. 

 Nuestro programa ofrece a los niños pequeños 60 a 90 
minutos por actividad física moderada a vigorosa todos los 
días. 

 

 
Actividad física infantil (adjunte un plan de actividad física 
infantil para las mejores prácticas seleccionadas)  

 Nuestro programa lleva a los bebés al exterior de 2 a 3 veces 
al día. 

 Nuestro programa ofrece 2 o más actividades estructuradas o 
guiadas por cuidadoras/maestros/adultos, que promueven el 
movimiento a lo largo del día todos los días. 

 Nuestro programa ofrece a los bebés que no gatean tiempo 
boca abajo supervisado cuando están despiertos  

 Nuestro programa garantiza que los bebés no gasten más de 
15 minutos a la vez en asientos, columpios o ExerSaucers 
(fuera de siestas y comidas) 
 

 

 
 
Política de actividad física (adjunte una política o manual para las 
mejores prácticas seleccionadas) 

 Cantidad de tiempo proporcionado cada día para la actividad 
física en el interior y al aire libre. 

 Limitar largos períodos de tiempo sentado para niños. 
 Calzado y ropa que permiten a los niños y maestros participar 

activamente en la actividad física. 
 Utilizar prácticas que fomentan la actividad física. 
 No quitar a los niños el tiempo de actividad física ni eliminar 

largos períodos de tiempo de juego físicamente activo para 
gestionar los comportamientos desafiantes 

 Educación planificada e informal de actividad física 
 Desarrollo profesional en la actividad física de los niños para el 

personal 
 Desarrollo profesional en juego al aire libre y aprendizaje para 

el personal 

 



  

 Educación para familias en la actividad física de los niños 
 Educación para familias en juego al aire libre y aprendizaje 
 Cantidad de tiempo de juego al aire libre proporcionado cada 

día 
 Asegurar un tiempo de juego total adecuado en los días de 

tiempo inclemente 
 Calzado y ropa que permiten a los niños y maestros jugar al 

aire libre en todas las estaciones 
 Exposición segura al sol para niños, maestros y personal 
 No quitar el tiempo de juego al aire libre para gestionar 

comportamientos desafiantes 
Número total de prácticas recomendadas de referencia de 
actividad física cumplidas 

 



  

TIEMPO ANTE PANTALLAS Documentación 

 
Participación de la familia (adjunte los folletos usados en 
el Apéndice A)  

 Nuestro programa educa a las familias dos veces por 
año en temas vinculados al tiempo ante pantallas 

 

 
Entorno de tiempo ante pantallas (adjunte la foto) 

 Los televisores se almacenan fuera de las aulas y no 
están disponibles regularmente para los niños 

 

 
Tiempo educativo ante pantallas (adjunte el plan de la 
lección para las mejores prácticas seleccionadas) 

 Cuando nuestro programa muestra televisión o videos a 
los niños, esta programación es siempre educativa y 
libre de comerciales 

 Nuestro programa no ofrece más de 30 min/semana de 
tiempo ante pantallas por día para niños de 2 años y 
mayores  

 

 
Política de tiempo ante pantallas (adjunte una política o 
manual para las mejores prácticas seleccionadas) 

 No se permite tiempo ante pantallas para niños 
menores de 2 años 

 Para niños de 2 años de edad y mayores, no se permite 
más de 30 min/semana de tiempo ante pantallas 

 Solo se permite la programación educativa y libre de 
comerciales 

 Supervisión adecuada y uso del tiempo ante pantallas 
en las aulas  

 Cuando nuestro programa ofrece tiempo ante pantallas, 
los maestros siempre hablan con los estudiantes sobre 
lo que están viendo 

 No se utiliza el tiempo ante pantallas como recompensa 
o para gestionar el comportamiento desafiante 

 Desarrollo profesional en tiempo ante pantallas para el 
personal. 

 Educación para familias vinculadas al tiempo ante 
pantallas. 

 

Número total de prácticas recomendadas de referencia de 
tiempo frente a la pantalla cumplidas 

 



 

 
*Las mejores prácticas de lactancia materna se pueden lograr automáticamente al ser un Florida 
Breastfeeding Friendly Child Care (BFCC) . Adjunte una copia del certificado BFCC o una imagen de la 
calcomanía de la ventana BFCC.

LACTANCIA MATERNA (si corresponde) Documentación 

 
Soporte de lactancia materna (seleccione todo lo que 
corresponda y adjunte los folletos utilizados desde el Apéndice 
A) 

 Hablar con las familias sobre los beneficios de la lactancia 
materna 

 Informar a las familias sobre las maneras en que nuestro 
programa de cuidado infantil apoya la lactancia materna 

 Informar a las familias sobre las organizaciones comunitarias 
que brindan apoyo a la lactancia materna 

 Dar a las familias materiales educativos vinculados a la 
lactancia materna 

 Mostrar actitudes positivas hacia la lactancia materna 
 

 

 
Ambiente de lactancia materna (adjunte fotos) 

 Nuestro programa ofrece todos los siguientes: 
• Espacio privado que no sea un baño para la lactancia 

materna 
• Una salida eléctrica 
• Asientos cómodos 
• Fregadero con agua corriente en la habitación o cerca 

 

 

 
Política de lactancia materna (adjunte una política o manual para 
las mejores prácticas seleccionadas) 

 Proporcionar espacio para que las madres amamanten o 
extraigan leche materna 

 Proporcionar espacio para refrigerador o congelador para 
almacenar leche materna extraída 

 Desarrollo profesional en la lactancia materna para el personal 
 Materiales educativos para familias vinculados con la lactancia 

materna 
 Soporte de lactancia materna para empleados 

 

Número total de mejores prácticas de referencia de la lactancia 
materna cumplidas 

 

https://www.flbreastfeeding.org/breastfeeding-friendly-child-care-facilities/
https://www.flbreastfeeding.org/breastfeeding-friendly-child-care-facilities/


Apéndice A: Recursos de compromiso familiar 
 
Los siguientes son los recursos aprobados para cumplir con los criterios de 
participación familiar para cada área de referencia. 
 
 
 

• Asociación Estadounidense del Corazón- Alimentación saludable  
• Departamento de Agricultura de Estados Unidos - Choose My Plate 
• Programa de Nutrición complementaria para mujeres, bebés y niños del 

Departamento de Salud de Florida 
•  Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: peso, nutrición y 

actividad física saludables 

 

• Programa de Nutrición complementaria para mujeres, bebés y niños del 
Departamento de Salud de Florida 

•  Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: peso, nutrición y 
actividad física saludables 

 
 
 

• Asociación Estadounidense del Corazón- Física  
• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: peso, nutrición y 

actividad física saludables 
 

 

o ZeroToThree.org 
o ScreenFree.org 
o Asociación Nacional de Agencias de Referencias y Recursos de Cuidado Infantil 

 

 

• Departamento de Agricultura de los Estados Unidos - Embarazo y lactancia 
• La Academia Estadounidense de Pediatría 

Recursos de compromiso familiar de actividad física 

Recursos de compromiso familiar de tiempo ante pantallas 

Recursos de compromiso familiar respecto a la lactancia 

Recursos de compromiso familiar de bebidas saludables 

Recursos de compromiso familiar de alimentos saludables 

https://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-eating
https://www.myplate.gov/
http://www.floridahealth.gov/programs-and-services/wic/index.html
http://www.floridahealth.gov/programs-and-services/wic/index.html
https://www.cdc.gov/healthyweight/index.html
https://www.cdc.gov/healthyweight/index.html
http://www.floridahealth.gov/programs-and-services/wic/index.html
http://www.floridahealth.gov/programs-and-services/wic/index.html
https://www.cdc.gov/healthyweight/index.html
https://www.cdc.gov/healthyweight/index.html
https://www.heart.org/en/healthy-living/fitness
https://www.cdc.gov/healthyweight/index.html
https://www.cdc.gov/healthyweight/index.html
https://www.zerotothree.org/
https://www.screenfree.org/
https://www.ccrcca.org/resources/family-resource-directory/item/national-association-of-child-care-resource-and-referral-agencies
https://www.myplate.gov/life-stages/pregnancy-and-breastfeeding
https://www.aappublications.org/


Apéndice B: Recursos de capacitación y asistencia 
técnica 
 
Las siguientes son opciones aprobadas de capacitación y asistencia técnica que están 
disponibles de forma gratuita. 
 

Capacitación a pedido administrada por el Consejo de Salud del Sureste de Florida. La 
capacitación consta de seis (6) módulos a su propio ritmo. Una vez que se completan 
los seis módulos, se proporciona 1 crédito de educación continua a través del Palm 
Beach State College Institute for Excellence in Early Education. El enlace para cada 
capacitación se encuentra en https://eces4healthykids.org/best-practices/. 
 

Programa de Extensión de Nutrición Familiar del Instituto de Ciencias Agrícolas y 
Alimentarias de la Universidad de Florida (UF / IFAS FNP) Plan de estudios dirigido por 
un instructor de 12 horas. Impartido en persona o virtualmente en seis sesiones de 2 
horas, cuatro sesiones de 3 horas, o personalizado para satisfacer las necesidades de 
programación de los centros participantes. Para inscribirse, comuníquese con Jeannie 

Necessary jneeded@ufl.edu y / o Kathleen Perez kmoralesperez@ufl.edu. 
El programa de asistencia técnica Let's Be HEROs es un híbrido de debates dirigidos 
por instructores y capacitaciones a pedido para directores u otros representantes del 
personal. Los consultores de asistencia técnica ayudarán a los directores a seleccionar 
metas para cumplir con las mejores prácticas, ayudarán a los directores a personalizar 
su plan de acción para implementar las mejores prácticas y ayudarán a los directores a 
implementar su plan de acción durante 3 meses. Visite 
https://eces4healthykids.org/recognition/#technical-assistance para encontrar su TA 
local o para enviar un formulario de interés para conectarse con su TA local. 
 

Biblioteca de treinta y seis (36) capacitaciones a pedido. Cada formación tiene una 
duración de 30 minutos y puede ser realizada por varios miembros del personal a la 
vez. Comuníquese con FloridasHEROs@gmail.com para obtener más información 
sobre cómo acceder a los entrenamientos de Go NAPSACC. 
 

El ABC de una formación para mí saludable 
 

Niños Saludables Futuro Saludable 
 

Lets Be HEROs / Seamos Entornos Saludables Para Reducir la 
Obesidad (HERO) 
 

Go NAPSACC 

https://eces4healthykids.org/best-practices/
https://eces4healthykids.org/recognition/#technical-assistance

