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Let’s Be HEROs 
 

Generalidades del programa 

El programa Entornos Saludables para Reducir la Obesidad (Let’s Be HEROs) 
es un programa destinado a prestadores de educación y atención primaria 
(ECE) de Florida con el objetivo de aumentar el número de programas de 
este tipo que asisten a niños de 0 a 5 años y que promueven 
comportamientos saludables a fin de reducir la obesidad infantil. Se fomenta 
que los prestadores participantes implementen las mejores prácticas en 
áreas de enfoque vinculadas con la prevención de la obesidad, incluso la 
nutrición infantil, la actividad física, el tiempo frente a la pantalla, la lactancia 
y la alimentación del lactante, la salud bucal, granja destinada a la educación 
y atención primaria (ECE), y juegos y aprendizaje al aire libre, y también se 
fomenta que trabajen con vistas a que los designen programa de atención 
infantil reconocido por HERO de Florida. 
 
A través de Let’s Be HEROs, los prestadores de atención infantil pueden 
recibir asistencia técnica gratuita mediante un asesor de asistencia técnica 
local usando el sitio en internet de 
Go Nutritional and Physical Activity Assessment in Child Care (NAPSACC). Los 
asesores de asistencia técnica ayudarán a los prestadores a elaborar objetivos, 
implementar las mejores prácticas y aprovechar las oportunidades gratuitas 
para el desarrollo profesional. También se recomienda enfáticamente que los 
prestadores de atención infantil soliciten el reconocimiento de HERO de 
Florida, un programa de premios para celebrar sus logros a la hora de 
implementar las mejores prácticas en cuanto a la alimentación saludable y la 
actividad física (HEPA). Let’s Be HEROs ofrece incentivos monetarios a través 
de Kaplan Early Learning Company para que puedan completar 
determinados hitos, que se describen con detalle en las páginas siguientes. 
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*Los incentivos dependen de la disponibilidad de los fondos y están sujetos a modificaciones.  

Manifestar 
interés

Comunicarse con
un asesor de 

asistencia 
técnica local

Registrarse en 
Go NAPSACC

Completar el 
proceso de 

mejora en cinco 
pasos de

Go NAPSACC

¡Recibir el 
premio 

Go NAPSACC!*

Reunir los 
materiales para la 

solicitud de 
HERO de Florida

Solicitar el 
reconocimiento 

de HERO de 
Florida

¡Recibir el 
reconocimiento 

de HERO de 
Florida!*
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Fondos 
 
La iniciativa Let’s Be HEROs está a cargo del Consejo de Salud del sudeste de 
Florida gracias a los fondos del subsidio del programa Healthy Kids, 
Healthy Future Technical Assistance Program (HKHF TAP) proveniente del 
sistema de salud de Nemours Children’s Health System y los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El acceso gratuito a 
Go NAPSACC para todos los prestadores de atención infantil de Florida 
cuenta con la generosa financiación de dos socios del estado: la División de 
Promoción de la Salud Comunitaria del Departamento de Salud de Florida y 
el Programa de Nutrición Familiar de Extensión del Instituto para Ciencias de 
los Alimentos y de Agricultura de la Universidad de Florida (UF/IFAS 
Extension FNP). 
 

Agradecimientos 
 
Agradecemos sinceramente a nuestros generosos socios del estado, asesores 
de asistencia técnica y partes interesadas que han dedicado tiempo y energía 
a colaborar para que esta iniciativa fuera posible.  
 
Un agradecimiento especial a todos los titulares y empleados del programa 
de atención primaria infantil de Florida. Los vemos trabajar incansablemente 
día tras día para brindarles un entorno seguro y amoroso a nuestros 
residentes más pequeños. Sin ustedes, algunos padres y tutores no podrían 
buscar un empleo estable, y algunos niños no tendrían suficientes alimentos 
para comer.  
 
Por último, agradecemos al Nemours Children’s Health System por su guía y 
apoyo.  
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Convertirse en un HERO 
 
Let’s Be HEROs tiene como objetivo respaldar a los prestadores de atención 
infantil en su esfuerzo por implementar las mejores prácticas que brinden 
apoyo para el crecimiento y el desarrollo saludables de los niños a su cargo. A 
continuación, se detallan los principales componentes de Let’s Be HEROs, la 
asistencia técnica de Go NASPACC y el programa de reconocimiento de 
HERO de Florida, junto con la información sobre los premios y las 
oportunidades gratuitas de desarrollo profesional.   
 

Asistencia técnica de Go NAPSACC 
 

Go NAPSACC es un programa gratuito basado en pruebas para todos los 
programas de atención infantil de Florida que está diseñado para ayudar a los 
prestadores de atención infantil a mejorar sus entornos y políticas con el fin 
de continuar promoviendo los hábitos saludables en los niños. Durante el 
programa Let’s Be HEROs, los prestadores de atención infantil asistirán a una 
reunión o una llamada de orientación para configurar su cuenta de 
Go NAPSACC, participarán de reuniones mensuales (ya sea en forma 
individual o en grupo) con su asesor de asistencia técnica local y tendrán 
acceso ilimitado a herramientas de autoevaluación y estipulación de 
objetivos, capacitación a demanda para el desarrollo profesional y una amplia 
biblioteca de recursos.  
 
Hay prestadores de asistencia técnica en cada condado de Florida que 
cuentan con certificación como asesores de Go NAPSACC y la capacidad de 
brindar apoyo individualizado o grupal para los programas de atención 
infantil que deseen mejorar sus prácticas y políticas en este sentido.  
 

https://gonapsacc.org/
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Los asesores de asistencia técnica usarán Go NAPSACC para orientar a los 
prestadores de atención infantil a la hora de llevar a cabo el proceso de 
mejora en cinco pasos con el fin de mejorar los entornos de atención infantil: 
(1) Evaluar, (2) Planificar, (3) Actuar, (4) Seguir aprendiendo y (5) Continuar así. 

 
Fuente: https://www.gonapsacc.org 

 
Mediante este proceso, los prestadores de atención infantil realizarán 
autoevaluaciones en cualquiera de las siete áreas de enfoque de 
Go NAPSACC (nutrición infantil, lactancia y alimentación del lactante, granja 
destinada a la ECE, salud bucal, actividad física para lactantes y niños, juegos 
y aprendizaje al aire libre, y tiempo frente a la pantalla) con el fin de evaluar 
las políticas, las prácticas y los entornos del programa. Luego, los prestadores 
elaborarán un plan de acción con objetivos adaptados a su programa e 
implementarán las mejores prácticas con la ayuda de su asesor de asistencia 
técnica. Durante este período, los prestadores de atención infantil y su 
personal pueden ver la capacitación a demanda para el desarrollo profesional. 
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Al cabo de por lo menos 30 días, los prestadores realizarán una evaluación 
posterior (es decir, un seguimiento >30 días después de la autoevaluación 
inicial) para evaluar las mejoras.  
 
Cuando los prestadores de atención infantil finalizan el proceso de mejora en 
cinco pasos en Go NAPSACC durante el transcurso de al menos cuatro 
interacciones con un asesor de asistencia técnica (con seguimiento en 
Go NAPSACC), ya pueden recibir $400 en créditos Kaplan a través de 
Kaplan Early Learning Company. Se ruega ver la sección Premios de este 
documento para obtener más información. 
 

HERO de Florida 
 

Se recomienda enfáticamente a los prestadores de atención infantil que 
presenten su solicitud para el Programa de reconocimiento de HERO de 
Florida en cualquier momento durante este proceso. HERO de Florida es un 
programa de premios voluntarios para todos los programas de atención 
infantil autorizados del estado que dirige el Consejo de Salud del sudeste de 
Florida (HCSEF). HERO de Florida celebra los programas de atención infantil 
destinados a cumplir las referencias en relación con las áreas de enfoque de 
las mejores prácticas: (1) servir alimentos saludables, (2) ofrecer bebidas 
saludables, (3) aumentar la actividad física, (4) limitar el tiempo frente a la 
pantalla y (5) apoyar la lactancia materna. El objetivo del reconocimiento es 
celebrar a los programas de atención infantil para dar pasos voluntarios y 
proactivos con vistas a mejorar las prácticas y las políticas de su programa en 
relación con el estímulo de comportamientos saludables en los niños y las 
familias a su cargo. Si bien los prestadores están mejor preparados para 
solicitar el reconocimiento de HERO de Florida tras participar en la asistencia 
técnica de Go NAPSACC, los prestadores de atención infantil pueden 
presentar una solicitud para recibir un premio en cualquier momento, 
independientemente de la participación en la asistencia técnica. 
 
Para recibir el premio HERO de Florida, se les pide a los prestadores que 
completen un paquete de solicitud, que reúnan los documentos de respaldo 
y que finalicen las oportunidades gratuitas de desarrollo profesional, incluso 

https://eces4healthykids.org/
https://eces4healthykids.org/
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las capacitaciones a pedido de Go NAPSACC, los fundamentos de un curso a 
pedido de Healthy Me o la capacitación virtual o en persona durante 12 horas 
de Healthy Kids, Healthy Future. Los programas de atención infantil cumplen 
con los requisitos para recibir $750, $900 o $1500 en créditos Kaplan a 
través de Kaplan Early Learning Company. Para más información, consulte la 
sección Premios de este documento. Para saber más acerca del programa de 
reconocimientos y premios HERO de Florida, visitar 
https://www.ECEs4HealthyKids.org.  
 

Desarrollo profesional 
 
Existen múltiples oportunidades para el desarrollo profesional a través del 
programa Let's Be HEROs, incluso capacitaciones en persona, a pedido y a 
cargo de instructores, todas ellas sin ningún costo. La siguiente tabla describe 
cada opción de capacitación en detalle. 

Opciones de desarrollo profesional 

Curso Detalles 
Modalid

ad 
Cómo acceder 

Fundamentos 
de Healthy Me 

Completar las seis sesiones 
a fin de reunir los 
requisitos para la Unidad 
de Educación Continua 
(CEU) 1.0 que otorga la 
universidad Palm Beach 
State College. Cumple con 
el requisito de desarrollo 
profesional para el premio 
de reconocimiento de 
HERO de Florida. 

Módulos: Actividad física, 
Tiempo frente a la pantalla, 
Alimentos saludables, 
Bebidas saludables, 
Alimentación del lactante 

Virtual, A 
pedido 

https://eces4healthyki
ds.org/best-practices/ 

https://www.eces4healthykids.org/
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Duración: 30 minutos cada 
uno aproximadamente 

Go NAPSACC Cada capacitación 
individual suma para 
cumplir con el requisito de 
capacitación laboral 
anual de 10 horas con el 
Departamento de Niños y 
Familias (DCF) para todo el 
personal de atención 
infantil. Cumple con el 
requisito de desarrollo 
profesional para el premio 
de reconocimiento de 
HERO de Florida. 

Áreas de enfoque: 
Nutrición infantil, 
Lactancia y alimentación 
del lactante, Granja 
destinada a la ECE, Salud 
bucal, Actividad física para 
lactantes y niños, Juegos y 
aprendizaje al aire libre, 
Tiempo frente a la pantalla 

Duración: 30 minutos cada 
uno aproximadamente 

Virtual, A 
pedido 

https://gonapsacc.org/ 

Healthy Kids, 
Healthy Future 

Esta capacitación está a 
cargo del Programa de 
Nutrición Familiar de 
Extensión del Instituto 
para Ciencias de los 
Alimentos y de Agricultura 
de la Universidad de 
Florida (UF/IFAS 
Extension FNP) y puede 
adaptarse para cumplir 
con las necesidades 
horarias. Cumple con el 

Virtual o 
En 
persona, 
A cargo 
de un 
instructor 

Comuníquese con 
Jeannie Necessary 
(jnecessary@ufl.edu) o 
con Kathleen Morales-
Perez 
(kmoralesperez@ufl.ed
u) para recibir más 
información.  

mailto:jnecessary@ufl.edu
mailto:kmoralesperez@ufl.edu
mailto:kmoralesperez@ufl.edu
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requisito de desarrollo 
profesional para el premio 
de reconocimiento de 
HERO de Florida. 

Áreas de enfoque: 
Actividad física, Tiempo 
frente a la pantalla, 
Alimentos saludables, 
Bebidas saludables, 
Alimentación del lactante 

Duración: 12 horas en total 

Más 
oportunidades 
de 
capacitación 

Periódicamente, se 
compartirán más 
oportunidades de 
capacitación a través del 
boletín informativo 
mensual de HERO de 
Florida. 

Virtual, A 
pedido, 
En 
persona 

Inscríbase para recibir 
el boletín informativo 
mensual de HERO de 
Florida enviando un 
correo electrónico a 
FloridasHEROs@gmail.
com 
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Premios 
 

Premio Let’s Be HEROs 
 
Los programas de atención infantil podrán recibir el premio Let's Be HEROs 
de $400 en créditos de Kaplan Early Learning Company luego de completar 
los siguientes pasos: 

✓ Registrarse en Go NAPSACC. 
✓ Realizar una autoevaluación inicial en cualquier área de enfoque. 
✓ Completar un plan de acción en la misma área de enfoque. 
✓ Realizar una evaluación posterior (es decir, una autoevaluación >30 días 

después de la autoevaluación inicial) en las mismas áreas de enfoque. 
✓ Cuatro (4) puntos de contacto (es decir, llamada telefónica, reunión en 

persona o virtual, correo electrónico, etc.) con un asesor de asistencia 
técnica (con seguimiento en Go NAPSACC).  

✓ Carta de confirmación firmada con el asesor de asistencia técnica. 
 
Cada programa de atención infantil participante puede recibir un premio 
Let’s Be HEROs desde el 1.o de agosto de 2022 hasta el 31 de julio de 2023. Para 
recibir más información sobre cómo realizar los pasos indicados 
anteriormente, le pedimos que se comunique con su prestador de asistencia 
técnica local o con HERO de Florida al correo electrónico 
FloridasHEROs@gmail.com.  
 
Se compartirá más información sobre la disponibilidad futura de los fondos y 
el cumplimiento de los requisitos para los premios más cerca del 1.o de agosto 
de 2023.   
 

Premio de reconocimiento de HERO de Florida 
 
Los programas de atención infantil pueden ganar entre $750 y $1500* en 
créditos de Kaplan Early Learning Company, que pueden canjearse en 
https://www.kaplanco.com, sobre la base del porcentaje de referencias de la 
mejor práctica alcanzado en las cinco áreas de enfoque, incluso servir 
alimentos saludables, ofrecer bebidas saludables, limitar el tiempo frente a la 

https://www.kaplanco.com/
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pantallas, apoyar la lactancia materna y aumentar la actividad física, que se 
mencionan en la solicitud de reconocimiento de HERO de Florida.  
 
Se les pide a los programas de atención infantil que presenten los siguientes 
elementos para poder recibir el premio:  

✓ Los certificados de capacitación para cualquiera de las opciones de 
desarrollo profesional que se mencionan en la sección Premios de este 
paquete.  

✓ La solicitud firmada y completada. 
✓ Los documentos de respaldo (es decir, fotos, folletos, políticas, etc.) 

mencionados en la solicitud completada. 
 
Todos los materiales de la solicitud, incluso el paquete de la solicitud y la guía 
para los documentos de respaldo, se encuentran en el sitio de internet de 
reconocimiento de HERO de Florida en 
https://www.eces4healthykids.org/early-care-education-recognition. Se 
dispone de la solicitud en inglés y en español. 
 
Los niveles de premio son los siguientes: 
 

 

https://www.eces4healthykids.org/early-care-education-recognition
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Los créditos de Kaplan Early Learning Company se distribuirán directamente 
al director del programa por correo electrónico y pueden canjearse en 
https://www.kaplanco.com. 
 
Los programas de atención infantil premiados recibirán además un adhesivo 
para la ventana y un cartel personalizado que destaque su programa como 
sitio designado por Entornos Saludables para Reducir la Obesidad (HERO) de 
Florida. 
 
 
 
 

 

  

https://www.kaplanco.com/
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Preguntas frecuentes 
 
¿Puedo elegir más de un área de enfoque de asistencia técnica en 
Go NAPSACC? 
¡Sí! Sabemos que cada programa de atención infantil tiene intereses y 
capacidades diferentes. Sin embargo, para poder recibir el premio 
Let's Be HEROs, su programa tendrá que enfocarse en un área solamente. 
 
¿Cómo obtengo acceso a Go NAPSACC? 
Su prestador de asistencia técnica local le dará un código para que se registre 
en forma gratuita en el sitio de internet de Go NAPSACC 
https://www.gonapsacc.org. Encontrará una lista de los prestadores de 
asistencia técnica locales en el sitio web de HERO de Florida o puede 
comunicarse directamente con FloridasHEROs@gmail.com para recibir más 
información. 
 
¿Puedo enfocarme solo en un área del Programa de reconocimiento 
HERO de Florida? 
No. Para poder ser premiado y reconocido como programa designado por 
HERO de Florida, tendrá que presentar los documentos de respaldo en las 
cinco áreas de referencia: alimentos saludables, bebidas saludables, actividad 
física, tiempo frente a la pantalla y lactancia materna. 
 
¿Cómo solicito el programa de reconocimiento de HERO de Florida? 
Visite https://www.eces4healthykids.org/early-care-education-recognition/ 
para recibir más información y la solicitud completa o comuníquese con 
FloridasHEROs@gmail.com para estar en contacto con su asesor de 
asistencia técnica local.  
 
¿Cómo se expedirán los premios?  
Los premios serán expedidos por el Consejo de Salud del sudeste de Florida 
(HCSEF) a través de Kaplan Early Learning Company. Una vez que el asistente 
técnico presente su carta de confirmación firmada o que usted reciba un 
premio HERO de Florida, el director del programa recibirá un correo 

https://www.gonapsacc.org/
https://eces4healthykids.org/recognition/
mailto:FloridasHEROs@gmail.com
https://www.eces4healthykids.org/early-care-education-recognition/
mailto:FloridasHEROs@gmail.com
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electrónico con sus credenciales para recibir el premio Kaplan, las cuales 
pueden canjearse en https://www.kaplanco.com. Cabe destacar que los 
premios están sujetos a modificaciones según la disponibilidad de los fondos.  
 
¿Cómo recibo crédito para desarrollo profesional para las capacitaciones 
a pedido de Go NAPSACC? 
Después de finalizar cualquier capacitación de Go NAPSACC, cerciórese de 
realizar el Cuestionario y la Evaluación de Conocimientos. Cuando haya 
brindado su nombre completo y su correo electrónico, le enviarán un 
certificado de finalización que puede usarse para presentar ante el 
Departamento de Niños y Familias (DCF). Las capacitaciones de Go NAPSACC 
cumplen con los requisitos para que cualquier personal de atención infantil 
reciba créditos laborales anuales. Por el momento, las capacitaciones de 
Go NAPSACC no pueden recibir créditos de la CEU. 
 
¿Puedo participar en Go NAPSACC y no en HERO de Florida? ¿Puedo 
participar en HERO de Florida y no en Go NAPSACC? 
¡Sí! Aunque Go NAPSACC configura su programa para alcanzar un nivel de 
premios más alto en el programa de reconocimiento HERO de Florida, no es 
necesario que participe en ambos. No obstante, le recomendamos 
enfáticamente participar en ambos, debido a los excelentes beneficios que 
conllevan.  
 
Información de contacto del programa 
FloridasHEROs@gmail.com   

https://www.kaplanco.com/
mailto:FloridasHEROs@gmail.com

