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Apoyos de salud en los programas para la primera infancia  
 
 
Estimada familia: 
 
Esperamos que se encuentren bien. Los períodos de solicitud de ingreso a 3-K y prekínder ya están abiertos. 
Mientras explora opciones de programas para su hijo, lo invitamos a que se entere sobre los apoyos de salud que 
se ofrecen en los distintos programas de educación para la primera infancia. A continuación, describimos 
brevemente los tipos de apoyo que típicamente se ofrecen en cada programa de 3-K y prekínder. 
 

• Los Centro de Educación Temprana de la Ciudad de Nueva York (New York City Early Education Center, 
NYCEEC) son organizaciones comunitarias que se asocian con el Departamento de Educación de la Ciudad 
de Nueva York para ofrecer 3-K y prekínder. Están obligados a contar con personal capacitado para 
prestar primeros auxilios, resucitación cardiopulmonar (CPR) y administración de un autoinyector de 
epinefrina (Epi-Pen). Además, cuando un estudiante inscrito requiera de la administración de algún 
medicamento durante el horario escolar, el personal del NYCEEC recibirá capacitación para la 
administración de medicamentos (Medication Administration Training, MAT) para atender a dicho 
estudiante. Por lo general, estos programas cuentan con el apoyo del director de salud de la Oficina de 
Salud Escolar para la Primera Infancia, quien puede responder inquietudes con respecto a las políticas de 
salud, la administración de medicamentos en los programas, adaptaciones según la Sección 504 y 
cuidados para niños con necesidades médicas especiales.  

 
• Las escuelas de distrito y los centros de prekínder tienen enfermería de tiempo completo. Estas escuelas 

cuentan con el apoyo del director de la Oficina de Salud Escolar, los coordinadores de la Sección 504 en 
las escuelas y auxiliares docentes según sea necesario. 

 
• Los programas de cuidado infantil familiar (Family Child Care, FCC) son programas en casas particulares 

(solo para 3-K) que tienen la obligación de completar capacitación en primeros auxilios y resucitación 
cardiopulmonar (CPR), además de que podrían recibir entrenamiento en la administración de un 
autoinyector de epinefrina (Epi-Pen). Asimismo, cuando un estudiante inscrito requiera de la 
administración de algún medicamento durante el horario escolar, el personal del FCC recibirá capacitación 
para la administración de medicamentos (Medication Administration Training, MAT) para atender a dicho 
estudiante. Estos programas cuentan con el apoyo del director de salud de la Oficina de Salud Escolar para 
la Primera Infancia, según sea necesario. 

 
Si su hijo necesita ayuda médica durante el día escolar, nos gustaría asesorarlo desde que inicia el proceso de 
inscripción, para garantizar que los programas cuenten con los apoyos necesarios para cuando comience el año 
escolar. Escriba a EarlyChildhoodHealth@schools.nyc.gov si tiene preguntas con respecto a los apoyos de salud 
disponibles para atender las necesidades médicas de su hijo. ¡Estamos aquí para ayudarlo!  
 
Atentamente, 
División de Educación para la Primera Infancia del DOE 
 
 
¿Este correo electrónico se lo reenvió un amigo? Apúntese en las listas de correo electrónico de los procesos de 
admisión a 3-K y prekínder.  
 
Si no desea recibir más mensajes de nuestras listas de correo electrónico, haga clic aquí para cancelar su 
suscripción. 
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