Preguntas Frecuentes
¿Qué es el Cuidado Comunitario en Casa (HCC) del Air Force (las Fuerzas Aéreas)?
El programa HCC del Air Force (las Fuerzas Aéreas) provee cuidado de niños a los hijos de los
miembros de la Reserva y la Guardia Nacional del Air Force de los EE. UU durante sus
entrenamientos de fin de semana. Los niños reciben cuidado de alta calidad en hogares de
cuidado de niños alrededor de los Estados Unidos.
¿Cómo puedo aplicar?
Necesita entregar una aplicación de Cuidado Comunitario en Casa (HCC) del Air Force (las
Fuerzas Aéreas) y presentar la siguiente documentación:
• Copia de su licencia actual
• Certificado de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (CPR)
• Confirmación de la póliza de seguro de riesgo personal
• Copia de su reporte de inspección más reciente
• Copia de su diploma de bachiller/diploma de equivalencia al bachillerato (GED)
• Copia certificada por un notario de su verificación estatal/federal más reciente de
antecedentes personales
¿Sabré con anticipación qué fin de semana se me asignará?
Sí, después de ser aprobado, la unidad a la que usted servirá le proveerá de un horario con las
fechas asignadas.
¿Qué es el seguro de riesgo personal del cuidado de niños?
Este tipo de seguro cubre específicamente accidentes y heridas que ocurren durante el cuidado
de niños en su hogar. Este seguro no viene en conjunto con su seguro de casa o auto, pero su
agente de seguro habitual se lo puede proporcionar a un costo.
¿Cómo puedo certificar por un notario mi verificación de antecedentes?
Busque en el internet un “Notario Público” certificado en su zona. Simplemente lleve sus
documentos allí y ellos los estampan con un sello y los firman. Este servicio tiene un costo.
¿Cómo puedo obtener una copia de mi reporte de inspección más reciente?
Puede contactar a la oficina de licencias de su estado y pedir que le envíen una copia.
Por favor contáctenos para saber si usted está en una ubicación aprobada:

Child Care Aware ® of America
1515 N. Courthouse Rd, 2nd floor
Arlington, VA 22201
Numero: 1-800-424-2246 opción 7

