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Renovación

Decisión

l Descargar e 
imprimir la Guía 
de renovación del 
sitio electrónico 
del Concilio según 
el ambiente de 
trabajo de su 
credencial que va 
a expirar.

l Elegir a un asesor 
de educación 
infantil (EI) para 
que…

 - complete su 
recomendación

	 -	verifique	
80 horas de 
experiencia de 
trabajo con niños*

*La experiencia de 
trabajo debe estar 
acorde con el tipo de 
credencial que Ud. 
posee.

Paquete de solicitud 
de renovación

Dentro de un año 
antes de solicitar la 

renovación

En cualquier momento 
después de la fecha 

de otorgamiento de su 
credencial más reciente

En cualquier momento 
antes de solicitar la 

renovación

En cualquier momento 
antes de solicitar la 

renovación

Solicitar la renovación 
hasta 6 meses antes de la 
expiración de la credencial

PROCESO DE RENOVACIÓN ANTERIOR

PROCESO DE RENOVACIÓN ACTUAL (EN VIGOR A PARTIR DE 10/01/2015)

Guía de preparación 
para la renovación

Dentro de un año 
ante de solicitar la 

renovación

En cualquier momento 
después de la fecha 

de otorgamiento de su 
credencial más reciente 

En cualquier momento 
antes de solicitar la 

renovación

En cualquier momento 
antes de solicitar de 

renovación

Solicitar la renovación  
hasta 6 meses antes de la 
expiración de la credencial

l Obtener 4.5 créditos 
de educación continua, 
o un curso de 3 horas 
crédito o 45 horas reloj 
avalados por registro 
de notas de un colegio, 
carta de una institución 
de capacitación, 
certificación	de	
notas aprobada por 
un registro estatal 
o Formulario del 
Director.*

*La capacitación debe 
estar acorde con el tipo de 
credencial que Ud. posee.

*Ya no se aceptan 
certificados de 
capacitación.

l Obtener una 
certificación	en	
persona de 
la Cruz Roja u 
otra agencia de 
primeros auxilios y 
RCP para bebés/
niños (pediátrico) 
reconocida a nivel 
nacional.*

*La certificación debe 
ser actual y válida en el 
momento de solicitar la 
renovación. 

*No se acepta capacitación 
en línea.

l Obtener una 
membresía en 
una organización 
profesiona de EI: 

 - individual

 O 

 - como parte de un 
centro

*La membresía debe 
ser actual y válida en el 
momento de solicitar la 
renovación.

l En línea ($125): Cree 
un	perfil	en	SuCDA	en	
línea y complete  la 
solicitud de renovación. 
Todos los documentos 
y el pago se enviarán 
a través de su cuenta 
SuCDA.

l Por correo regular 
($150): Envíe la 
solicitud de renovación 
en papel con toda la 
documentación y el 
pago al Concilio.

l El Concilio decide 
otorgar o denegar 
la credencial de 
renovación	CDA

l La credencial debe 
ser renovada cada 
3 años 

l Comprar el 
paquete de 
renovación en la 
librería del sitio 
electrónico del 
Concilio.

l Pedir una carta del 
empleador que… 

	 -	verifique	
80 horas de 
experiencia de 
trabajo con niños

l Elegir a un asesor 
de educación 
infantil (EI) para 
que…

 - complete su 
recomendación

l Obtener 4.5 
créditos de 
educación 
continua, o 
un curso de 3 
horas crédito o 
45 horas reloj 
avalados por un 
registro de notas, 
una carta con 
membrete	oficial	
o	certificados	de	
capacitación.

l Obtener una 
certificación	en	
persona de 
la Cruz Roja u 
otra agencia de 
primeros auxilios y 
RCP para bebés/
niños (pediátrico) 
reconocida a nivel 
nacional.*

*La certificación debe 
ser actual y válida en 
el momento de solicitar 
la renovación. No se 
acepta capacitación en 
línea. 

l Obtener una 
membresía 
individual en 
una organización 
profesional de EI.

*La membresía debe 
ser actual y válida en el 
momento de solicitar la 
renovación.

l En línea ($75): Cree 
un	perfil	en	SuCDA	en	
línea y complete  la 
solicitud de renovación.

 Procese el pago 
mediante su cuenta 
SuCDA.	Envíe	los	
documentos con la 
carátula por fax, correo 
regular o electrónico.

.l Por correo regular 
($100): Envíe la 
solicitud de renovación 
en papel con toda la 
documentación y el 
pago al Concilio.

l El Concilio decide 
otorgar o denegar 
la credencial de 
renovación	CDA

l La credencial debe 
ser renovada cada 
3 años*

*Las credenciales de 
renovación expedidas 
antes del 1ro de julio de 
2013 son válidas por un 
periodo único de 5 años.

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6


