
Los programas de visitas a hogares desempeñan un papel integral en la ayuda 
a familias con niños de 5 años o menores a aprender y comprender prácticas 
básicas de desarrollo infantil. Como resultado, los padres se vuelven más 
resueltos en su papel, trazan metas para su familia y para sí mismos, y son más 
capaces de impactar positivamente las necesidades emocionales, educacionales 
y de desarrollo de sus hijos.
Gracias al programa de certificación de Visitadores de hogares CDA®,  los 
Visitadores de hogares tienen la oportunidad de ganar y demostrar las destrezas 
y conocimientos necesarios para apoyar a las familias de niños pequeños de 
cualquier origen cultural, económico y social.

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
• AMBIENTE: Debe trabajar (o ser voluntario) en un programa de visitas a 

hogares de familias con niños de 5 años o menores. El candidato debe tener 
un mínimo de cuatro familias asignadas en su cartera de clientes.

• LECTOESCRITURA: Debe ser capaz de hablar, leer y escribir en el idioma de 
la evaluación, en la que realiza las visitas a los hogares, lo suficientemente 
bien como para desempeñar las funciones de un candidato de Visitadores 
de hogares CDA® 

• EDUCACIÓN: Debe tener un diploma de secundaria o equivalente (GED), y 120 horas reloj de educación formal en las 
8 áreas temáticas CDA® (al menos 10 horas en cada área).

• EXPERIENCIA: Debe obtener 480 horas de experiencia de trabajo en un programa de visitas a hogares que sirve a 
familias con niños de 5 años o menores dentro de los últimos 3 años de la fecha de solicitud. Se aceptan horas de 
trabajo voluntario.

PROCESO DE EVALUACIÓN
1. El candidato satisface todos los requisitos de elegibilidad y demuestra sus destrezas en las seis metas de competencia 

CDA® y trece áreas funcionales mientras trabaja con las familias de los niños pequeños.
2. El candidato prepara un portafolio profesional como una experiencia de desarrollo profesional reflexiva basada en su 

trabajo como Visitador de hogares. El portafolio contiene documentos que confirman 120 horas reloj de educación 
formal, cuestionarios para las familias, formulario de autorización de observación de los padres, recomendación del 
asesor, una recopilación de recursos, seis testimonios reflexivos de competencia y un testimonio de filosofía profesional. 

3. Una vez que el candidato cumple con todos los requisitos de elegibilidad y documentación, este elige a un Especialista 
CDA en desarrollo profesional™ de Visitadores de hogares. Dicho especialista le da al candidato su nombre y su número 
de identificación necesarios para completar la solicitud. El candidato envía entonces al Concilio la solicitud. Después 
que la solicitud de papel es aprobada el Concilio le envía al candidato una notificación “Listo para programar” y un 
plazo de seis meses para completar la evaluación final (la Visita de verificación CDA®).

4. El Especialista CDA en desarrollo profesional™ de Visitadores de hogares realiza la visita valiéndose del Modelo R.O.R.™ 
(Revisión, Observación, y Reflexión™): el especialista revisa el portafolio, observa al candidato dirigir una visita en un 
hogar con una familia de su cartera de clientes, y termina la visita con un diálogo reflexivo en el que el especialista 
facilita la reflexión sobre las fortalezas y aquellas áreas en las que el candidato necesita mayor desarrollo profesional y 
juntos desarrollan un plan de acción para el futuro.  

5. El especialista de visitadores de hogares envía la puntuación del candidato al Concilio y este toma una decisión final de 
otorgar o no la credencial de Visitadores de hogares CDA®.

Obtenga su credencial nacional de Asociado en 
Desarrollo Infantil® para Visitadores de hogares

¡El “Mejor Primer Paso” para mejorar sus 
destrezas y desarrollo profesional!
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¡Dé hoy SU primer paso para obtener su credencial nacional CDA®!


