
RESUMEN DEL PROCESO DE 
RENOVACIÓN CDA®

Obtenga cursos presenciales o 
semipresenciales en Primeros auxilios y 
Resucitación cardiopulmonar (RCP) para 
bebés y niños (Pediátrico)

NOTA: No se acepta capacitación en 
línea ni proveniente de consultores 
particulares.

La certificación debe ser actual al momento de solicitar 
la renovación de la credencial CDA®

SEGURIDAD

Obtenga 4.5 créditos de educación 
continua (CUC), 3 horas crédito de una 
universidad o colegio superior, o 45 horas 
reloj de capacitación

NOTA: La capacitación debe ser acorde 
al tipo de credencial que se va a 
renovar credential type

Complete después de la fecha de expedición de la 
credencial que se renueva

DESARROLLO PROFESIONAL

Afíliese a una organización profesional de 
educación infanti 

NOTA: La membresía debe ser actual al 
momento de solicitar la renovación de 
la credencial

ELIJA A UN VERIFICADOR 
Escoja a un profesional de educación 
infantil para que revise y verifique la 
documentación de su capacitación y 
membresía

NOTA: El Concilio ya no aceptará 
ninguna documentación de 
capacitación o membresía que llegue 
por correo regular o electrónicoCouncil

Complete 80 horas de experiencia de 
trabajo con niños pequeños

NOTA: La experiencia debe ser acorde 
al tipo de credencial que va a renovar.

Complete dentro de un (1) año de la fecha de envío de 
su solicitud

ELIJA A UN VERIFICADOR DE 
EDUCACIÓN INFANTIL 
Escoja a un profesional de educación infantil 
para que:

• Verifique sus 80 horas de experiencia 
de trabajo con niños pequeños

• Complete una recomendación basada 
en su trabajo con niños pequeños 

NOTA: La recomendación debe de estar 
basada en 80 horas de experiencia de 
trabajo acordes al tipo de credencial 
que se va a renovar.

TRABAJO CONTINUO CON NIÑOS

PRESENTE LA 
SOLICITUD EN LÍNEA  
en YourCouncil.org ($125)

El Concilio tomará la 
decisión de certificación 
RENOVACIÓN CDA

DESCARGUE 
la Guía de procedimientos 
de renovación CDA® gratis 
para obtener información 
detallada y requisitos 
pertinentes

¿LISTO PARA PRESENTAR SU SOLICITUD?

COMPLETE  
todos los requisitos de 
renovación CDA®.

Asegúrese de que usted reúne los tres requisitos indicados a continuación antes de solicitar la renovación de su credencial CDA®. Los candidatos pueden enviar su solicitud de 
renovación a partir de los últimos 6 meses de la fecha de expiración de su credencial. Usted debe enviar la solicitud y el pago antes de que expire su credencial.

ANTES DE PRESENTAR SU SOLICITUD


