
 

Credenciales de la Asociación de Niñeras de EE. UU. 

Guía paso por paso 

 
La Asociación de Niñeras de EE. UU. se compromete a elevar la profesión 

de niñera para que refleje otros oficios profesionales y se alinee con otras 

oportunidades de cuidado y educación infantil. Las credenciales de la 

Asociación de Niñeras de EE. UU. reconocen la capacitación de calidad y la 

experiencia laboral como una fuerza laboral ágil del siglo XXI. Al igual que 

los maestros, enfermeras y trabajadores sociales, obtener credenciales 

demuestra un compromiso con la calidad y enfoque en las habilidades 

necesarias para tener éxito en el cuidado infantil. 

 

La Asociación de Niñeras de EE. UU. Ofrece tres (3) programas de 

credenciales diferentes: 

• Credencial de niñera y proveedor de cuidado infantil (NCP) 

• Credencial  del  profesional de cuidado de recién nacidos e infantes (NICP) 

• Credencial del  proveedor de cuidado infantil y niñera profesional (PNCP) 

 

Las credenciales de la Asociación de Niñeras de EE. UU. reconocen la 

educación, la competencia y la experiencia laboral en el cuidado de niños. 

La Asociación de Niñeras de EE. UU. no realiza verificaciones de 

antecedentes ni evaluaciones de empleo. la Asociación de Niñeras de EE. 

UU. revisa la documentación enviada para capacitación, educación y 

experiencia laboral. La Asociación de Niñeras de EE. UU. No puede 

verificar la calidad o la integridad de la capacitación o la experiencia laboral 

realizada fuera de la Asociación de Niñeras de EE. UU. 

 

¿Por qué obtener una credencial de la Asociación de Niñeras 

de EE. UU.? 
 

¿Por qué debería invertir tiempo, dinero y esfuerzo para obtener una 

credencial de la Asociación de Niñeras de EE. UU.? 

• Demuestre a los empleadores, clientes y colegas que usted es una niñera 

que posee conocimientos, experiencia y habilidades en el cuidado de niños 

que le permiten brindar una atención de mayor calidad. 

• Califique para trabajos y trabaje con agencias que requieran credenciales 

de cuidado infantil. Si bien no se requieren credenciales para ser una niñera, 

es cada vez más común reflejar los requisitos de los trabajadores de la 



guardería y los maestros de educación infantil. 

• Eleve su candidatura en mercados laborales competitivos con una 

credencial respetada basada en los estándares nacionales publicados. 

• Obtenga una designación prestigiosa que proporcione una evaluación sin 

prejuicios de sus conocimientos sobre el cuidado de niños. Seamos honestos, 

se necesita tiempo y esfuerzo para obtener una credencial de la Asociación 

de Niñeras de EE. UU. 

• Ser reconocido por su inversión en la continua educación y para 

mantenerse actualizado sobre los avances en el cuidado infantil y la 

educación de la primera infancia. 

 

 

 

¿Cómo es la Credencial de la Asociación de Niñeras de EE. 

UU. Diferente |? 

 
Las Credenciales de la Asociación de niñeras de EE. UU. Tienen 6 

requisitos para los 3 diferentes programas  

• Debe tener al menos 18 años (NCP) o 21 años de edad (NICP y PNCP) 

• Debe mostrar prueba de certificación actual de CPR y primeros auxilios 

(adulto y niño) 

• Debe mostrar prueba de un diploma de escuela secundaria o diploma de 

educación general (GED)  

• Debe mostrar prueba de capacitación en cuidado infantil de una 

organización de capacitación acreditada, una escuela de comercio 

profesional o una universidad. 

• Debe mostrar prueba de experiencia laboral en el cuidado de niños (al 

menos 1 año para NCP, 2 años para NICP y 3 años para PNCP) 

• Debe aprobar un examen de competencia basado en los Estándares 

Nacionales para Niñeras ya publicados. 

 

¿Qué son los requisitos para obtener la Cedencial de Niñera y 

Proveedor del Cuidado Infantil (NCP)? 
 

• Tener al menos 18 años de edad y tener una forma válida de identificación 

emitida por un gobierno estatal o nacional que incluya su nombre legal, foto 

y fecha de nacimiento. 

• Tener capacitación y certificación actualizadas en CPR y primeros auxilios 

para adultos y niños. 



• Haber obtenido un diploma de escuela secundaria, un diploma de 

educación general (GED) o educación secundaria equivalente. 

• Haber completado al menos 20 horas reloj o 3 horas crédito de 

capacitación documentada sobre cuidado de niños y / o educación infantil 

temprana de cualquier organización de capacitación acreditada. 

• Tener al menos 2,000 horas (1 año) de experiencia en el cuidado de niños 

pagada y documentada. La documentación incluye un talón de pago o la 

presentación de un formulario completado por un empleador. 

• Pague la tarifa de la credencial. Las tarifas de credenciales no son 

reembolsables. 

• Aprobar el examen de comprensión NCP. El examen de comprensión  

NCP tiene 100 preguntas de opción múltiple basadas en los Estándares 

Nacionales para Niñeras. Tienes dos (2) intentos para aprobar el examen. 

 

Nota: Existe un curso opcional de revisión de NCP ofrecido por la 

Asociación de Niñeras de EE. UU. Para aquellos que necesitan horas de 

capacitación o necesitan capacitación sobre los temas enumerados en los 

Estándares Nacionales para Niñeras, pueden tomar la Clase de Revisión de 

NCP. La clase de revisión de NCP está en línea con acceso las 24 horas del 

día, los 7 días de la semana, toma 6.5 horas para completar Si completa el 

curso en su totalidad, obtendrá una certificación de asistencia que se puede 

utilizar para el NCP o el requisito de formación continua. Completar un 

curso de revisión no garantiza que aprobará el examen de competencia. Las 

tarifas del curso de revisión no son reembolsables. 

 

 

¿Qué son los requisitos para la Credeencial del Profesional de 

Cuidado del Recien Nacido e infantes (NICP)? 

 

• Tener al menos 21 años de edad y tener una forma válida de identificación 

emitida por un gobierno estatal o nacional que incluya su nombre legal, foto 

y fecha de nacimiento. 

• Tener capacitación y certificación actualizadas en RCP y primeros auxilios 

para adultos y niños. 

• Haber obtenido un diploma de escuela secundaria, un diploma de 

educación general (GED) o educación secundaria equivalente. 

• Haber completado al menos 20 horas reloj o 3 horas crédito de 

entrenamiento documentado para recién nacidos  y/o bebés de cualquier 

organización de entrenamiento acreditada. 



• Tener al menos 4,000 horas (2 años) de experiencia documentada y 

remunerada en el cuidado de recién nacidos y bebés. La documentación 

incluye un talón de pago o la presentación de un formulario completado por 

un empleador. 

• Pague la tarifa de la credencial. Las tarifas de credenciales no son 

reembolsables. 

• Aprobar el examen de comprensión NICP. El examen de comprensión de 

NICP tiene 100 preguntas de opción múltiple y se basa en los Estándares 

Nacionales para Niñeras de Recién Nacidos y Bebés. Tienes dos (2) intentos 

para aprobar el examen. 

 

¿Qué son los requisitos para la Credencial del Proveedor de 

Cuidado Infantil y Niñera Profesional (PNCP)? 

 
• Tener al menos 21 años de edad y tener una forma válida de identificación 

emitida por un gobierno estatal o nacional que incluya su nombre legal, foto 

y fecha de nacimiento. 

• Tener capacitación y certificación actualizadas en CPR y primeros auxilios 

para adultos y niños. 

• Haber obtenido un diploma de escuela secundaria, un diploma de 

educación general (GED) o educación secundaria equivalente. 

• Haber completado al menos 50 horas reloj o 6 horas crédito de 

capacitación enfocada en niñeras, cuidado de niños  y/o educación de la 

infancia. Las instituciones incluyen colegios comunitarios, escuelas de 

oficios y universidades con licencia del Departamento de Educación de EE. 

UU. o acreditadas por una agencia aprobada por el Departamento de 

Educación de EE. UU. 

• Tener al menos 6,000 horas (3 años) de experiencia en el cuidado de niños 

pagada y documentada. La documentación incluye un talón de pago o la 

presentación de un formulario completado por un empleador. 

• Pague la tarifa de la credencial. Si tiene una credencial NCP actual, la 

tarifa de actualización de PNPC tiene un descuento (comuníquese 

con info@usnanny.orgpara obtener su código de descuento. Las tarifas de la 

credencial no son reembolsables. 

• Aprobar el examen de PNCP. El examen de aptitud del PNCP tiene 200 

preguntas de opción múltiple y se basa en los Estándares Nacionales de 

Niñera (Niñera y Profesional). Tienes dos (2) intentos para aprobar el 

examen. 
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Nota: Existe un curso de revisión de PNCP opcional ofrecido por la 

Asociación de Niñeras de EE. UU. Para aquellos que necesitan capacitación 

sobre los temas enumerados en los Estándares Nacionales para Niñeras, 

pueden tomar la Clase de Revisión de PNCP. La clase de revisión de PNCP 

está en línea con acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, tarda 

13.5 horas en completarse). Si completa el curso en su totalidad, obtendrá 

una certificación de asistencia que se puede utilizar para el NCP o el 

requisito de formación continua. La clase de revisión de PNCP no cuenta 

para la capacitación de PNCP ya que la Asociación de Niñeras de EE. UU. 

no es una universidad autorizada. Completar un curso de revisión no 

garantiza que aprobará el examen de competencia. Las tarifas del curso de 

revisión no son reembolsables. 

 

Preguntas frecuentes 

• ¿Tengo que ser miembro de la Asociación de Niñeras de EE. UU. para 

obtener una credencial?     NO.  Se alienta a ser miembro de la Asociación 

de Niñeras de EE. UU., pero no es obligatorio. Sin embargo, los solicitantes 

de credenciales deben aceptar seguir el Código de ética y conducta 

profesional. 

• ¿Tengo que ser ciudadano o residente legal de los Estados Unidos?   NO 

Nuestra Asociación se llama Asociación de Niñeras de EE. UU. para 

comunicar un compromiso con las leyes y costumbres de EE. UU. La 

Asociación de Niñeras de EE. UU. da la bienvenida a todas las personas que 

adoptan la misión y los valores. 

• ¿Por qué existen requisitos de edad mínima? En los Estados Unidos, la 

edad legal para trabajar a tiempo parcial es a los 16 años y la edad legal para 

trabajar a tiempo completo es a los 18 años. Aunque existen excepciones, 

estos requisitos de edad para trabajar significan que los solicitantes deben 

tener al menos 18 a 21 años, para completar los años requeridos de 

experiencia en cuidado infantil remunerado. La edad y la madurez también 

son factores que diferencian el trabajo de niñera.  

• ¿Se puede entregar una certificado de CPR y primeros auxilios expirado? 

NO. Todos los solicitantes de credenciales deben tener una certificación 

actualizada en CPR  para adultos y niños y primeros auxilios de una 

organización de capacitación acreditada. Las clases de primeros auxilios y 

resucitación cardiopulmonar están disponibles en las comunidades locales y 

en línea. 

• ¿Cómo presento los documentos requeridos? Cuando se registre, recibirá 

inmediatamente un enlace a una cuenta de estudiante privada. Revise su 

carpeta de correo no deseado o basura si no ve el correo electrónico en su 



bandeja de entrada. Después de iniciar sesión, se vinculará a las 

instrucciones y la ubicación para cargar archivos. Los archivos deben 

enviarse digitalmente y se aceptan en los siguientes formatos: pdf. jpg, jpeg, 

png, doc o docx. 

• ¿Qué califica como capacitación en el cuidado de niños? El cuidado de 

niños y la educación de la primera infancia es una categoría muy amplia y 

usted tiene la facultad de elegir cualquier curso o programa de capacitación 

de buena reputación. Los Estándares Nacionales brindan información sobre 

las habilidades y los conocimientos necesarios para aprobar los exámenes de 

competencia. Una organización de capacitación de buena reputación se 

define como aquella que proporciona un certificado de asistencia, expediente 

académico, diploma o certificado que incluye el nombre del solicitante, la 

fecha de la capacitación, el título del programa o curso de capacitación y la 

cantidad de horas u horas de crédito de capacitación completadas. 

• ¿Qué programa o clases de capacitación debo inscribirme y tomar? 

Recomendamos a uno de nuestros socios de organización, pero puede elegir 

su formación en función de sus objetivos, habilidades e intereses. Cualquier 

organización acreditada que emita un certificado de finalización contará para 

los requisitos de NCP, NICP y educación continua. La capacitación del 

PNCP requiere un expediente académico oficial de la escuela de oficios, la 

facultad o la universidad. 

• ¿Las clases para padres y de crianza temporal cuentan para la capacitación? 

Sí, el NCP y los programas de educación continua reconocen cualquier 

programa de capacitación relacionado con niños de buena reputación. 

• ¿Qué documentación de educación y formación se requiere? Para 

documentar un diploma de escuela secundaria, diploma de educación 

general (GED) o educación secundaria equivalente, envíe una copia de su 

diploma de escuela secundaria, GED o equivalente. Se acepta la educación 

internacional equivalente (secundaria), pero debe enviarse en su forma 

original y traducirse al inglés. Para documentar la capacitación para el NCP, 

NICP y el requisito de educación continua, envíe un certificado de asistencia 

que incluya el nombre del solicitante, la fecha de la capacitación, el título del 

programa o curso de capacitación y la cantidad de horas o créditos de 

capacitación completados. Para documentar la capacitación para los 

requisitos del PNCP, envíe una transcripción de una institución 

postsecundaria (colegios comunitarios, escuelas de oficios y universidades 

con licencia del Departamento de Educación de EE. UU. O acreditada por 

una agencia aprobada por el Departamento de Educación de EE. UU.). 

• ¿Por qué la credencial PNCP requiere clases universitarias? Si bien 

cualquier capacitación acreditada que emita un certificado de finalización se 



acepta para NCP, NICP y educación continua, la credencial PNCP está 

diseñada para garantizar una capacitación de mayor calidad y requiere una 

transcripción universitaria. Los colegios comunitarios y las escuelas de 

oficios son una opción asequible y flexible para esta formación. Invertir en 

clases postsecundarias (universitarias) confirma que el candidato completó 

la capacitación impartida por profesores aprobados y acreditados y es parte 

de un plan de estudios de cuidado infantil aprobado. Las clases universitarias 

también requieren una métrica de desempeño para garantizar que el 

estudiante comprenda el material. Las transcripciones comunican esta 

información, así como la organización que proporciona la capacitación para 

confirmar que la universidad o escuela profesional cumple con los 

estándares del Departamento de Educación de EE. UU. (O su equivalente 

internacional). 

 

• ¿Se requiere el curso de repaso de Niñeras de EE. UU.? NO, el curso de 

repaso de US Nanny es un recurso opcional. El curso de repaso es una 

presentación grabada que se puede ver en línea y bajo demanda usando una 

computadora o teléfono inteligente. El curso revisa todos los estándares en 

orden y viene con una guía de estudio que se puede descargar y completar a 

medida que realiza el curso. El curso y la guía de estudio se pueden utilizar 

para prepararse para el examen de comprensión. 

• Si tomo el curso de revisión, ¿tengo la garantía de aprobar el examen de 

competencia? NO. Si bien el curso de revisión proporcionará capacitación 

sobre los estándares nacionales, completar el curso de revisión no garantiza 

una calificación aprobatoria en el examen de comprensión. 

• ¿Qué califica como experiencia laboral en el cuidado de niños? Para 

calificar como experiencia laboral en el cuidado de niños, un puesto 

remunerado debe incluir la responsabilidad de supervisión directa para 

cuidar al menos a un niño entre las edades de 0 y 13 años y/o hasta los 18 

años si el niño ha sido diagnosticado con necesidades especiales. La 

experiencia en el cuidado de niños incluye trabajar como niñera tiempo 

completo, niñera medio tiempo, trabajadora de guardería, maestra, 

enfermera pediátrica, consejera de campamento de verano y otras posiciones 

centradas en los niños. Para calificar como experiencia laboral para recién 

nacidos y bebés, el niño debe tener entre 0 y 12 meses de edad. El cuidado 

de hermanos, familiares, dependientes y / o experiencia en el cuidado de 

niños cuando el solicitante tenía menos de 16 años NO califica. 

• ¿Qué documentación de experiencia laboral se requiere? Para comprobar la 

experiencia laboral remunerada en el cuidado de niños, deberá completar un 

formulario de experiencia laboral y proporcionar una forma de verificación. 



En el formulario de experiencia laboral, proporcionará información sobre el 

empleador, fechas, ubicación, cargo, tipo de cuidado de niños, horas 

trabajadas, dirección e información de contacto. La verificación de empleo 

se puede proporcionar mediante la presentación de un talón de pago o W2. 

Si estos documentos no están disponibles, el empleador puede completar y 

firmar un formulario de verificación. 

• ¿Qué pasa si trabajaba para una familia fuera que paga por debajo de la 

mesa? Si bien la Asociación de Niñeras de EE. UU. fomenta el empleo legal, 

es común en los EE. UU. que a los proveedores de cuidado infantil se les 

pague en efectivo y no se les declare como empleados domésticos. Si los 

recibos de pago y / o los documentos W2 no están disponibles, se puede 

proporcionar un formulario de verificación a los empleadores actuales y 

anteriores que pueden completar y firmar el formulario, dando fe de la 

experiencia laboral del solicitante. 

• ¿Hay ayuda financiera disponible? NO, pero la Asociación de Niñeras de 

EE. UU. Ofrece algunas becas a los miembros y las becas pueden pagar los 

cursos de revisión y la acreditación. Muchas organizaciones privadas e 

individuos, incluidas agencias de niñeras, empleadores familiares, líderes de 

la industria y empresas de cuidado infantil, ofrecen becas y ayuda financiera. 

• ¿Hay algún tipo de descuento? SI. Si usted es una organización, agencia, 

grupo de niñeras o empresa que busca invertir en más de 5 clases de revisión 

y / o credenciales, puede ser elegible para una tarifa grupal con descuento. 

Póngase en contacto con info@usnanny.org para obtener información 

adicional. 

• ¿Cuánto tiempo se permite para realizar el examen? Cuando su solicitud 

haya sido revisada y aprobada, recibirá un enlace para realizar el examen. El 

enlace será de un solo uso y privado para su cuenta. Al recibir el enlace del 

examen, tendrá hasta 3 semanas para completar el examen. Los exámenes 

están en línea y se controlan digitalmente. El examen de credenciales NCP y 

NICP tiene 100 preguntas de opción múltiple y tiene dos (2) horas para 

completar el examen. El examen de credencial PNCP tiene 200 preguntas de 

opción múltiple. Tiene cuatro (4) horas para completar el examen. Todos los 

exámenes requieren al menos un 80% para aprobar. 

• ¿Puedo ver ejemplos de preguntas del examen? SI. El programa de 

credenciales incluye un examen de práctica. El examen de práctica NCP y 

NICP tiene 25 preguntas y el examen de práctica PNCP tiene 50 preguntas. 

 

A continuación, se muestran algunos ejemplos de preguntas del PNC. 

1. ¿Cumplir con las expectativas convencionales de comportamiento social 

al no enviar mensajes de texto al conducir, hacer contacto visual cuando se 
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habla con otra persona y usar ropa adecuada para trabajar es demostrar cuál 

de los siguientes rasgos de profesionalismo? 

o Etiqueta 

o Autenticidad 

o Humildad 

o Integridad 

2. ¿Sonreír y agradecerle al empleado de la caja, no insultar al conductor que 

lo interrumpió y dejar el teléfono a un lado cuando habla con otros es 

demostrar qué rasgo de profesionalismo? 

o paciencia 

o perseverancia 

o Modelo a seguir 

o Perdón 

 

A continuación, se muestran algunos ejemplos de preguntas sobre el NICP. 

1. ¿Cuáles son las recomendaciones de la Asociación Estadounidense de 

Pediatría (AAP) con respecto a la lactancia? 

o Lactancia materna continua durante más de 18 meses 

o Lactancia materna exclusiva durante unos 6 meses 

o Alimentación de pecho y fórmula durante 3 meses 

o Fórmula alimenticia después de 12 meses 

2. ¿Qué es la erupción similar a una colmena compuesta de manchas rojas 

con protuberancias pálidas o amarillentas en la piel del bebé? 

o Eritema tóxico 

o Vernix 

o Melanosis pustulosa 

o Lanugo 

 

Aquí hay algunos ejemplos de preguntas del PNCP. 

1. Amanda es la niñera de Connor, de 6 años. Al comunicarse con Connor, a 

Amanda le gusta compartir detalles, cronogramas y comunica planes bien 

pensados paso a paso. ¿Qué tipo de estilo de comunicación está usando 

Amanda? 

o Analítico 

o intuitivo 

o Funcional 

o Personal 

2. Lori no pudo asegurar adecuadamente a su hijo de 3 años en la parte 

trasera del auto para un viaje rápido a la tienda de la esquina. El automóvil 

de Lori fue golpeado por otro automóvil, el accidente no fue culpa de Lori y 



el niño resultó herido. Los padres están demandando a Lori por negligencia. 

¿Tienen una base para esta demanda? 

o No, porque Lori no tuvo la culpa del accidente. 

o Sí, porque Lori no utilizó el estándar de cuidado habitual, ya que el 

cuidado estándar requiere el uso adecuado de un asiento para el automóvil. 

o No, porque el niño tiene más de 2 años y no se requiere un asiento para el 

automóvil o un sistema de sujeción 

o No, porque contrataron a Lori para cuidar a su hijo y, por lo tanto, 

confiaron en su juicio. 

• ¿Cómo se supervisa el examen? El examen se supervisa virtualmente. 

Puede realizar el examen cuando esté listo, en su casa. La cámara de su 

computadora se activará y se grabará la sesión. 

• ¿Me ayudará una credencial a obtener una visa estadounidense? NO. La 

membresía de la Asociación de Niñeras de EE. UU. y/o la obtención de una 

credencial NCP, NICP o PNCP no ayudará de ninguna manera a las 

personas a obtener una visa para los EE. UU. o cualquier otro país, ni 

ayudará a las empresas a obtener una visa o la inmigración para sus niñeras a 

otro país. 

 

• ¿Están los estándares nacionales, los cursos de revisión y los exámenes 

disponibles en otros idiomas? Todavía NO, pero planeamos invertir en 

traducciones tan pronto como los recursos estén disponibles o tengamos una 

cantidad suficiente de voluntarios calificados. 

 

 

Guía paso por paso 
 

El proceso de solicitud requiere varios pasos y está diseñado para garantizar 

la integridad del proceso y elevar genuinamente a quienes obtienen las 

credenciales de la Asociación de niñeras de EE. UU. Los solicitantes deben 

revisar y aceptar el Código de ética y conducta profesional de la Asociación 

de niñeras de EE. UU. Las niñeras y los proveedores de cuidado infantil 

pueden obtener las credenciales NCP, NICP y / o PNCP, que son válidas por 

tres años. 

 

 

Complete los pasos del 1 al 7 ANTES DE REGISTRARSE PARA 

OBTENER UNA CREDENCIAL 

 

1. Los solicitantes deben revisar y aceptar el Acuerdo de inscripción y 



solicitud de la Asociación de niñeras de EE. UU. Y el Código de ética y 

conducta profesional. El Código de Ética y Conducta Profesional está 

diseñado para garantizar la rendición de cuentas, la responsabilidad, el 

profesionalismo y la confianza entre los miembros de la Asociación de 

Niñeras de EE. UU. Y las comunidades de cuidado infantil. La Asociación 

de Niñeras de EE. UU. Tiene un proceso formal para investigar la ética y 

realizar quejas, y los miembros de la Asociación de Niñeras de EE. UU. 

Pueden ser censurados o expulsados por causa justificada. La expulsión se 

aplica a un miembro de la Asociación de niñeras de EE. UU., Puede revocar 

una credencial y / o hacer que una persona no sea elegible para recibir una 

credencial de la Asociación de niñeras de EE. UU. El Código de Ética y 

Conducta se publica en el sitio web de la Asociación de Niñeras de EE. UU. 

En usnanny.org. 

 

 

2. Asegúrese de tener una identificación legal de cualquier país (pasaporte, 

licencia de conducir, tarjeta de identificación estatal) que tenga una foto, su 

nombre legal y fecha de nacimiento. Debe tener al menos 18 años para el 

NCP y 21 años para las credenciales NICP y PNCP. Los solicitantes no 

tienen que ser ciudadanos o residentes de los Estados Unidos. Los 

solicitantes no tienen que ser miembros de la Asociación de niñeras de EE. 

UU. Para obtener y mantener una credencial. 

 

 

3. Encuentre su diploma de escuela secundaria, diploma de educación 

general (GED) o educación secundaria equivalente. Deberá enviar una copia 

electrónica o una foto de su diploma y, si es necesario, hacer que el 

documento se traduzca al inglés. También se acepta un expediente 

académico universitario, universitario u otro certificado postsecundario. 

 

 

4. Complete un curso o busque su certificación actual de CPR y primeros 

auxilios para adultos y niños. Deberá enviar una copia electrónica de la foto 

de su certificación de una organización acreditada. Muchas organizaciones, 

incluidas la Cruz Roja Estadounidense, la Asociación Estadounidense del 

Corazón, las universidades comunitarias locales y otras, ofrecen estos 

cursos. No se aceptarán certificaciones vencidas. 

 

 

5. Confirme que ha completado los requisitos educativos. Se acepta la 
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educación internacional, pero debe enviarse en su forma original y traducirse 

al inglés. 

• Para NCP, debe haber completado al menos 20 horas reloj o 3 horas 

crédito de capacitación documentada sobre cuidado de niños y / o educación 

infantil temprana de cualquier organización de capacitación acreditada. El 

cuidado de niños y la educación de la primera infancia es una categoría muy 

amplia y usted tiene la facultad de elegir cualquier curso o programa de 

capacitación de buena reputación. Una organización de formación acreditada 

proporciona un certificado de asistencia, expediente académico, diploma o 

certificado que incluye el nombre del solicitante, la fecha de la formación, el 

título del programa o curso de formación y la cantidad de horas o créditos de 

formación completados. 

• Para NICP, debe haber completado al menos 20 horas reloj o 3 horas 

crédito de capacitación documentada para recién nacidos y / o bebés de 

cualquier organización de capacitación acreditada. Una organización de 

capacitación acreditada proporciona un certificado de asistencia, expediente 

académico, diploma o certificado que incluye el nombre del solicitante, la 

fecha de la capacitación, el título del programa o curso de capacitación y la 

cantidad de horas o horas crédito de capacitación completadas. 

• Para PNCP, debe haber completado al menos 50 horas reloj o 6 horas 

crédito de capacitación postsecundaria enfocada en niñeras, cuidado de 

niños y / o educación de la primera infancia. Las instituciones 

postsecundarias incluyen colegios comunitarios, escuelas de oficios y 

universidades con licencia del Departamento de Educación de EE. UU. O 

acreditadas por una agencia aprobada por el Departamento de Educación de 

EE. UU. La credencial PNCP está diseñada para garantizar una capacitación 

de alta calidad y requiere una transcripción universitaria. Invertir en clases 

postsecundarias (universitarias) confirma que el candidato completó la 

capacitación impartida por profesores aprobados y acreditados y es parte de 

un plan de estudios de cuidado infantil aprobado. Las clases universitarias 

también requieren una métrica de desempeño para garantizar que el 

estudiante comprenda el material. Las transcripciones comunican esta 

información, así como la organización que proporciona la capacitación para 

confirmar que la universidad o escuela profesional cumple con los 

estándares del Departamento de Educación de EE. UU. (O su equivalente 

internacional). 

 

6. Los Estándares Nacionales de la Asociación de Niñeras de EE. UU. Están 

disponibles en usnanny.org/standards y deben usarse como una guía de 

estudio, ya que el examen de aptitud se basa en los Estándares Nacionales de 
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Niñeras publicados. Después de revisar los estándares, decida si desea 

invertir en el curso de revisión opcional. La clase de repaso no es 

obligatoria, son opcionales y puede registrarse en usnanny.org. La 

Asociación de Niñeras de EE. UU. Tiene clases de repaso para ayudar a 

llenar las lagunas en un conocimiento y prepararse para el examen. Las 

tarifas del curso de revisión no son reembolsables. 

El curso de repaso es una presentación grabada que se puede ver en línea 

con acceso 24 horas al día, 7 días a la semana. La revisión del curso pasa por 

cada estándar, en orden, y proporciona información sobre ese tema. El curso 

de repaso tiene una guía de estudio que se puede descargar y completar 

mientras se realiza el curso. Si se inscribe y completa un curso de Revisión 

de niñera de EE. UU., Recibirá un certificado de finalización y las horas de 

reloj se pueden enviar para cumplir con los requisitos de capacitación de 

educación continua y NCP. La Asociación de Niñeras de EE. UU. No es una 

universidad y, por lo tanto, los cursos no se aplican para obtener la 

credencial PNCP. La clase de revisión de NCP dura 6.5 horas y el curso de 

revisión de PNCP es de 13.5 horas. Aún no está disponible un curso de 

revisión para los estándares nacionales de niñeras de recién nacidos y bebés. 

 

7. Complete la documentación de requisitos de experiencia laboral. Los 

solicitantes deben completar el formulario de experiencia laboral y 

proporcionar documentación de la experiencia laboral remunerada en el 

cuidado de niños. La documentación de la experiencia laboral incluye 

recibos de pago, formularios de impuestos y referencias escritas que 

incluyen las fechas de empleo, el total de horas de empleo, el tipo de 

empleo, el nombre del empleador, la firma del empleador y la información 

de contacto del empleador. La Asociación de Niñeras de EE. UU. Puede 

comunicarse con los empleadores para confirmar el empleo. 

 

Si bien la Asociación de Niñeras de EE. UU. Fomenta el empleo legal, no es 

raro en los EE. UU. Que a los proveedores de cuidado infantil se les pague 

en efectivo y no se les declare como empleados domésticos. Si los recibos de 

pago y / o los documentos W2 no están disponibles, se puede proporcionar 

un formulario de verificación de empleo a los empleadores actuales y 

anteriores que pueden completar y firmar el formulario, dando fe de la 

experiencia laboral del solicitante. El formulario de verificación de empleo 

está disponible en las últimas 2 páginas de este documento y también se 

puede descargar del sitio web usnanny.org. 

 

La experiencia en el cuidado de niños incluye trabajar como niñera, 
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trabajadora de guardería, maestra, enfermera pediátrica, consejera de 

campamento de verano y otras posiciones centradas en los niños. Para 

calificar como experiencia laboral en el cuidado de niños, un puesto 

remunerado debe incluir la responsabilidad de supervisión directa para 

cuidar al menos a un niño entre las edades de 0 y 13 años y / o hasta los 18 

años si el niño ha sido diagnosticado con necesidades especiales. Para 

calificar como experiencia laboral de recién nacidos y bebés, el niño debe 

tener entre 0 y 12 meses de edad. El cuidado de hermanos, familiares, 

dependientes, trabajo voluntario no remunerado y / o experiencia en el 

cuidado de niños cuando el solicitante tenía menos de 16 años no califica. 

• Para NCP, debe tener al menos 1 año (2000 horas) de experiencia laboral 

remunerada en el cuidado de niños 

• Para NICP, debe tener al menos 2 años (4000 horas) de experiencia laboral 

remunerada para recién nacidos y bebés 

• Para PNCP, debe tener al menos 3 años (6000 horas) de experiencia laboral 

remunerada en el cuidado de niños 

 

8. Regístrese y pague la tarifa de Credencial. La Asociación de Niñeras de 

EE. UU. No proporciona ayuda financiera. Muchas organizaciones privadas 

e individuos, incluidas agencias de niñeras, empleadores familiares, líderes 

de la industria y empresas de cuidado infantil, ofrecen becas y / o ayuda 

financiera. Si usted es una organización, agencia, grupo de niñeras o 

empresa que busca invertir en más de 5 clases de revisión y / o credenciales, 

puede ser elegible para una tarifa grupal con descuento. Póngase en contacto 

con info@usnanny.org para obtener información adicional. 

 

Cuando inicie una aplicación, permanecerá activa durante 90 días. Todos los 

pasos para obtener la credencial deben completarse dentro de estos 90 días. 

La Asociación de Niñeras de EE. UU. No emite reembolsos por solicitudes 

incompletas o cerradas. La Asociación de Niñeras de EE. UU. No emite 

reembolsos a los solicitantes que no cumplan con los criterios o que no 

aprueben el examen de aptitud. 

 

Después de pagar la tarifa, recibirá inmediatamente un correo electrónico 

para crear su nombre de usuario y contraseña privados. Verifique su carpeta 

de correo no deseado o correo no deseado de inmediato para asegurarse de 

ver el correo electrónico, ya que esta es la única forma de acceder a su 

aplicación. 

 

9. Complete la solicitud en línea, enviando todos los formularios y 
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documentación requerida. Después de iniciar sesión, verá las instrucciones y 

la ubicación para cargar archivos. Los archivos deben enviarse digitalmente 

y se pueden cargar varios archivos, si es necesario para cumplir con un 

requisito. Se aceptan archivos digitales en los siguientes formatos: pdf. jpg, 

jpeg, png, doc o docx. 

 

Después de cargar todos los archivos para cumplir con todos los requisitos, 

verá una lista de verificación. Cuando marque cada casilla y presione enviar, 

la Asociación de Niñeras de EE. UU. Recibirá su solicitud. Luego, los 

administradores verificarán que la solicitud y todos los documentos 

presentados cumplan con los criterios de elegibilidad. Por lo general, el 

período de revisión de la solicitud toma de 5 a 10 días hábiles. Si la 

Asociación de Niñeras de EE. UU. Tiene alguna pregunta sobre una 

solicitud, un administrador enviará un correo electrónico al solicitante con más 

instrucciones y / o direcciones. 
 

Los solicitantes pueden ser seleccionados al azar para una auditoría. La 

Asociación de Niñeras de EE. UU. Realiza auditorías de solicitudes para 

confirmar la experiencia y la educación documentadas en las solicitudes de 

credenciales. Las auditorías pueden incluir ponerse en contacto con 

empleadores e instituciones educativas para confirmar la documentación 

proporcionada. El propósito de la auditoría es asegurar la credibilidad del 

programa de credenciales y de los titulares de las credenciales. 

 

10. Envíe la solicitud para su revisión. La Asociación de Niñeras de EE. UU. 

Verificará que la solicitud cumpla con los criterios de elegibilidad y que la 

experiencia y la educación sean válidas. Si la Asociación de Niñeras de EE. 

UU. Tiene alguna pregunta sobre una solicitud, el personal enviará un correo 

electrónico al solicitante con más instrucciones y / o direcciones. 

 

11. Complete el examen de práctica NCP, NICP o PNCP. Mientras los 

administradores revisan su solicitud, puede terminar de prepararse para el 

examen de competencia completando el examen de práctica. El proceso de 

acreditación incluye un examen de práctica que consta de 25 preguntas para 

ayudarlo a prepararse para el examen NCP y NICP o 50 preguntas para 

ayudarlo a prepararse para el examen PNCP. Los exámenes de práctica no 

están cronometrados ni supervisados, por lo que puede realizarlos tantas 

veces como desee y revisar las respuestas correctas a las preguntas que no 

haya realizado. 

 



12. Realice el examen de aptitud. Cuando se apruebe su solicitud, recibirá 

instrucciones por correo electrónico y un enlace a un examen de aptitud en 

línea de un solo uso. El enlace está personalizado para cada estudiante, solo 

se puede usar una vez y debe completarse dentro de las tres (3) semanas 

posteriores al día en que reciba el enlace del examen. 

 

Cuando haga clic en el enlace, irá a un sitio de examen en línea separado que 

tiene supervisión de inteligencia artificial en línea utilizando la cámara de su 

computadora. El examen debe realizarse sin ningún tipo de ayuda, por lo que 

todas las notas deben guardarse, los navegadores web cerrados y los 

teléfonos colocados fuera de su alcance. El sitio del examen le pedirá 

permiso para ver su cámara y navegadores web para supervisar su actividad 

mientras realiza el examen. Las imágenes tomadas durante el examen se 

compararán con la identificación gubernamental presentada por el 

solicitante. 

 

Recibirá los resultados de su examen de inmediato. La Asociación de 

Niñeras de EE. UU. Revisará los resultados del examen y la supervisión. Los 

solicitantes que completen todos los requisitos de credenciales y aprueben el 

examen son notificados por correo electrónico y luego podrán descargar 

inmediatamente su credencial. Si no aprueba el examen en el primer intento, 

recibirá un nuevo enlace para un segundo intento. Tendrá tres (3) semanas 

para completar el segundo intento. 

 

El examen de credenciales NCP y NICP tiene 100 preguntas de opción 

múltiple y tiene dos (2) horas para completar el examen. El examen de 

credencial PNCP tiene 200 preguntas de opción múltiple y tiene cuatro (4) 

horas para completar el examen. Todos los exámenes requieren al menos un 

80% para aprobar. 

 

13. Obtenga una credencial. Los solicitantes que completen todos los 

requisitos de credenciales y aprueben el examen son notificados por correo 

electrónico y pueden descargar inmediatamente su credencial. Si reside en 

los Estados Unidos, se le enviará una copia impresa de su certificación a la 

dirección que figura en su cuenta de estudiante. Las credenciales son válidas 

por tres (3) años y los destinatarios están autorizados a utilizar los logotipos 

de NCP, NICP y PNCP para uso personal en currículums, LinkedIn y bolsas 

de trabajo. Siempre que sea posible, la Credencial debe comunicarse con las 

fechas. Por ejemplo, Jane Smith, PNCP 2022-2025. 

 



14. Decida si desea que se agregue su nombre al sitio web de verificación de 

credenciales de la Asociación de niñeras de EE. UU. Esta es una página web 

pública. 

 

15. Mantener credencial. Las credenciales son válidas por tres (3) años. A 

los 3 años, para mantener la credencial, deberá presentar una certificación 

vigente de RCP y primeros auxilios, 20 horas reloj o 5 horas crédito de 

capacitación de educación continua de cualquier organización de 

capacitación acreditada y pagar una tarifa de renovación. Si tiene una 

credencial actual, no tiene que volver a tomar el examen de competencia. Si 

su credencial ha caducado, deberá registrarse y repetir el proceso de 

credencial. 

 

Lista de verificación de credenciales 

☐ Solicitud y formulario de inscripción firmados 

☐ Acepta el Código de Ética y Conducta 

☐ Tener identificación del gobierno 

☐ Tener diploma de escuela secundaria o equivalente 

☐ Tener certificación de primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar 

☐ Completó 20 o 50 horas de clases de cuidado de niños 

☐ Normas nacionales revisadas 

☐ Tener 1, 2 o 3 años de experiencia laboral en el cuidado de niños. 

☐ Tarifa de credencial inscrita y pagada 

☐ Cargó todos los documentos 

☐ Solicitud enviada para revisión 

☐ Examen de práctica aprobado 

☐ Examen de competencia aprobado 

☐ Descargar certificado de credencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formulario de experiencia laboral en el cuidado de niños 

 
 

 

Nombre completo del solicitante (nombre y apellido)  

Fecha de nacimiento del solicitante (mm / dd / aaaa) 

 

Instrucciones: El solicitante debe completar este formulario. 

 Ingrese la información solicitada y cargue el formulario completo en su 

cuenta. Use tantas copias de este formulario como sea necesario para 

enumerar toda la documentación de experiencia laboral para las horas 

requeridas. También debe presentar una forma de documentación que 

incluya un W2, talón de pago o hacer que los empleadores actuales y 

anteriores completen la página 2 de este documento para verificar la 

experiencia laboral. 

 

 

Experiencia laboral en el cuidado de niños 

 

 

Nombre del supervisor: Familia / Empresa: 

 

 

Dirección del empleado: 

 

 

Dirección Ciudad, estado y código postal 

 

Correo electrónico del empleador: Teléfono del empleador: 

 

 

 

Título profesional: 

 

 

 

 



 

 

Fechas de empleo: 

 Desde:                         Hasta: 

(mm / dd / aaaa)           (mm / dd / aaaa) 

 

Número total de horas de trabajo: 

 

 

Enumere el número de hijos, las edades de los niños y las tareas realizadas: 

 

 

 

Nombre de la persona de Familia o Empresa que puede confirmar este 

empleo: 

Nombre: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

 

Documentación proporcionada (elija una): 

☐ Copias de talones de pago, formularios de impuestos y / o referencias de 

empleadores que incluyan información de contacto del empleador, cargo del 

empleado, fechas y horas trabajadas. La información financiera es privada y 

se puede editar. 

☐ Formulario de verificación de empleo firmado (página siguiente) 

 

Formulario de verificación de empleo 

 
 

Nombre completo del solicitante (nombre y apellido)  

Fecha de nacimiento del solicitante (mm / dd / aaaa) 

 

 

Instrucciones: El empleador debe completar este formulario. Ingrese la 

información solicitada y devuélvala al solicitante o envíela por correo 

electrónico a info@usnanny.org. La experiencia en el cuidado de niños 

incluye trabajar como niñera, niñera, trabajadora de guardería, maestra, 

enfermera pediátrica, consejera de campamento de verano y otras posiciones 

centradas en los niños. Para calificar como experiencia laboral en el cuidado 
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de niños, un puesto remunerado debe incluir la responsabilidad de 

supervisión directa para cuidar al menos a un niño entre las edades de 0 y 13 

y / o hasta los 18 años si el niño ha sido diagnosticado con necesidades 

especiales. Para calificar como cuidado de recién nacidos y bebés, el niño 

debe tener entre 0 y 12 meses de edad. El cuidado de hermanos, familiares, 

dependientes, trabajo voluntario no remunerado y / o experiencia en el 

cuidado de niños cuando el solicitante tenía menos de 16 años no califica. 

 

 

Experiencia laboral en el cuidado de niños 
 

Nombre del supervisor: Familia / Empresa: 

 

Dirección del empleado: 

Dirección Ciudad, estado y código postal 

 

Correo electrónico del empleador: Teléfono del empleador: 

 

Cargo del empleado: 

 

Fechas de empleo:  

Desde:                           Hasta: 

(mm / dd / aaaa)            (mm / dd / aaaa) 

 

Número total de horas de trabajo: 

 

Enumere el número de hijos, las edades de los niños y las tareas realizadas: 

 

 

 

 

Nombre de la persona de Familia o Empresa que puede confirmar este 

empleo: 

Nombre: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

 

Por la presente certifico que la experiencia laboral anterior es verdadera y 

correcta a mi leal saber y entender. La Asociación de Niñeras de EE. UU. 

Realiza auditorías de solicitudes aleatorias para confirmar la experiencia y la 



educación documentadas en las solicitudes de credenciales. Acepto que se 

me pueda contactar como parte de una auditoría. 

 

Firma del empleador (nombre, apellido) 

Empleado (nombre, apellido) 

Fecha (mm / dd / aaaa) 

Las firmas electrónicas son aceptadas y tendrán la misma validez y 

aplicabilidad que una firma ejecutada manualmente basada en la Ley 

Uniforme de Transacciones Electrónicas. 

 

 


