
Prácticas de Cuidado Seguro Para Niños 

para Participantes de Habla Hispana 
 

ÚNETE A NOSOTROS en dos importantes clases de capacitación en seguridad infantil. Participe en 
persona o en línea usando Zoom. 

Ambas sesiones  se realizarán íntegramente en Español. 

Fecha límite de inscripción: 2 de julio de 2021 

 

Sábado 10 de Julio 2021 de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. 

• Conozca las señales de abuso y negligencia infantil. 

• Aprenda el proceso de reportar toda sospecha de abuso y negligencia infantil. 

• Discutiremos la ley de Nebraska para informes obligatorios. 

• ¿Qué sucede cuando se denuncia a una persona a la línea directa de abuso y negligencia infantil? 

Para registrarse: https://elcregistration.esu10.org/workshops/SectionDetails.aspx?SectionID=5455 

Costo: $ 10.00 

Cheque a nombre de "ESU 10." 

Envíe por correo a: Early Learning Connection 

           ESU 10 

          76 Plaza Blvd. 

          Kearney, NE 68845 

 

Sábado 10 de Julio 2021 de 11:00 a.m. a 1:00pm 

• Comprender cómo la muerte infantil súbita e inexplicable y la asfixia / estrangulación accidental 
pueden ocurrir en la cama. 

• Aprenda los cuatro componentes del sueño seguro. 

Definir traumatismo craneal abusivo 

• Comprenda las consecuencias de sacudir a un bebé. 

• Explore las razones por las que los bebés lloran. 

https://elcregistration.esu10.org/workshops/SectionDetails.aspx?SectionID=5455


Para registrarse: https://elcregistration.esu10.org/workshops/SectionDetails.aspx?SectionID=5456 

Costo: $ 10.00 

Cheque a nombre de "ESU 10." 

Envíe por correo a: Early Learning Connection 

  ESU 10 

  76 Plaza Blvd. 

  Kearney, NE 68845 

 

Opción 1 - Participación en persona 

Lugar de entrenamiento: 

Education Service Unit 10, 76 Plaza Blvd., Kearney 68848, use la puerta número 11 en el lado norte del 
edificio para entrar. La clase será en el salón B. 

 

Opción 2: participación en línea con Zoom 

Debe tener una cámara y estar frente a la cámara durante toda la sesión. El enlace de Zoom se enviará 
por correo electrónico 48 horas antes de la sesión. 

 

¿Preguntas? Comuníquese con Alexandra Dillon, Coordinadora de Conexión de Aprendizaje Temprano 
adillon@esu10.org o 308 698-1986. 

https://elcregistration.esu10.org/workshops/SectionDetails.aspx?SectionID=5456

