
Cuidar niños es una profesión
gratificante y demandante.

Yo me preocupo
por los niños.
Tengo autorización
para dar medicamentos.

Administración de
Medicamentos (MAT)
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El Program
a de C

apacitación para la Adm
inistración de M

edicam
entos es patrocinado por la O

ficina de Servicios para N
iños y Fam

ilias del Estado de N
ueva York,

con fondos federales del Fondo de C
uidado Infantil y D

esarrollo, y adm
inistrado por el Program

a de D
esarrollo Profesional del C

olegio R
ockefeller, U

niversidad en Albany.

Trabaja mucho para desarrollar una relación
de cariño y confianza con los niños en el 
programa.  Para brindar el mejor cuidado, 
aprende técnicas y estrategias para brindar
un ambiente acogedor y atento a sus 
necesidades. Parte de este cuidado puede 
consistir en administrar medicamentos para 
ayudar a los niños a recuperar su salud o
para ayudarlos a conservarla.

Afortunadamente, la Oficina de Servicios para 
Niños y Familias del Estado de Nueva York 
(OCFS) ha aprobado un curso de Capacitación 
para la Administración de Medicamentos (MAT) 
para ayudarle a entender las mejores 
estrategias para dar medicamentos y, al mismo 
tiempo, para asegurarse de que entiende cómo 
seguir las reglamentaciones de la OCFS.

La capacitación no solo le enseñará cómo 
administrar medicamentos a los niños, sino 
que también brinda información sobre el asma, 
las alergias alimentarias o ambientales, los 
tratamientos con nebulizadores 
y mucho más.



El curso de MAT es una capacitación que se 
basa en habilidades para ayudarle a 
admi-nistrar medicamentos de manera 
segura en su programa.  El curso consiste en 
ocho (8) horas de capacitación e incluye un 
video de capacitación y demostraciones 
prácticas.

La capacitación brinda un panorama de los 
efectos y las vías para administrar 
medicamentos tanto para los medicamentos 
de venta libre como para aquéllos recetados; 
la forma de manejar, almacenar y desechar 
en forma segura los medicamentos; los 
requisitos de autorización e instrucción; las 
técnicas de preparación y administración; el 
asma, cuidados de emergencia y situaciones 
especiales.

Las siguientes personas pueden realizar el 
curso: proveedores de cuidado infantil y 
empleados del Estado de Nueva York que 
trabajen en el campo de cuidado infantil en 
familia, cuidado infantil de un grupo en familia 
(o grupal), cuidado infantil de niños en edad 
escolar, centros de cuidado infantil, centros 
pequeños de cuidado diurno, o proveedores 
legalmente exentos que prestan servicios a 
niños cuyo cuidado infantil se financia a 
través de subsidios públicos de cuidado 
infantil. 

La certificación de MAT tiene una validez de 
tres años desde la fecha en que finaliza el 
curso. Una vez transcurridos los tres años, 
podrá realizar una prueba de renovación en 
línea para validar el certificado por tres años 
más.

Hay una lista de instructores aprobados de 
MAT en el estado de Nueva York, organizada 
por condado. Usted puede encontrar esta lista 
en www.ecetp.pdp.albany.edu o llamar gratis 
al 800-295-9616.

Usted tiene dos opciones para obtener su 
certificación de MAT:

Usted puede obtener la certificación de 
MAT completando un curso de 
Capacitación de MAT de 8 horas, o

Si usted prefiere aprender independiente-
mente y a su propio paso, entonces el 
curso de Estudio Independiente de MAT
es para usted.

¿Cómo puedo obtener la
capacitación para la Administración
de Medicamentos (MAT)?

¿Qué es MAT? ¿Cuánto tiempo es válida mi 
certificación de MAT?

¿Cómo me contacto con un 
instructor aprobado?

¡Sí! El Programa de Becas MAT tiene fondos 
disponibles para ayudar a compensar el costo 
del curso.

Visite www.ecetp.pdp.albany.edu o llame sin 
cargo al 1-800-295-9616 para obtener 
información.

¿Hay financiación disponible 
para ayudar a los proveedores 
a pagar la capacitación?

¿Quién puede asistir al curso
de MAT?

www.ecetp.pdp.albany.edu
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