
Formación gratuita para convertirse en un Certified Direct 
Care Professional (profesional de cuidado directo certificado)
¿Quiere marcar la diferencia en la vida de las personas? ¿Le gustaría adquirir habilidades para 
ayudar a los demás? ¿Le parece importante apoyar a su comunidad? Nunca ha sido tan fácil 
adquirir las habilidades necesarias para una carrera gratificante en el área de la salud. Como 
Certified Direct Care Professional (profesional de cuidado directo certificado, CDCP), puede 
ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas mayores o con discapacidades. 
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Cómo funciona
• Complete el programa gratuito de 

formación y pruebas en línea, de una 
duración de 20 a 40 horas, a su ritmo.

• Reciba su acreditación como CDCP y una 
bonificación de $250 si trabaja o tiene 
un contrato con un proveedor calificado. 

• Únase automáticamente al Certified 
Direct Care Professional Registry 
(registro de profesionales de cuidado 
directo certificados) para conectarse con 
empleadores de todo Wisconsin.

• Trabaje seis meses en una empresa 
calificada y obtenga una segunda 
bonificación de $250.

• Ocupe otros puestos en el futuro, 
como certified nurse aide (auxiliar de 
enfermería certificado, CNA), auxiliar de 
medicación, profesional de enfermería 
práctica con licencia y más.

¿Qué tendré que hacer? 
Las labores de un CDCP pueden ser, entre 
otras:
• Ayudar a su cliente en las actividades 

cotidianas, como vestirse, desplazarse, 
comer y cuidar del cuerpo.

• Ocuparse de las tareas domésticas que 
su cliente no puede hacer por sí mismo, 
como lavar la ropa, hacer una limpieza 
ligera, hacer trámites, o acudir a las citas.

¿Dónde trabajaré? 
Los CDCP pueden trabajar en:
• Casas de clientes 
• Hogares de familia para adultos
• Centros de vida asistida

Para empezar 
Escanee el código QR para obtener más información e inscríbase para recibir 
las novedades en torno al lanzamiento del programa a principios de 2023.

Su carrera en el área de  
la salud comienza aquí
(Your Health Care Career Starts Here)


