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El portal del Sistema de Aprendizaje Temprano de New Mexico (NMELS.ORG) fue creado para: 
• Impartir desarrollo profesional relacionado con la primera infancia para todo el estado de New 

Mexico 
• Recopilar datos cruciales acerca del personal relacionado al cuidado infantil (ya sea parte de un 

programa o de manera individual) para QRIS 
• Proveer de información a los legisladores para que así puedan evaluar las fortalezas y 

necesidades del campo laboral  

 

Los datos del personal son recolectados como parte del NMELS.  El NMELS recolecta: 

• Información de contacto 
• Información demográfica 
• Información de empleo 

 

¿Cómo el NMELS recolecta mi información?  

• Los datos son recolectados usando la interfaz de inscripción y actualización en línea.  

¿Por qué el NMELS recolecta mi información?  

• El NMELS funciona como un repositorio de datos que provee  información para así mejorar las 
condiciones laborales y la calidad de los programas de cuidado infantil.  

Categoría de los Datos  
Fuente de 
los Datos 

 
Uso de los Datos  

• Información de 
contacto  

 
Individual • Habilidad de identificar específicamente al 

usuario en el sistema del NMELS 

• Información 
demográfica  

Individual 

• Recolección de datos del personal para 
ayudar a entender mejor sus características 
y cómo éstas se pueden alinear con las 
necesidades de los niños a nivel estadal y 
regional  

• Información de 
empleo 

 
Individual 

• Recolección de datos del personal para un 
mejor entendimiento de las tendencias del 
campo laboral y la identificación de las 
necesidades estadales y regionales que 
conlleven a cambios en ofertas de 
desarrollo profesional focalizadas. 
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¿Cómo NMELS protege mi información personal?  

Con la finalidad de proteger su información de acceso y uso no autorizado, el NMELS cuenta con 
protocolos de seguridad que cumplen con los estándares de más alto nivel. Las medidas de seguridad 
incluyen protocolos aplicables a la interface en línea tales como protección y codificación SSL al igual 
que tres niveles de acceso y protección monitoreados en el servidor.  

 

¿Qué acceso tengo a mi propios datos?  

Una vez que haya ingresado su información, usted tendrá total acceso para visualizar y editar su 
información.  

¿Necesita Ayuda?  

 Si usted necesita ayuda para utilizar el sistema, para hacer cambios en su información, o si tiene alguna 
pregunta, puede contactar al Soporte Técnico del  NMELS:    

Por Teléfono: 1-855-NMDATA1 (663-2821) 

Por E-mail:   ecscdata@unm.edu 

 

Revisiones de los Términos de Servicio:  

El NMELS se reserva el derecho a cambiar los Términos de Servicio sin previo aviso. Todos los cambios 
serán publicados en la página Web del NMELS (http://www.nmels.org) al menos con 30 días antes de su 
puesta en vigencia. Por favor actualice su navegador de Internet para asegurarse que está viendo los 
Términos de Servicios vigentes.   
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