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Cuidado Infantil Familiar 
Revisión de Salud y 

Seguridad

Fecha de vencimiento:Número de Licencia:

Fecha de visita inicial:

Especialista en Licencias:

No. de Teléfono:Correo Electrónico:

Dirección Física:

Nombre del Proveedor:

Nueva Renovación Reapertura Reapertura- cambio de domicilio Número de visita:

Cumple No Cumple Discutido Número de 
Reglamento Requisito

Seguridad y Riesgos
0100(2) El hogar debe ser un ambiente saludable para los niños.

0100(13) El proveedor debe proveer o asegurarse de que haya comidas y 
bocadillos apropiados para las edades y necesidades de los niños a 
quienes sirve. 

0100(13)(b) • Los alimentos se deben guardar y mantener a la temperatura
apropiada.

0100(2)(g) Toda la marihuana medicinal se debe mantener en su recipiente original 
si se compró a un distribuidor y se debe guardar bajo llave a prueba de 
niños. Todos los derivados de la marihuana medicinal y su parafernalia se 
deben guardar bajo llave a prueba de niños. 

0100(2)(l) Los pisos no deben tener astillas, rajaduras grandes sin sellar, alfombras 
resbaladizas ni otros peligros. 

0110(1) Los niños deben ser protegidos contra los peligros de incendio y de 
seguridad. Los proveedores deben tener instaladas las siguientes 
protecciones: 

0110(1)(a) • Todos los enchufes visibles en las habitaciones usadas por los
niños en edad preescolar o menores deben estar cubiertos con
tapas protectoras difíciles de quitar o deben tener dispositivos de
seguridad instalados cuando los enchufes no se usen.

0110(1)(f) • Se debe instalar una barrera estable para proteger a los niños de
peligros que incluyen, entre otros: chimeneas, calentadores y
estufas a leña que estén usándose cuando los niños de guardería
estén presentes;

0110(1)(g) • Se debe colocar una barrera segura en la parte superior y/o
inferior de todas las escaleras a las que los bebés y niños en edad
de andar tengan acceso;
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0110(1)(h)  • Debe funcionar un detector de incendios en cada piso y en toda 

área donde los niños duerman la siesta;  

0110(1)(i)  • Debe funcionar un extintor de incendios del tipo del tipo 2-A:10-
BC como mínimo;   

0110(1)(j)  • Las armas de fuego, las pistolas de balines [BB guns], las 
escopetas de balines y las municiones deben guardarse bajo llave 
y las municiones deben guardarse por separado de las armas. Las 
armas de fuego, las pistolas de balines y las escopetas de balines 
deben permanecer descargadas;   

0110(1)(k)  • Los artículos de limpieza, pinturas, fósforos, encendedores y 
bolsas plásticas deben mantenerse bajo llave a prueba de niños;  

0110(1)(l)  • Otros artículos que pudieran ser peligrosos, como medicamentos, 
fármacos, cuchillos filosos y materiales tóxicos o venenosos, se 
deben mantener bajo llave a prueba de niños;  

0110(1)(n)  • Si hay niños en edad preescolar o menores bajo cuidado, las 
plantas venenosas se deben mantener fuera del alcance de los 
niños; y  

0110(1)(o)  • Todos los paneles de vidrio transparente en las puertas deben 
estar claramente marcados a la altura de los niños.  

0110(5) El hogar de cuidado infantil familiar debe tener un teléfono que funcione 
bien. 

0110(5)(a)  • Se les debe dar el número de teléfono a los padres para que 
puedan contactar al proveedor cuando sea necesario.  

0110(5)(b)  • Se deben colocar en un lugar visible los números de teléfono de 
emergencia para los bomberos, ambulancia, policía y centro de 
control de sustancias venenosas y la dirección del hogar del 
proveedor.  

0110(6) El inmueble, su terreno, el abastecimiento de agua, los juguetes, el 
equipo y los muebles que usen los niños se deben mantener libres de 
peligros. 

0110(6)(a)  • Los juguetes, equipo y muebles rotos deben ser removidos de 
áreas accesibles a los niños.  

0110(6)(b)  • El hogar se debe mantener en buen estado, tanto por dentro 
como por fuera.  

0110(6)(c) Las superficies pintadas deben estar en buenas condiciones, tanto 
adentro como afuera, para evitar que los niños estén expuestos a pintura 
a base de plomo. 

Cumple No Cumple Discutido Número de 
Reglamento Requisito

Primero Auxilios y Medicacion
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0100(3) Debe haber suministros de primeros auxilios y un manual o tabla de 

instrucciones de primeros auxilios en un lugar identificado y debe estar 
fuera del alcance de los niños. 

0100(9) Los medicamentos recetados y de venta libre deben estar debidamente 
etiquetados y almacenados. 

0100(9)(a)  • Los medicamentos de venta libre o las sustancias tópicas deben 
estar etiquetados con el nombre del niño.  

0100(9)(c)  • Los medicamentos que requieren refrigeración deben guardarse 
en el refrigerador en un envase separado y firmemente cerrado, 
con una etiqueta que diga "medicamento".  

Cumple No Cumple Discutido Número de 
Reglamento Requisito

Espacio Interior
0100(2)(j) La temperatura ambiente debe ser por lo menos 68°F durante las horas 

cuando el negocio de cuidado infantil esté funcionando. 

0100(2)(k) Las habitaciones ocupadas por los niños deben recibir tanto luz natural 
como artificial. 

0110(2) En cada piso donde estén los niños debe haber acceso a dos salidas 
funcionales, tal como lo indica OAR414-205-0010(34). 

Cumple No Cumple Discutido Número de 
Reglamento Requisito

Salidas Utilizables: sotano y segundo piso (opcional)
0110(2)(a) Si se usa el sótano para el cuidado infantil, el requisito de dos salidas 

funcionales se puede cumplir mediante: 

0110(2)(a)(A)  • Una puerta corrediza de vidrio o una puerta giratoria que dé al 
exterior y una ventana que cumpla con la definición de salida 
funcional; o  

0110(2)(a)(B)  • Una ventana que cumpla con la definición de salida funcional y 
una escalera interna que lleve a la planta baja que tenga acceso 
directo y sin obstrucciones al exterior.  

0110(2)(b) Si se usa una ventana que cumpla con la definición de salida funcional: 

0110(2)(b)(A)  • Se debe colocar una escalera debajo de la ventana para que los 
niños puedan salir sin ayuda; y  

0110(2)(b)(B)  • La ventana se debe mantener en buenas condiciones de 
funcionamiento.  

0110(2)(c) Si una ventana usada como salida tiene un pozo para ventana, debe 
haber un mecanismo instalado que permita a los niños salir del pozo para 
ventana. 

0110(3) Segundo piso (no se aplica a los proveedores que continuamente se 
registraron con la misma dirección antes de 2009, a menos que el 
proveedor haya pasado la licencia de cuidado infantil a una nueva 
residencia):  
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0110(3)(a)  • Los niños de guardería no deben dormir en el segundo piso o en 

pisos superiores;  

0110(3)(b)  • No se debe cuidar bebés ni niños en edad de andar en el segundo 
piso o en pisos superiores;  

0110(3)(c)  • No se deben brindar cuidado nocturno en el segundo piso o en 
pisos superiores;  

0110(3)(d)  • Se puede permitir que los niños suban al segundo piso para ir al 
baño en el caso de que el único baño esté en el segundo piso.  

0110(3)(e)  • Se puede cuidar a niños en edad preescolar o edad escolar en el 
segundo piso en el siguiente caso:  

0110(3)(e)(A)  o Si hay dos escaleras a la planta baja y todos los niños 
tienen la movilidad suficiente como para salir de forma 
segura. 

0110(3)(e)(B)  o El jefe de bomberos designado ha aprobado el uso del 
piso de arriba.  

Cumple No Cumple Discutido Número de 
Reglamento Requisito

Niño's en cuidado

0010(27) "Niño en edad escolar" significa un niño que reúne los requisitos para ir al 
jardín infantil o a otros grados mayores en una escuela pública. Esto no 
incluye los meses antes del comienzo del año escolar del jardín infantil.  

0065(1) Un proveedor de cuidado infantil familiar puede cuidar a un máximo de 
10 niños menores de 13 años o menores de 18 años si son niños con 
necesidades especiales, al mismo tiempo. Esto incluye a los hijos del 
proveedor, los niños de la guardería, los niños en cuidado de crianza y 
cualquier otro niño del que el proveedor sea responsable. 

0065(2) De los 10 niños menores de 13 años o menores de 18 años con necesidades 
especiales, el proveedor puede cuidará: 

0065(2)(a)  • Un máximo de 6 niños en edad preescolar o menores, incluidos 
sus propios hijos, de los cuales solo 2 niños pueden ser menores 
de 24 meses de edad.  

0065(5) No se permite que un bebé menor de 6 semanas de edad esté bajo 
cuidado en un hogar de cuidado infantil familiar. Esto no incluye a los 
hijos del proveedor. 

Cumple No Cumple Discutido Número de 
Reglamento Requisito

Supervisión
0075 El proveedor o un proveedor suplente es responsable de los niños bajo 

cuidado. En todo momento el proveedor o el proveedor suplente debe: 

0075(1)  • Estar a una distancia tal que le permita ver u oír a todos los niños. 
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0075(2)  • Saber lo que cada niño está haciendo en todo momento. 

0075(3)  • Estar lo suficientemente cerca a los niños para responder cuando 
sea necesario. 

0075(4)  • Estar físicamente presente mientras haya niños menores de 36 
meses jugando fuera. 

0075(5)  • Estar físicamente presente cuando los niños en edad de ir al 
jardín infantil o niños menores están jugando afuera, a menos 
que el área exterior de juegos esté completamente cercada y 
libre de peligros.  

Cumple No Cumple Discutido Número de 
Reglamento Requisito

Cambio de pañales y saneamiento
0100(2)(i) Debe haber por lo menos con un retrete a botón o cadena y un lavabo 

para manos para que los niños los puedan usar. Debe haber escaleras o 
bloques para asegurarse de que los niños puedan usar el retrete y el 
lavabo sin ayuda. 

0120(4) Todos los juguetes, equipos y muebles que usen los niños deben 
limpiarse, enjuagarse y desinfectarse con regularidad y cuando se 
ensucien. 

0120(5) Las superficies para cambiar pañales deben ser: 

0120(5)(a)  • No absorbentes y fáciles de desinfectar. 

0120(5)(b)  • Desechables después de cada uso. 

0120(5)(c)  • Lavables después de cada uso.  

0120(6) El área para cambiar pañales debe estar ubicada de tal manera que se 
pueda limpiar a mano de inmediato después de cambiar los pañales para 
evitar que esté en contacto con otras superficies o con los niños. 

0120(7) El edificio y su terreno se deben mantener en forma limpia e higiénica. 

0120(8) Toda la basura, desechos sólidos, y desperdicios se deben eliminar 
regularmente de una forma segura y sanitaria. 

0120(10) El agua del hogar debe ser potable. 

0120(11) Se prohíben las piscinas [albercas] para niños. 

Cumple No Cumple Discutido Número de 
Reglamento Requisito

Lavamanos
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0120(2) Todos los cuidadores se deben lavar las manos con jabón y agua corriente 

tibia: 

0120(2)(a)  • Antes de manipular alimentos. 

0120(2)(b)  • Antes de ayudar a dar de comer. 

0120(2)(c)  • Antes y después de comer. 

0120(2)(d)  • Después de cambiar pañales. 

0120(2)(e)  • Después de ir al baño. 

0120(2)(f)  • Después de ayudar a alguien a ir al baño. 

0120(2)(g)  • Después de limpiarse la nariz.  

0120(2)(h)  • Después de jugar afuera. 

0120(2)(i)  • Después de tocar a un animal o manipular los juguetes de 
animales.  

0120(3) No se deben usar desinfectantes de manos en lugar de lavarse las manos. 
Si hay desinfectantes de manos en el hogar, se deben mantener fuera del 
alcance de los niños y los niños no los deben usar. 

Cumple No Cumple Discutido Número de 
Reglamento Requisito

Animales
0100(16) Todo animal en el hogar de cuidado infantil debe estar en buen estado de 

salud y ser un compañero amistoso para los niños bajo cuidado. 

0100(16)(a)  • Animales potencialmente agresivos no deben estar en el mismo 
espacio físico que los niños.  

0100(16)(b)  • Los perros y gatos deben estar vacunados de acuerdo a las 
recomendaciones de un veterinario acreditado.  

0100(16)(c)  • Los perros y gatos no deben tener pulgas, garrapatas ni 
lombrices.  

0100(17) Las cajas donde los animales hacen sus necesidades no deben estar 
ubicadas en áreas accesibles a los niños o áreas donde se almacenen o 
preparen alimentos. 

0100(18) Los cuidadores siempre deben estar físicamente presentes cuando los 
niños interactúen con los animales. 

SA
MPLE



Departamento de Educación de Oregon • División de Aprendizaje de la Edad Temprana • Oficina de Cuidado Infantil • www.oregonearlylearning.com         OCC-0092 (7/2021)

Página 7 de 15
0100(19) Se prohíben los animales exóticos, tales como: reptiles (por ejemplo, 

lagartijas, tortugas y serpientes), anfibios, monos, pájaros de pico 
ganchudo, polluelos y hurones, entre otros, a menos que estén en un 
espacio confinado y permanezcan en su tanque u otro contenedor que 
impida cualquier contacto directo con los niños. Se permiten los 
programas educativos que incluyen animales prohibidos y son realizados 
por zoológicos, museos y otros adiestradores profesionales. 

Cumple No Cumple Discutido Número de 
Reglamento Requisito

Camas y Sueño Seguro

0090(11) Se deben seguir las siguientes prácticas de sueño seguro: 

0090(11)(a)  • Cada bebé debe dormir en una cuna, cuna portátil, moisés o 
corralito con un colchón limpio y no absorbente. Todas las cunas, 
cunas portátiles, moisés y corralitos deben cumplir con las 
normas actuales de la Comisión de Seguridad de Productos del 
Consumidor (CPSC).  

0090(11)(b)  • Los moisés solo se puede usar hasta que el bebé pueda dar vuelta 
por sí solo.  

0090(11)(c)  • Cada colchón deberá:  

0090(11)(c)(A)  o Ajustar cómodamente. 

0090(11)(c)(B)  o Estar cubierto por una sábana bien ajustada. 

0090(11)(d)  • Se proporcionará una sábana limpia para cada niño. 

0090(11)(e)  • Los bebés deben colocarse boca arriba sobre una superficie plana 
para dormir. 

0090(11)(f)  • Mientras se encuentra en las instalaciones de cuidado infantil, si 
un bebé se duerme en un lugar que no sea su cuna, cuna portátil, 
moisés o corralito, el proveedor debe mover al bebé de 
inmediato a una superficie adecuada para dormir. 

0090(11)(g)  • Ningún niño debe ser dejado rutinariamente en una cuna, cuna 
portátil, moisés o corralito, excepto para dormir o descansar  

0090(11)(h)  • No debe haber artículos en la cuna con el bebé, excepto un 
chupón (por ejemplo, biberones, juguetes, almohadas, peluches, 
mantas, protectores). 

0090(11)(i)  • Se prohíbe envolver, o cualquier otra ropa o cobertura que 
restrinja el movimiento del niño. 

0090(11)(j)  • Se prohíbe la ropa o los artículos que puedan presentar un 
peligro de estrangulación (por ejemplo, collares de dientes, 
accesorios de chupones, cordones de ropa). 
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Cumple No Cumple Discutido Número de 
Reglamento Requisito

Equipo y cuidado para bebés y niños pequeños

0090(11)(k) Los asientos infantiles para automóviles se deben usar sólo para el 
transporte. Los niños que están dormidos en un asiento para el automóvil 
deben ser retirados a su llegada a la casa y colocados en una superficie 
adecuada para dormir. 

0100(13) El proveedor debe proveer o asegurarse de que haya comidas y 
bocadillos apropiados para las edades y necesidades de los niños a 
quienes sirve.

0100(13)(d)  • A los bebés se les debe dar el biberón teniéndolos en brazos o 
sentados. Está prohibido sostener el biberón usando cualquier 
otro medio. 

0100(13)(e)  • A la hora de dormir no se debe acostar al niño con biberón en la 
boca.  

0100(14) Los niños que no pueden alimentarse por si mismo deben ser sostenidos 
en brazo, o si pueden sentarse solos, ser alimentados en posición vertical. 

0100(14)(a)  • Los bebés de hasta seis meses de edad deben ser sostenido en 
brazo o sentados en el regazo de un cuidador para la 
alimentación con biberón.  

0100(14)(b)  • Los biberones nunca serán apoyados. El niño o un cuidador 
sostendrá el biberón.  

0100(14)(c)  • Los bebés que ya no son sostenidos para alimentarse deben ser 
alimentados de manera que proporcionen seguridad y 
comodidad.  

0100(15) Los niños de cualquier edad no deben acostarse con una botella. 

Cumple No Cumple Discutido Número de 
Reglamento Requisito

Mantenimiento de registros

0035(8) El Certificado de inscripción debe ser colocado en el hogar de cuidado 
infantil familiar en un área donde los padres lo puedan ver. 

0035(8)(a)  • El Certificado de Registro. 

0035(8)(b)  • Los proveedores deben publicar todas las quejas serias válidas y 
cartas de incumplimiento grave durante 12 meses de calendario.  

0035(22) Los proveedores deben hacer que los padres o tutores de cada niño 
inscrito en el hogar registrado de cuidado infantil familiar firmen un 
formulario de declaración aprobado por la Oficina de Cuidado Infantil que 
verifique que han revisado una copia del certificado de licencia actual. La 
declaración se actualizará cada vez que se haiga agregado una excepción 
o condición a la licencia. 

SA
MPLE



Departamento de Educación de Oregon • División de Aprendizaje de la Edad Temprana • Oficina de Cuidado Infantil • www.oregonearlylearning.com         OCC-0092 (7/2021)

Página 9 de 15
0035(23) Los proveedores deben publicar el sitio web de la División de Aprendizaje 

Temprana [www.oregonearlylearning.com], el número de teléfono [1-
800-556-6616], má una declaració que indique a los padres que ellos 
pueden acceder informació sobre su proveedor de cuidado infantil por 
medio del portal de seguridad de cuidado infantil. La publicació debe 
estar en un áea donde los padres puedan verla claramente. 

0040(5) Los individuos con inscripción condicional en el CBR no tendrán acceso sin 
supervisión a niños. 

0040(12) El proveedor deberá mantener un registro de las horas de llegada y salida 
de todas las personas mayores de 18 años, quienes no estén inscritas o 
inscritas de manera condicional en el CBR, e ingresen al hogar mientras 
haiga niños de cuidado infantil, excluyendo a las personas autorizadas 
para dejar y recoger un niño de cuidado infantil. 

0085(1) El proveedor deberá tener un plan de normas por escrito sobre la 
orientación y disciplina para los niños de guardería. El plan de normas 
debe ser simple y fácil de entender para el niño, los padres y los 
proveedores suplentes. 

0100(8) Solo se deben dar medicamentos recetados y de venta libre al niño si el 
proveedor tiene la autorización escrita del padre o madre, como lo indica 
OAR 414-205-0130(3).  

0105(7) Mantenimiento de registros y publicación de estos 

0105(7)(a)  • El proveedor debe conservar una copia de los resultados más 
recientes de la prueba del plomo en el centro en todo momento. 

0105(7)(b)  • El operador debe colocar los resultados más recientes de la 
información de la prueba contra el plomo, proporcionados por 
OCC, en un área de la instalación donde pueda ser visto 
claramente por los padres. El operador debe publicar los 
resultados de la información de la prueba contra el plomo, 
inmediatamente después de recibir la información por parte de 
OCC.  

0110(4) El proveedor debe tener un plan escrito para evacuar y llevar a los niños a 
un lugar seguro en caso de emergencia. Se debe colocar el plan en un 
lugar visible en el hogar y los niños y los cuidadores deben conocerlo bien 
y se debe ensayar por lo menos cada dos meses y debe incluir.

0130(1) El proveedor debe conservar los siguientes registros por lo menos por un 
año excepto por aquellos especificados en OAR 414-205-0105(7)(a) y 
estos registros deben estar disponibles en todo momento para la OCC: 

0130(1)(a)  • Información recibida del padre o madre de cada niño al momento 
de su admisión:  

0130(1)(a)(A)  o Nombre y fecha de nacimiento del niño. 

0130(1)(a)(B)  o Cualquier problema crónico de salud que tenga el niño, 
incluidas las alergias. 
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0130(1)(a)(C)  o Fecha de ingreso del niño al hogar de cuidado. 

0130(1)(a)(D)  o Nombres, números de teléfono y direcciones del trabajo 
y de la casa y horas de trabajo de los padres o tutores 
legales 

0130(1)(a)(E)  o Nombre y número de teléfono de la/s persona/s a que se 
debe/n contactar en caso de emergencia. 

0130(1)(a)(F)  o Nombre y número de teléfono de la/s persona/s a quien/
es se pueda entregar el niño. 

0130(1)(a)(G)  o Nombre de la escuela a la que asiste el niño en cuidado 
infantil. 

0130(1)(a)(H)  o Nombre, dirección y número de teléfono del médico y del 
dentista del niño. 

0130(1)(a)(I)  o Antecedentes médicos de cualquier problema que pueda 
afectar la participación del niño en cuidado infantil. 

0130(1)(b)  • Registros de asistencia diaria, incluidas las fechas cuando cada 
niño estuvo presente y horas de llegada y salida para cada día. 
Las horas se deben registrar en el momento cuando los niños de 
cuidado infantil llegan y sevan. 

0130(1)(c)  • Medicamentos administrados, que incluyan el nombre del niño, 
la fecha y la hora de la dosis y la cantidad de dosis. 

Discutido Número de 
Reglamento Requisito

Artículos a tratar con el proveedor

0010(2) "Registro Central de Antecedentes Penales" significa el Registro que la OCC mantiene de las personas 
autorizadas para trabajar en un centro de cuidado infantil en Oregon según lo dispuesto en ORS 
329A.030 y OAR 414-061-0000 a 414-061-0120.  

0010(2)(a) "Inscripción de CBR" significa la aprobación de un período de 5 años para inscribirse en el CBR luego 
de una verificación de antecedentes penales de la Policía del Estado de Oregon, verificación de 
registros de negligencia y abuso de menores, verificación de servicios de protección para adultos, 
certificación de cuidado de crianza, y una verificación de registros del FBI. 

0010(2)(b) "Inscripción Condicional de CBR" significa la aprobación temporal para inscribirse en el CBR luego de 
una verificación de registros de la Policía del Estado de Oregon y una verificación de registros de 
abuso y negligencia de menores, pero antes de que OCC reciba los resultados de la verificación de 
registros requerida del FBI. 

0010(20) "Proveedor" significa el residente del hogar registrado de cuidado infantil familiar que es responsable 
de los niños bajo cuidado; es el cuidador principal de los niños y la persona cuyo nombre figura en el 
certificado de inscripción.  

0035(2) El proveedor no deberá tener una tarjeta de marihuana medicinal, cultivar marihuana ni distribuirla. 

0035(3) La inscripción está limitada a un proveedor por cada hogar. 
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0035(9) El proveedor no deberá tener otro empleo, ya sea dentro o fuera de la casa, durante las horas en que 

los niños están bajo cuidado. 

0035(11) El proveedor o el suplente debe permitir el acceso del representante de la Oficina de Cuidado Infantil 
al hogar en cualquier momento que los niños de la guardería estén presente. 

0035(12) El proveedor debe permitir una inspección de todas las áreas de las instalaciones a las que los niños 
de la guardería tengan acceso, y una revisión de salud y seguridad de otras áreas de las instalaciones 
para asegurar la salud y seguridad de los niños de la guardería. 

0035(15) Todo cuidador que tenga razones para creer que un niño ha sufrido abuso (daño físico, daño mental, 
descuido que causa daño físico, abuso y/o explotación sexual o amenaza de daño) debe reportar la 
información al Departamento de Servicios Humanos/Bienestar de Niños (DHS) o a una agencia 
policial. Por ley, este requisito se aplica durante las 24 horas del día. 

0035(16) El proveedor debe notificar a los padres si habrá un proveedor suplente y su nombre. En caso de 
emergencia, se debe hacer un esfuerzo de buena fe para notificar a los padres que una persona 
suplente va a cuidar a sus hijos. 

0035(17) El proveedor debe notificar a los padres si los niños van a salir del hogar durante cualquier parte del 
día para realizar visitas, paseos o cualquier otra actividad fuera de las instalaciones y el nombre del 
cuidador. 

0035(21) Los proveedores deberán notificar inmediatamente a todos los padres de cualquier cierre de la 
licencia activa.

0035(24) El proveedor deberá informar a OCC: 

0035(24)(a)  • Cualquier muerte de un niño mientras está bajo cuidado, dentro de un periodo de 24 horas. 

0035(24)(b)  • Dentro de un periodo de 24 horas:  

0035(24)(b)(A)  o Cualquier niño perdido o desaparecido de las instalaciones. 

0035(24)(b)(B)  o Cualquier niño que se quedó atrás en una excursión de la instalación. 

0035(24)(b)(C)  o Cualquier niño que se dejó desatendido en las instalaciones. 

0035(24)(b)(D)  o Cualquier niño que se dejó solo en el patio de recreo. 

0035(24(b)(E)  o Cualquier niño que se dejó solo en un vehículo. 

0035(24)(c)  • Cualquier lesión grave o incidente, según se define en OAR 414-205-0010(29) dentro de 5 dís 
de calendario despué de suceso. Esto no incluye: 

0035(24)(c)(A)  o Lesiones por las cuales un profesional evalúo al niño como medida de precaución. 

0035(24)(c)(B)  o Lesiones por las cuales se administran primeros auxilios en la instalación, pero no se 
justifica ningún tratamiento adicional por parte de un profesional médico. 
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0035(24)(c)(C)  o Eventos médicos debido a problemas médicos de rutina, como asma o convulsiones. 

0035(24)(d)  • Cualquier daño al edificio que afecte la habilidad del proveedor de cumplir con estos 
requisitos, dentro de un periodo de 48 horas después de suceso. 

0035(24)(e)  • Cualquier mordedura de un animal a un niño dentro de un periodo de 48 horas del suceso. 

0035(25) El plan de emergencia por escrito se debe entregar a los padres de los niños que reciben cuidado. 

0040(3) El solicitante y los otros residentes del hogar que tengan 18 años de edad o más deben estar inscritos 
en el CBR de la OCC antes de la emisión de una inscripción. Los residentes del hogar menores de 18 
años de edad deben estar inscritos en el Registro para cuando cumplan 18 años.

0040(4) El proveedor debe recibir la confirmación de OCC de que un individuo de 18 años de edad o más, está 
inscrito o inscrito de manera condicional en el CBR antes de que el individuo pueda: 

0040(4)(a)  • Vivir en la instalación. 

0040(4)(b)  • Pasar la noche en la instalación por más de 14 días consecutivos, sin exceder un total de 30 
días en un año calendario. 

0040(4)(c)  • Asistir al proveedor. 

0040(4)(d)  • Ser voluntario en el programa de cuidado infantil.  

0040(8) El proveedor, los suplentes y otras personas que tengan que estar inscritas en el CBR deben mantener 
su inscripción vigente en el CBR en todo momento mientras la licencia de cuidado infantil esté activa.

0040(9) Las personas cuya inscripción en el CBR ha sido revocada, denegada o suspendida, no pueden vivir en 
el hogar; estar presente en las instalaciones durante las horas de cuidado infantil; o tener contacto 
con niños bajo cuidado. 

0040(13) Antes de reemplazar al proveedor, un cuidador debe: 

0040(13)(a)  • Estar familiarizado con los requisitos de inscripción y comprometerse a cumplir los. 

0040(13)(b)  • Estar inscrito en el CBR. 

0040(13)(c)  • Cumplir con todos los requisitos impuestos al proveedor, excepto los contenidos en OAR414-
205-0055(1)(a)(b),(2)(c),(3)(c).  

0040(13)(d)  • Tener un certificado vigente de primeros auxilios y respiración cardiopulmonar ( CPR) para 
bebés y niños. Los certificados deben estar vigentes mientras el cuidador reemplaza al 
proveedor. La capacitación para respiración cardiopulmonar debe tener instrucción práctica. 
Los cursos de respiración cardiopulmonar que incluyen un componente por internet con 
instrucción práctica quizá sean aceptados. No se acepta éste entrenamiento si es 
estrictamente por internet. 

SA
MPLE



Departamento de Educación de Oregon • División de Aprendizaje de la Edad Temprana • Oficina de Cuidado Infantil • www.oregonearlylearning.com         OCC-0092 (7/2021)

Página 13 de 15
0040(13)(e)  • Haber completado mínimo de dos horas de entrenamiento de reconociendo abuso y 

negligencia especifico a la ley de Oregon. 

0040(13)(f)  • Tener un certificado válido de manipulación de alimentos si va a preparar o servir alimentos a 
los niños.  

0040(13)(g)  • Haber completado una capacitación de salud y seguridad aprobada por OCC. 

0040(13)(h)  • Haber completado el entrenamiento de sueño seguro aprobado por OCC.  

0055(4) Mientras la licencia de cuidado infantil familiar registrado esté activa, el proveedor debe mantener la 
certificación vigente en primeros auxilios, resucitación cardiopulmonar (RCP) para bebés y niños y 
manipulación de alimentos, y debe completar un plan de estudios anual de capacitación en salud y 
seguridad aprobado por la OCC. 

0085(6) El siguiente comportamiento está prohibido para los cuidadores: 

0085(6)(a)  • Usar cualquier tipo de castigo corporal, que incluye, entre otros: golpes, palmadas, bofetadas, 
palizas, sacudidas, pellizcos u otras medidas que produzcan dolor físico o amenazar con usar 
algún tipo de castigo corporal. 

0085(6)(b)  • Usar tipos impropios de control, tales como ataduras, entre otros. 

0085(6)(c)  • Usar productos químicos de venta libre para disciplinar o controlar el comportamiento. 

0085(6)(d)  • Gritar duramente o usar palabras vulgares u ofensivas. 

0085(6)(e)  • Usar castigo mental o emocional, que incluye, entre otros: insultos, burlas o amenazas. 

0085(6)(f)  • Restringir a un niño a un área cerrada (por ejemplo un cuarto, armario o caja con llave o 
cerrada). 

0085(6)(g)  • Quitar o amenazar con quitar alimentos, descanso o permisos para ir al baño. 

0085(6)(h)  • Castigar al niño por accidentes en el baño o por negarse a comer. 

0085(6)(i)  • Dedicarse a cualquier tipo de humillación, rechazo, intimidación, descuido o soborno a un 
niño en público o en privado o cualquier tipo de abuso emocional. 

0085(6)(j)  • Requerir que un niño permanezca en silencio o inactivo por períodos de tiempo excesivos o 
retirando a un niño de las actividades o al grupo por períodos de tiempo excesivos. 

0090(7) Los niños de guardería no deben estar expuestos a más de dos horas frente a la pantalla al día. Toda 
la exposición a medios de comunicación debe ser apropiada a la edad y al desarrollo de los niños. 

0100(1) Todas las cuidadoras deberán tomar las precauciones apropiadas para prevenir el síndrome del niño 
maltratado y traumatismos craneales abusivos. 
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0100(2)(a) Está prohibido fumar o portar algún aparato para fumar encendido, tal como un cigarrillo electrónico 

o vaporizador en el hogar de cuidado infantil familiar o a una distancia de diez pies de cualquier 
entrada, salida o ventana que se abre o cualquier entrada de ventilación ubicada en un lugar cerrado, 
durante las horas de la guardería o cuando los niños de la guardería estén presente. Está prohibido 
usar tabaco sin humo en el hogar de cuidado infantil familiar durante las horas de la guardería o 
cuando los niños de la guardería estén presente. Está prohibido fumar, portar cualquier aparato 
encendido para fumar, tal como un cigarrillo electrónico o vaporizador o usar tabaco sin humo en 
vehículos motorizados cuando se lleva a los niños de la guardería como pasajeros. 

0100(2)(b) Está prohibido consumir alcohol en las instalaciones del hogar de cuidado infantil familiar durante las 
horas de la guardería o cuando los niños de la guardería estén presente. Está prohibido estar bajo la 
influencia de bebidas alcohólicas en las instalaciones del hogar de cuidado infantil familiar durante las 
horas de la guardería o cuando los niños de la guardería estén presente. 

0100(2)(c) No obstante OAR 414-205-0000(5), estáprohibida la posesió, uso o almacenamiento de sustancias 
controladas ilíitas en las instalaciones del hogar de cuidado infantil familiar Estáprohibido estar bajo la 
influencia de sustancias controladas ilíitas en las instalaciones del hogar de cuidado infantil familiar. 

0100(2)(d) No obstante OAR 414-205-0000(5), estáprohibido el cultivo o la distribució de marihuana en las 
instalaciones del hogar de cuidado infantil familiar Ningú adulto debe usar marihuana en las 
instalaciones del hogar registrado de cuidado infantil familiar durante las horas de la guarderí o 
cuando los niñs de la guarderí esté presente. 

0100(5) Enfermedad: 

0100(5)(a)  • Un proveedor no debe admitir o retener en cuidado, excepto cuando la oficina de salud local 
lo autorice por escrito, a un niño que:  

0100(5)(a)(A)  o Haya sido diagnosticado tener o ser portador de una enfermedad que limita la 
asistencia a las guarderías como lo definen las reglas administrativas de la Autoridad 
de Salud de Oregon. 

0100(5)(b)  • Si después de haber sido admitido al cuidado infantil un niño muestra signos de enfermedad 
como los descritos en estas reglas, él o ella debe ser separado de los otros niños y su padre o 
madre deben ser notificados y se les debe pedir que se lleven al niño del hogar del proveedor 
lo más pronto posible.  

0100(6) Si un niño tiene síntomas leves de resfrío que no le impiden su funcionamiento normal, el niño puede 
permanecer en el hogar del proveedor y se les debe notificar a su padre o madre cuando lo recojan. 

0100(7) Los padres deben ser notificados si el niño está expuesto a una epidemia de enfermedad contagiosa. 

0100(10) El protector solar es considerado un medicamento de venta libre y los niños de la guardería lo pueden 
usar bajo las siguientes condiciones. 

0100(10)(a)  • Los proveedores deben obtener una autorización de los padres antes de que los niños puedan 
usar protector solar.  

0100(10)(d)  • Los proveedores deben volver a aplicar protector solar cada dos horas mientras los niños de la 
guardería están expuestos al sol.  

0100(10)(e)  • Los proveedores deben usar un protector solar con SPF 15 o más, que debe estar etiquetado 
como "espectro amplio".  
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0100(10)(f)  • Los proveedores no deben usar protectores solares en aerosol para los niños de la guardería.  

0100(10)(h)  • Los niños de guardería mayores de seis años pueden aplicarse protector solar ellos mismos 
bajo la directa supervisión del proveedor o miembro del personal.  

0100(11) Los padres deben ser informados diariamente de todo medicamento que se administre a su hijo o 
toda lesión que haya sufrido el niño. 

0100(13) El proveedor debe proveer o asegurarse de que haya comidas y bocadillos apropiados para las edades 
y necesidades de los niños a quienes sirve. 

0100(13)(a)  • Las comidas y los bocadillos deben cumplir con las normas del Programa de Alimentos para el 
Cuidado de Niños del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA Child Care 
Food Program).  

0100(13)(c)  • Las comidas se deben preparar y servir respetando las normas mínimas de certificación para 
la manipulación de alimentos.  

0110(6) El inmueble, su terreno, el abastecimiento de agua, los juguetes, el equipo y los muebles que usen los 
niños se deben mantener libres de peligros. 

0110(6)(d)  • El proveedor debe reportar a la OCC dentro de las 48 horas de la ocurrencia todo daño al 
inmueble que afecte la capacidad del proveedor para cumplir con estos requisitos.  

0110(7) Si un cuidador está transportando a niños, el cuidador debe tener un licencia de conducir válida y 
prueba de seguro adecuada. 

0110(8) La cantidad de niños que se transporte no debe exceder la cantidad de cinturones de seguridad o 
sistemas de seguridad para niños con la que cuente el vehículo. 

Se brindó información sobre:
Oficina de Cuidado Infantil Normas y Procedimientos de 
Presentación de Quejas

Oficina de Cuidado Infantil Procedimientos de 
Reconsideración de Conclusión

Otra (especifique)

Decisión No 1 de la revisión en el lugar

Fecha: Pasó No Pasó Pasó la revisión pero no cumple con otro requisito

Visit Type: En el sitio Visita virtual Híbrido
Comentarios:

Para el destinatario:
He leído la información anterior y entiendo que recibiré una 
copia de este informe en esta dirección de correo electrónico:

Personal de la Oficina de Cuidado Infantil               Fecha

Tiene derecho a recibir servicios de asistencia lingüística y otras adaptaciones sin costo alguno. Si necesita ayuda en su idioma u otras 
adaptaciones, póngase en contacto con la Oficina de Cuidado Infantil, llamando al 503-947-1400. Por favor, notifique al personal de la OCC 
mencionado anteriormente si desea recibir una copia por correo de este informe.
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