Lista de verificación de la salud y seguridad
del cuidado infantil de emergencia
Enero de
2021

INFORMACIÓN DEL CENTRO:

Nombre del centro: _________________________________________________________________
Dirección del centro: ________________________________________________________________
Contacto: ____________________________________ Puesto: ______________________________
Número de teléfono del centro: _________________ Número de celular: ______________________
Correo electrónico: _________________________________________________________________

Horario de operación

Edades atendidas:

Lunes

________ � AM � PM

a

________ � AM � PM

Martes

________ � AM � PM

a

________ � AM � PM

Miércoles

________ � AM � PM

a

________ � AM � PM

Jueves

________ � AM � PM

a

________ � AM � PM

Viernes

________ � AM � PM

a

________ � AM � PM

Sábado

________ � AM � PM

a

________ � AM � PM

Domingo

________ � AM � PM

a

________ � AM � PM

Grupo de edad

Capacidad

0 a 2 años

3 a 5 años

En edad escolar (6 a 12)

Lista de verificación completada por:
Nombre en letra imprenta_____________________ Firma__________________________ Cargo
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Lista de verificación de la salud y la seguridad y
procedimientos de supervisión

● Las listas de verificación de las siguientes páginas son para que las use mientras establece el programa.
● La Oficina de Cuidado Infantil supervisará que las normas de salud y seguridad en curso se cumplan.

A. Personal y niños bajo cuidado
Descripción

Sí

No

N/A

El programa debe cumplir todas las pautas emitidas por la División de Aprendizaje Temprano el 12 de enero de 2021
Un proveedor de cuidado infantil debe estar en el Centro de Cuidado Infantil de
Emergencia por lo menos la mitad de las horas de funcionamiento del centro.
Por lo menos una persona en el centro tiene la certificación en primeros auxilios y
respiración cardiopulmonar infantil. La Oficina de Cuidado Infantil solamente
aceptará la certificación en respiración cardiopulmonar por internet para los
proveedores y todo el personal necesario, incluido el personal y los proveedores
nuevos, hasta el 1 de julio de 2021.
Por lo menos una persona en el centro ha completado por internet la Introducción a
la salud y la seguridad en el cuidado infantil de la Oficina de Cuidado Infantil antes de
comenzar a trabajar.
Los cuidadores que cuidan a bebés han completado la capacitación por internet
llamada Sueño seguro para los bebés de Oregon antes de comenzar a trabajar.
Todos los cuidadores han completado la capacitación por internet llamada Cómo
reconocer y notificar el maltrato y el abandono infantilt antes de comenzar a trabajar.
Todo el personal ha completado y aprobado el Registro Central de Antecedentes
Penales de la Oficina de Cuidado Infantil o la Verificación de antecedentes de
emergencia de la Oficina de Cuidado Infantil antes de comenzar a trabajar.
El programa comprende que debe notificarle a la Oficina de Cuidado Infantil cuando
incorpora nuevos empleados o cuando hay algún cambio en la experiencia de los
proveedores de cuidado infantil.
Todo el personal ha completado la capacitación de personal antes de comenzar a
trabajar.
Solo se permite la orientación y disciplina positivas. Se prohíben los castigos, tales
como:
• Castigo corporal o que cause dolor
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•
•
•
•
•
•

Coerción
Sustancias químicas sin receta médica para controlar el comportamiento
Griterío con dureza, lenguaje grosero
Insultos, amenazas, humillación
Encerrar a los niños en un lugar cerrado, por ejemplo, un clóset
Limitar la comida o el uso del baño

El cuidado infantil temporal en el hogar sin licencia debe cumplir con la proporción y
tamaño de grupo del cuidado infantil familiar registrado.

B. Centros y ambientes físicos seguros
Descripción

Sí

No

N/A

El área debe contar con espacio para que el grupo mantenga distanciamiento social,
aproximadamente de 35 pies cuadrados por niño en cada salón, sin contar con las áreas
en las que no se permiten niños o se usan para otros fines (por ejemplo,
almacenamiento, área del escritorio de los profesores, equipos de calefacción).
El edificio, los exteriores y el abastecimiento de agua están en buenas condiciones y libres de peligro

El programa tiene lavabos e inodoros en buen estado para el uso de los niños que
permiten la supervisión del cuidador.
Está prohibido fumar, vapear y cualquier uso de tabaco en la presencia de los niños.
Nadie que forme parte del programa debe estar bajo la influencia de bebidas
alcohólicas, marihuana o sustancias ilícitas reguladas.
Los enchufes eléctricos accesibles para los niños deben contar con tapas protectoras o
dispositivos de seguridad cuando no se usan.
No se aplica para los grupos en edad escolar
Se les debe informar a los padres si hay algún animal en el programa. Se prohíben los
animales que puedan ser agresivos o peligrosos.
Hay un detector de incendios en buen estado en cada piso y en las áreas de la siesta infantil.

Hay un extinguidor de incendios en buen estado listo para su uso.
Las armas de fuego y municiones se deben guardar en un lugar aparte bajo llave.
El espacio de almacenamiento debe estar disponible para colocar la ropa y los objetos
personales de cada niño. Los objetos personales de cada niño se deben guardar de tal
manera que no entren en contacto con los objetos de los demás.
El equipo de juegos en exteriores debe ser adecuado para la edad, estar en buen estado
y ser accesible para todos los niños.
Está prohibido que los bebés y niños pequeños jueguen con el equipo de juegos en
exteriores que no sea adecuado para su edad.
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Descripción

Sí

No

N/A

El equipo de juegos en exteriores cuenta con modificaciones o equipo especial para
los niños con necesidades especiales.
El equipo de juegos en exteriores y las estructuras para escalar están rodeados de
materiales resistentes diseñados para absorber el impacto de una caída.
El área de juegos en exteriores está rodeada de una barrera lo suficientemente alta
como para evitar que los niños abandonen el área sin supervisión. Si no se cuenta con
espacios en exteriores que tienen una barrera adecuada, se permiten las caminatas
en exteriores siempre y cuando se garanticen las medidas de distanciamiento social
adecuadas, por ejemplo, los niños estén a una distancia de 6 pies del público.
La barrera del área de juegos en exteriores se puede abrir y cerrar fácilmente por un
adulto en caso de emergencia. Si no hay un área de juegos en exteriores con una
barrera, se pueden usar barreras visuales.
El personal lleva a cabo revisiones visuales diarias del área de juegos en exteriores
para detectar cualquier peligro de seguridad y resolverlo de inmediato, antes de que
los niños entren en el área de juegos.
Deberá haber un tapete o camilla segura y lavable para cada niño.
No se aplica para los grupos en edad escolar
Para los requisitos de descanso de los bebés, vea la Sección E a continuación
Las esteras / tapetes de descanso para las siestas deben:
• guardarse cada una por separado y lejos del alcance de los niños
• tener un grosor mínimo de una pulgada
• estar etiquetadas con el nombre de cada niño
• limpiarse a diario o cada vez que las usen los niños
No se aplica para los grupos en edad escolar
Cada niño debe contar con una sábana y frazada para su siesta. Estas deben estar
etiquetadas y deben lavarse cada semana.
No se aplica para los grupos en edad escolar
Se debe contar con un lugar específico para separar al niño que esté enfermo.
El área de separación debe:
• contar con una estera, tapete o cama para cada niño enfermo
• permitir la supervisión directa del niño por un miembro de personal calificado
• limpiarse después de cada uso
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C. Prácticas de seguridad
Descripción

Sí

No

N/A

Los procedimientos de supervisión deben incluir:
Para los programas en un centro, todos los niños deben estar dentro del rango visual
y auditivo del personal en todo momento (incluso durante la siesta y el uso del baño)
Para los programas en el hogar, todos los niños deben estar dentro del rango visual
y/o auditivo
En ningún momento se debe dejar a los niños solos con un miembro del personal que
no esté calificado Comunicación entre el personal con respecto a la supervisión
Se debe pasar lista de asistencia habitualmente durante el horario diario (conteo)
El programa se asegurará de que los objetos riesgosos para los niños (tales como
medicamentos, pomadas para pañales, bolsas de plásticos, artículos de limpieza y otros
materiales tóxicos, entre otros) se mantengan en sus recipientes originales, etiquetados,
guardados separados de los alimentos y los materiales para el servicio de alimentos, en
un área bajo llave fuera del alcance de los niños.
Mantener los contactos de emergencia para los niños y el personal accesibles para el
personal. Los contactos de emergencia incluyen el nombre y número de teléfono de las
personas a las que se les deben entregar los niños.
Cuando se le entregue un niño a un adulto sin custodia, el programa se debe asegurar de
que el padre, madre o tutor legal del niño ha dado su permiso para que se le entregue el
niño a dicha persona.
El programa tiene planes de evacuación y emergencia que comprenden:
Los contactos de emergencia se actualizan y están a la mano para los cuidadores.
Los procedimientos para notificar a los padres u otros adultos responsables de los
niños y cómo se reunirán los niños con su familia.
Un método para asegurarse de que todos los niños presentes sean considerados en
una emergencia.
La información de emergencia incluyen el nombre de las personas a las que se les
deben entregar los niños.
El programa tiene, por lo menos, un teléfono accesible en buen estado.
Los programas tienen un plan adecuado para la edad para evacuar y llevar a los niños a
un lugar seguro en una emergencia.
Los programas deben mantener un registro de las lesiones e informar a los padres a
diario de cualquier lesión que tenga su hijo.
Los programas tienen un formulario de consentimiento médico firmado en su archivo
para cada niño, que autoriza la atención médica en caso de emergencia.
Los programas obtienen información de las familias sobre la salud del niño, incluidas las
alergias o enfermedades que requieren atención adicional.
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Descripción

Sí

No

N/A

Sí

No

N/A

Las alergias de los niños (incluidas las alergias a los alimentos) se publican en un lugar de
fácil acceso para los cuidadores, pero también se debe mantener la confidencialidad de
dicha información.
Las familias deben completar un permiso para cuando se tenga que administrar un
medicamento en el programa.
El permiso de medicamentos debe comprender:
las fechas cuando se debe administrar el medicamento
las horas cuando se debe administrar el medicamento
la firma del padre, madre o tutor legal
la documentación de la administración con la fecha, hora y firma del personal
El medicamento debe contener una etiqueta con el nombre del niño, el nombre del
medicamento, la dosis, el nombre y el número de teléfono del médico (si es un
medicamento recetado) y las instrucciones de uso.
Todos los medicamentos deben tener tapas a prueba de niños, se deben guardar por
separado de los alimentos, a la temperatura debida y bajo llave a prueba de niños.
Se debe contar con un botiquín de primeros auxilios bien surtido de acceso único para los
adultos y se debe llevar cuando los niños estén fuera del programa.
Se deben llevar medicamentos de emergencia (por ejemplo, EpiPen, medicamentos
para epilepsia, inhaladores para asma) cuando los niños estén fuera del salón y un
miembro del personal lo debe llevar en todo momento.
Los programas deben tener documentación, por lo menos, de un miembro del personal
que esté presente en todo momento y que cuente con certificación vigente en primeros
auxilios y respiración cardiopulmonar.
Los programas deben tener documentación de un proveedor de cuidado infantil
experimentado que esté presente en el programa por lo menos la mitad de las horas de
funcionamiento del centro.
El programa entiende que deben brindar de inmediato a solicitud de la Oficina de Cuidado
Infantil la siguiente información: registros de inscripción, registros diarios, información de
contacto de los padres de todos los niños asistentes, registros e información para
identificar al personal y a los niños en cada grupo estable y registros de asistencia para
determinar qué niño y qué miembro de personal ha estado en contacto cercano con los
niños o el personal por cualquier período de tiempo.

D. Higiene y saneamiento
Descripción
Cada lavabo para el lavado de manos debe tener agua corriente caliente y fría, jabón y toallas
de papel que se distribuyen de manera higiénica.
Las mesas para cambiar pañales, si se usan, deben ser adecuadas para la edad, estar en buen
estado, fabricadas con material no absorbente y se deben limpiar y desinfectar antes y después
de usarse. Se permiten las almohadillas para cambiar pañales si se les puede desinfectar.
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E. Requisitos adicionales para bebés y niños pequeños
Descripción

Sí

No

N/A

Cada bebé debe dormir en una cuna, cuna portátil o corralito con un colchón limpio y no
absorbente. Todas las cunas, cunas portátiles y corralitos deben cumplir con las normas
actuales de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC, por sus siglas
en inglés).
Cada colchón deberá:
caber perfectamente
estar cubierto con una sábana ajustada
Se debe proporcionar una sábana limpia para cada niño.
Los bebés deben colocarse boca arriba sobre una superficie plana para dormir.
Si un bebé se queda dormido en un lugar que no sea su cuna, cuna portátil o corralito, el
proveedor debe mover inmediatamente al bebé a una superficie adecuada para dormir.
No se debe dejar a ningún niño en una cuna, cuna portátil o corralito de forma habitual
a menos que sea para dormir o descansar.
No debe colocarse ningún objeto (por ejemplo, biberones, juguetes, almohadas,
muñecos de peluche, frazadas, protectores) en la cuna, cuna portátil o corralito donde
esté el bebé, excepto los chupones.
Está prohibido utilizar prendas para envolver u otras prendas o cubiertas que restrinjan
el movimiento del niño.
Están prohibidos la ropa o los artículos que puedan presentar peligro de estrangulación
(por ejemplo, collares de dentición, accesorios para el chupón, cordones de ropa).
Los asientos infantiles para automóviles se deben usar únicamente para el transporte. Al
llegar a la escuela, se debe retirar a los niños que estén dormidos en el asiento para el
automóvil y se les debe colocar sobre en una superficie adecuada para dormir.
Los alimentos y bocaditos deben ser nutritivos y adecuados para la edad y deben
brindarse a horas debidas.
Los bebés de hasta seis meses de edad deben ser cargados o sentados en el regazo de
un cuidador cuando se les dé el biberón. Está prohibido alimentar a los bebés apoyando
el biberón en algún objeto.
No se debe dejar al bebé echado tomando el biberón para que se duerma.
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Determinación 1 de la revisión en el centro
Fecha:

Aprobado

Desaprobado

Aprobó la revisión, pero se requieren correcciones

Visita virtual (Escriba el nombre del proveedor a continuación)

Firma del proveedor

Firma del especialista en licencias

Fecha

Comentarios de la visita 1

Determinación 2 de la revisión en el centro
Fecha:

Aprobado

Desaprobado

Aprobó la revisión, pero se requieren correcciones

Visita virtual (Escriba el nombre del proveedor a continuación)

Firma del proveedor

Firma del especialista en licencias

Fecha

Comentarios de la visita 2
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