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Hogares Certificados de Cuidado Infantil Familiar 
Autoevaluación de Seguridad Contra Incendios 
 Nombre del Proveedor: No de Licencia: 

Muchos de los asuntos siguientes se encuentran en el manual de reglamentos para Hogares Certificados de Cuidado Infantil 
Familiar, sin embargo algunos han sido identificados por el Mariscal Estatal del Cuerpo de Bomberos como peligros de 
incendios comunes. 

Las alarmas de humo han sido instaladas en cada piso de la casa usada por niños en cuidado y en áreas usadas para 
dormir la siesta. 

Las alarmas de humo se mantienen en buen estado de funcionamiento. Las alarmas de humo fueron revisadas por 
última vez en: 

Las velas, encendedores y fósforos no deberán ser usados durante horas de cuidado infantil, excepto para uso breve 
supervisado durante alguna celebración. 

Los fósforos y encendedores deben ser guardados en un almacén asegurado con llave cuando no se están utilizando. 

Las sustancias inflamables como gasolina, kerosén, líquido para encendedores, etc., se deben mantener protegidos en 
su recipiente original, almacenados bajo seguro a prueba de niños, y se deben mantener lejos de provisiones y artículos 
para servicio de alimento. 

Las extensiones para corriente eléctrica no deberán ser utilizadas permanentemente. Una unidad con protección 
incorporada (cortacircuitos) puede ser usada por corto plazo. NOTA: Las extensiones eléctricas no deben ser usadas con 
electrodomésticos, tal como horno de microonda, refrigerador, etc.). 

El filtro de la secadora de ropa debe ser limpiado después de cada uso y la manguera o conducto de escape de 
combustión debe ser limpiado periódicamente.  

La manguera o conducto de escape de combustión fue revisado por última vez en: 

Las fuentes de calefacción como hornos (furnace), calentadores de agua, secadoras de ropa, etc., no deben estar 
rodeadas de artículos o combustibles almacenados dentro de un mínimo de 18 pulgadas inmediatas al contorno de la 
unidad. 

Estufas de leña y chimeneas que están en uso durante las horas de cuidado infantil: 

Deben tener barreras que 
impidan que los niños entren en 
contacto 

Tener un permiso (solo en 
estufas de leña) 

Han sido inspeccionados y se han mantenido 
limpios anualmente (si se usan en cualquier 
momento, no solo durante las horas de 
cuidado infantil)

Los planos para el uso del segundo piso incluyen la descripción de: salidas de emergencia y supervisión por parte de 
cuidadores que se encuentren en el mismo piso. 

Las salidas de emergencia están libres de obstrucciones. 

Comentarios: 

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.

Firma del Proveedor: Fecha:

Firma del Especialista en Licencias: Fecha: 

Firma del Mariscal Estatal del Cuerpo de 
Bomberos: Fecha:
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