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GUÍA DE NORMAS 
Requisitos del cierre de seguridad para niños 

TEMA DE LA GUÍA  

¿Qué artículos deben guardarse bajo llave fuera del alcance de los niños? 

TIPO DE LICENCIA Y NORMAS 

Cuidado Infantil Familiar Registrado (RF) 
OAR 414-205-0110(1)(k): Los suministros de limpieza, pinturas, fósforos, encendedores y cualquier bolsa de 
plástico que sea lo suficientemente grande como para que quepa dentro de la cabeza de un niño deberá estar 
bajo llave o bloqueo de seguridad para niños. 

OAR 414-205-0110(1)(l): Otros artículos que pueden ser peligrosos, como medicamentos, drogas, cuchillos 
afilados y materiales venenosos y tóxicos, deben mantenerse bajo llave y fuera del alcance de los niños. 

Hogar de cuidado infantil familiar certificado (CF) 
OAR 414-350-0170(9)(b): Los artículos de peligro potencial (por ejemplo, suministros y equipos de limpieza, 
pinturas, materiales venenosos y tóxicos, bolsas de plástico, aerosoles, detergentes) se van a: b) Guardar bajo 
llave fuera del alcance de los de niños. 

OAR 414-350-0180(9)(e): Todos los medicamentos deben ir asegurados, en un recipiente bien cubierto con un 
seguro a prueba de niños y deberá almacenarse en un lugar que esté fuera del acceso de los niños. 

Centro certificado de cuidado infantil (CC, por sus siglas en inglés) 
OAR 414-300-0170(1)(i)(B): Los artículos de peligro potencial para los niños (por ejemplo, suministros y equipos 
de limpieza, materiales venenosos y tóxicos, pinturas, bolsas de plástico, aerosoles, detergentes) se asegurarán 
con llave fuera del alcance de los niños; 

OAR 414-300-0230(2)(a): Todos los medicamentos deberán estar asegurados en un recipiente bien tapado con 
un seguro fuera del alcance de los niños. 

POR QUÉ ESTÁN EN VIGOR ESTAS NORMAS 

Para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los niños, la mayoría de los artículos potencialmente 
peligrosos deben guardarse bajo llave fuera del alcance de los niños. Se recomienda guardar fuera del alcance 
de los niños los artículos potencialmente peligrosos que no deban estar bajo llave fuera del alcance de los niños. 

CÓMO SE PUEDE VER EN SU PROGRAMA 

Nota: Esta lista no es exhaustiva y sólo pretende ser una herramienta de referencia  

Artículos que deben guardarse bajo llave 
fuera del alcance de los niños 

Artículos que deben guardarse fuera 
del alcance de los niños 

Soluciones de desinfección, incluyendo cloro / agua, 
y otras soluciones de limpieza en RF, CF y CC en 
todas las áreas de la instalación (excepto la zona de 
cambio de pañales en CC) 

Solución desinfectante de cloro / agua y solución 
desinfectante comercial mezclada previamente en la 
zona de cambio de pañales (sólo CC) 

Todas las demás soluciones de desinfección (sin 
incluir cloro/agua) 

Solución antiséptica del agua y cloro 

Soluciones y sprays comerciales premezclados de 
limpieza, antisépticos y/o desinfección 

Solución limpiadora de agua y jabón 

Detergentes para lavaplatos automáticos (por 
ejemplo, polvos, geles, pastillas) 

Detergentes líquidos para lavaplatos 
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Artículos que deben guardarse bajo llave 
fuera del alcance de los niños 

Artículos que deben guardarse fuera 
del alcance de los niños 

Frotamientos térmicos mentolados Protector solar y crema para la dermatitis del pañal   

Perfumes, colonias y sprays corporales si contienen 
alcohol 

Loción para manos y cuerpo, desodorantes, spray 
corporal sin alcohol  

Champús medicados (que contienen productos con 
lindano) y productos de coloración del cabello  

Champú, acondicionadores, geles y lacas para el 
cabello 

Quitaesmaltes (que contienen acetona) e 
imprimaciones (que contienen ácido metacrílico)  

Esmaltes de uñas y cremas de afeitar 

Enjuagues bucales Pasta de dientes 

Todos los medicamentos con y sin receta (por 
ejemplo, vitaminas, gotas para los ojos que 
contienen imidazolinas)  

Mezclas de proteínas en polvo y soluciones para 
lentes de contacto 

Ambientadores y sprays en aerosol Ambientadores de enchufe y autónomos sin aerosol; 
incienso 

Aceites esenciales Difusores de aceites esenciales 

Alcohol para fricciones Desinfectante de manos a base de alcohol 

Cualquier recipiente abierto de alcohol Cualquier recipiente de alcohol sin abrir 

Bolsas de plástico lo suficientemente grandes como 
para que quepan en la cabeza del niño, incluidas las 
bolsas de plástico en la zona de cambio de pañales 

 

Toallitas desinfectantes  

Detergente y suavizante para la ropa  

Cuchillos de cocina, bloques de cuchillos, tijeras para 
adultos, maquinillas de afeitar y pilas   

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Además de los artículos que figuran en la tabla anterior, los siguientes artículos deben permanecer bajo llave 
fuera del alcance de los niños en todo momento: 

• Plaguicidas, incluido el repelente de insectos 
• Líquidos inflamables y combustibles, como disolventes, gasolina y queroseno  
• Artículos a presión en una lata de aerosol o un dispensador 
• Sustancias corrosivas como el peróxido de hidrógeno, los limpiadores de hornos y los desatascadores   
• Todos los materiales utilizados para iniciar incendios, como cerillas, encendedores y aceleradores   
• Cortadoras de césped, herramientas de jardín para adultos, herramientas eléctricas, sierras de mano, 

cuchillos afilados y otros objetos punzantes como dardos  
• Clavos y tornillos sueltos 
• Productos químicos relacionados con el cuidado del césped/jardín  
• Toda la marihuana, los derivados de la marihuana y la parafernalia asociada 
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Para RF y CF, las armas de fuego, de perdigones y de balines, y otras armas, deben estar descargadas y 
guardadas bajo llave. La munición debe guardarse por separado y bajo llave. Para CC, las armas de fuego 
están prohibidas. 

EL ESPECIALISTA EN LICENCIAS DE OCC PUEDE REVISAR 

Áreas del programa en las que se pueden almacenar artículos peligrosos.   Una práctica habitual es revisar 
dónde se guardan los medicamentos, los productos de limpieza, los cuchillos de cocina afilados y otros 
materiales peligrosos para asegurarse de que estos artículos están bajo llave fuera del alcance de los niños. 

Mejores prácticas para la prevención de accidentes y almacenamiento de artículos peligrosos: 
• Si en la etiqueta del producto se lee "manténgase fuera del alcance de los niños", se recomienda que 

esos artículos se coloquen bajo llave fuera del alcance de los niños, si no lo exige ya la norma. 
• Guarde todos los artículos peligrosos en un solo armario o gabinete equipado con una cerradura de 

seguridad para niños. 
• Utilice los artículos sólo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
• Guarde las sustancias tóxicas separadas de los medicamentos y los alimentos. 
• Mantenga los dispositivos que utiliza para desbloquear las unidades de almacenamiento fuera del 

alcance de los niños y no dentro o cerca de la cerradura.  
• No utilice estos artículos cuando los niños bajo cuidado infantil estén presentes o en el lugar. 
• Mantenga los artículos en su envase, botella o recipiente original para evitar confusiones.  
• Programe el número del centro de control de intoxicaciones en su teléfono: 1-800-222-1222. 
• Recuerde que los envases de seguridad no protegen del todo a los niños. 

RECURSOS OPCIONALES  

Fuente de Control de Intoxicaciones: https:/www.ohsu.edu/oregon-poison-center Tel: 1-800-222-1222 

Formación en línea sobre prevención de intoxicaciones: Formación en línea sobre prevención de intoxicaciones | 
Centro de intoxicaciones de Oregon https:/www.ohsu.edu/oregon-poison-center/poison-prevention-online-
training  

Reglas administrativas de Oregon, Departamento de Educación de Oregón, División de Aprendizaje Temprano, 
Capítulo 414, Divisiones 205 Hogares de Cuidado Infantil Familiar Registrado, 300 Centros de cuidado infantil 
certificados, y 350 Hogares de cuidado infantil familiar certificado . 

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.  

Fecha de emisión original: Agosto 2021 
Actualizado: Abril 2022 
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