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Cuidado Infantil Familiar registrado 
Reglas de salud y seguridad actualizadas para el cuidado infantil 
Efectivo el 26/10/21 

ANTIGUA REGLA NUEVA REGLA 

LAVADO DE MANOS 
 

414‐205‐0120 Saneamiento 
(2) Todos los cuidadores y niños deben lavarse las manos con jabón y 
agua corriente tibia:  

(a) Antes de manipular alimentos;  
(b) Antes de ayudar con la alimentación.  
(c) Antes y después de comer;  
(d) Después de cambiar el pañal;  
(e) Después de usar el baño;  
(f) Después de ayudar a alguien a ir al baño;  
(g) Después de limpiarse la nariz;  
(h) Después de jugar al aire libre; y 
(i) Después de tocar un animal o manipular juguetes de 
mascotas.   

(3) Los desinfectantes de manos no deben reemplazar el lavado de 
manos. Si hay desinfectantes de manos en el hogar, deben mantenerse 
fuera del alcance de los niños y no deben usarse en niños. 

 

414-205-0120 Saneamiento 
(2) Los cuidadores y los niños se lavarán las manos con jabón y agua corriente tibia: 

(a) Después de usar el baño; 
(b) Después de cambiar el pañal;  
(c) Después de ayudar a alguien a ir al baño; 
(d) Antes de manipular alimentos; 
(e) Antes y después de comer; y  
(f) Antes de ayudar con la alimentación. 

(3) Los cuidadores y los niños deben lavarse las manos con jabón y agua corriente 
tibia o usar un desinfectante para manos con un contenido de alcohol entre el 60 y el 
95%: 

(a) Después de limpiar la nariz; 
(b) Después de toser o estornudar; 
(c) Después de actividades al aire libre; y 
(d) Después de tocar animales, que no sean perros y gatos, o manipular 
juguetes para mascotas. 

(4) El desinfectante de manos debe guardarse fuera del alcance de los niños. 
(5) No se debe usar desinfectante de manos en niños menores de 24 meses. 
(6) La aplicación de desinfectante de manos en niños mayores y niños en edad 
preescolar debe ser supervisada por un adulto. 
(7) Cuando no sea posible lavarse las manos (por ejemplo, en excursiones y en el 
patio de recreo), se deben usar juntos toallitas húmedas y desinfectante de manos 
con un contenido de alcohol entre 60-95%. 
 

CPR / FA 
 

414‐205‐0055 Requisitos de capacitación 
Adición de la regla (6)  

 

414‐205‐0055 Requisitos de capacitación 
(6) Sin perjuicio de OAR 414-205-0040(13)(d), 414-205-0055(1)(b), 414-205-
0055(2)(a), 414-205-0055(3)(a), se aceptará una certificación de CPR solo en línea 
obtenida entre el 24 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2022 para cumplir con el 
requisito de capacitación hasta que expire la certificación.  
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