
Departamento de Educación de Oregon • División de Aprendizaje de la Edad Temprana • Oficina de Cuidado Infantil • www.oregonearlylearning.com | 26 de Enero de 2022 p. 1 de 4 

Cuidado Infantil Familiar Certificado 
Reglas temporales 
OAR 414-350-0050: Requisitos generales 
(1) Los siguientes documentos deben ser colocados en un lugar donde los padres puedan verlos 

claramente dentro del hogar certificado de cuidado infantil familiar:  
(a) El certificado más actual emitido por OCC; 12  
(b) La notificación de un brote epidémico de una enfermedad contagiosa en el hogar;  
(c) Y el lugar donde los padres pueden reunirse con sus hijos en caso de una evacuación;  
(d) Un aviso que indique que lo siguiente está disponible para que los padres lo revisen:  

(A) Las normas de orientación y disciplina;  
(B) Los menús de la semana actual con sustituciones registradas;  
(C) La descripción de la rutina general;  
(D) La información sobre cómo reportar una queja a la OCC sobre los requisitos de certificación; y  
(E) Los informes más recientes de la OCC y de la inspección de sanidad y, si corresponde, la 

autoevaluación de seguridad de vida en caso de incendio (o el reporte de inspección del jefe de 
bomberos si se ha completado). 

(e) El sitio web de la División de Aprendizaje Temprano [www.oregonearlylearning.com] y el número de 
teléfono [1‐800‐556‐6616], y una declaración que indique a los padres que pueden tener acceso a la 
información sobre su proveedor de cuidado infantil en el portal de seguridad del cuidado infantil. 

(f) Los proveedores deben publicar todas las quejas válidas serias y las cartas sobre incumplimientos graves 
durante 12 meses calendario. 

(g) Un plano de las instalaciones que identifique la ubicación de lo siguiente:  
(A) Salidas; 
(B) Rutas de evacuación primarias; 
(C) Rutas de evacuación secundarias; y 
(D) Extintores de incendios. 

OAR 414-350-0170: Seguridad en el hogar 
(1) Todos los pisos que los niños usen para jugar y tomar la siesta deben contar con dos salidas habilitadas hacia la 

planta baja.  
(2) Todos los cuartos que los niños usen para jugar y tomar la siesta deben contar con dos salidas habilitadas.  
(3) No debe colocarse nada que obstruya el paso a las salidas habilitadas tal como muebles, almacenamiento de 

materiales u otras cosas.  
(a) El proveedor debe completar una inspección diaria para asegurarse de que las rutas de evacuación estén 

despejadas y las salidas utilizables, incluidas las puertas y las ventanas de escape, estén operativas. 
(4) Debe haber por lo menos un extinguidor de fuego clase 2‐A‐10 BC en cada piso del hogar. Los extintores de 

incendios deben instalarse a lo largo de la ruta de evacuación, en un lugar fácilmente accesible y visible que esté 
fuera del alcance de los niños. El extintor de incendios se puede montar en un armario si hay un cartel que 
indique la ubicación del extintor y el acceso al armario debe estar despejado.  

(5) El proveedor debe inspeccionar los extintores de incendios mensualmente y la inspección debe estar 
documentada.  

(6) Las alarmas de humo y los detectores de monóxido de carbono deberán:  
(a) Estar instaladas en cada piso del hogar y en cualquier área donde los niños tomen la siesta; y   
(b) Mantenerse en estado operativo; y  
(c) Probados mensualmente para garantizar que estén en buen estado de funcionamiento, El proveedor debe 

documentar cada prueba.   
(7) Se prohíbe el uso de velas u otros dispositivos decorativos que se encienden con fuego, a excepción del uso breve de 

velas de cumpleaños.  
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(8) Los fósforos y encendedores deben mantenerse guardados bajo llave cuando no se estén usando.
(9) Una fuente portátil de energía para usarse en emergencias debe:

(a) Estar disponible en todas las áreas de actividades que usen los niños;
(b) Estar en buen estado; y
(c) Estar guardada en un lugar de fácil acceso.

(10) Los artículos que constituyen un posible riesgo (por ejemplo, artículos y equipo de limpieza, pinturas, materiales 
tóxicos y nocivos, bolsas plásticas, aerosoles, detergentes) deben:

(a) Mantenerse en su envase original o sellados;
(b) Guardarse con seguro a prueba de niños; y
(c) Deben mantenerse lejos de los suministros de servicios de alimentos.

(11) El proveedor debe proteger a los niños de peligros para la seguridad, de la siguiente manera, entre otras:
(a) Se debe instalar una barrera o protector rígido para evitar que los niños caigan dentro de una chimenea o 

sobre un calefactor o una estufa de leña;
(b) Se debe colocar una barrera portátil, como de malla, en la parte superior y/o inferior de todas las escaleras 

accesibles a los bebés y niños pequeños. Las puertas y los recintos deben tener un sello de certificación de la 
Asociación de Fabricantes de Productos infantiles (JPMA, por sus siglas en inglés) para garantizar la 
seguridad;

(c) Se deben instalar cerrojos a prueba de niños en todas las despensas, armarios y cajones que contengan 
objetos peligrosos y a los que los niños en edad preescolar o menores puedan tener acceso;

(d) Se deben mantener bajo llave las armas de fuego, municiones y otro equipo potencialmente peligroso como 
dardos, proyectiles, herramientas poderosas y cuchillos:

(A) Las armas de fuego, las pistolas de balines [BB guns] y las escopetas de balines deben permanecer 
descargadas y deben guardarse en áreas que los niños bajo cuidado no usen; y

(B) Las municiones deben guardarse separadas de las armas.
(e) Los calentadores de agua deben tener una válvula de descarga de seguridad y un tubo de drenaje que dirija 

el agua al piso o a otro lugar aprobado;
(f) Los aparatos eléctricos que no se usen, tales como refrigeradores o congeladores viejos, y en los que los 

niños corran el riesgo de quedarse atrapados, deben cerrarse de tal manera que los niños no puedan entrar;
(g) Los paneles de las puertas con vidrios transparentes deben marcarse claramente al nivel de la vista del niño;
(h) Los enchufes eléctricos visibles en cuartos que los niños en edad preescolar o menores usan deben tener 

tapas protectoras difíciles de sacar o dispositivos de seguridad cuando no se usen;
(i) No se deben usar cables de extensión como instalación eléctrica permanente. Todos los cables de los 

aparatos eléctricos deben estar en buen estado y no se deben usar conectores múltiples para cables. Se 
puede usar un enchufe múltiple a tierra con interruptor con una protección incorporada contra la variación 
de voltaje;

(j) Los pisos no deben tener astillas, rajaduras grandes sin sellar, alfombras deslizantes ni otros peligros;
(k) Los niños no deben tener acceso a dispositivos que generan calor y que están calientes debido a su uso 

reciente; y
(l) Después de que se haya pintado o se haya instalado alfombras, se debe airear el hogar certificado por 

completo durante 24 horas como mínimo con buena ventilación antes de que los niños puedan regresar.
(12) El proveedor debe tener una prueba escrita de que un funcionario de la oficina de construcción local ha 

inspeccionado y aprobado el uso de cualquier estufa a leña en el hogar.
(13) Se deben limpiar todas las estufas de leña y los conductos de la chimenea cuando sea necesario o, por lo menos, una 

vez al año. Se debe mantener un registro escrito de la limpieza en el centro.
(14) Está prohibido el uso de calefactores de ambiente que usan combustible y que no tienen ventilación.
(15) Materiales inflamables y combustibles:

(a) Deberán almacenarse en el contenedor original o en un contenedor de seguridad;
(b) No deben almacenarse a menos de 4 pies de hornos, otros equipos que produzca calor o llamas, o 
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calentadores de agua a combustible, y  
(c) Si es más de un galón, entonces debe mantenerse en un edificio de almacenamiento independiente. 

(16) Los simulacros de incendio se practicarán mensualmente a distintas horas del día, incluso por la noche y durante 
la noche para los programas que atienden a niños durante esas horas.  

(a) Los simulacros de incendio deben incluir:  
(A) Un simulacro que incluya el uso de una ruta de evacuación alternativa al menos una vez al año; y  
(B) Un simulacro observado por el personal de la OCC; si se solicita.  

(b) El proveedor debe tener un método de alerta (por ejemplo, una campana o un silbato fuerte) para 
advertir a los ocupantes de la casa de una emergencia o simulacro.  

(c) La evacuación completa de todo el personal y los niños debe completarse en tres minutos. 
(17) El proveedor deberá mantener un registro escrito de cada simulacro de incendio que muestre:  

(a) Fecha y hora;  
(b) Las salidas utilizadas;  
(c) El número y rango de edad de los niños evacuados; 
(d) El número total de personas en el hogar al momento del simulacro;  
(e) La cantidad de tiempo necesario para evacuar el hogar; 
(f) El nombre de la persona que realiza el simulacro; y  
(g) El método de alerta utilizado. 

(18) Otro aspecto del plan de emergencia se practicará cada dos meses y debe seguir los requisitos de registro 
enumerados en OAR 414-350-0170(17)(a-g).  

(19) El plan escrito para evacuar y trasladar a los niños a un lugar seguro en caso de emergencia debe estar a la vista en 
el hogar y los niños y los cuidadores deben estar familiarizados con dicho plan. El plan debe incluir:  

(a) Procedimientos para notificar a los padres u otros adultos responsables de los niños sobre la ubicación y 
cómo se reunirán los niños con sus familias;  

(b) Procedimientos para abordar las necesidades de niños individuales, incluidos bebés y niños pequeños, niños 
con necesidades especiales y niños con afecciones médicas crónicas;  

(c) Un método aceptable para asegurar que se tenga en cuenta a todos los niños que asisten;  
(d) Procedimientos en caso de que los niños deban refugiarse en el lugar o si el hogar de cuidado infantil debe 

estar cerrado para que nadie pueda entrar o salir; y  
(e) Procedimientos para mantener la continuidad de las operaciones de cuidado de niños. 

(20) El proveedor debe tomar precauciones para proteger a los niños del tráfico vehicular. El proveedor deberá:  
(a) Requerir dejar y recoger solo en la acera o en un lugar fuera de la calle protegido del tráfico.  
(b) Asegurarse de que cualquier adulto que supervise el descenso y la carga pueda ver y asegurarse de que los 

niños estén fuera del perímetro de todos los vehículos antes de que se mueva cualquier vehículo. 
(21) Se deben corregir otros peligros observados en el proceso de certificación. 

OAR 414-350-0375: Cuidado nocturno 
Cuando un hogar certificado familiar brinde cuidado nocturno a los niños, el proveedor debe cumplir con todos los 
requisitos para los hogares certificados de cuidado infantil familiar contenidos en OAR 414‐350‐0000 a 414‐350‐0405, 
excepto por 414‐350‐0150 y 414‐350‐0220. Además, el hogar debe cumplir con los siguientes requisitos y la certificación 
debe indicar que se ofrece cuidado nocturno regulado.  
(1) Dotación de personal:  

(a) Durante las horas de cuidado nocturno, se debe mantener la proporción personal/niño requerida, según se 
especifica en OAR 414‐350‐0120.  

(b) Un cuidador debe estar presente en el mismo piso donde los niños bajo cuidado están durmiendo.  
(c) Un cuidador debe estar despierto para la llegada y salida de cada niño bajo cuidado nocturno. Un cuidador 

debe estar despierto durante las horas de cuidado nocturno si más de seis (6) niños están siendo cuidados.  
(d) Todas las personas de 18 años y mayores, incluidos los invitados que duermen en el hogar durante las horas 
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de cuidado nocturno, deben cumplir con OAR 414‐350‐0090(4). 
(2) Actividades:  

(a) Debe haber actividades tranquilas, como la hora de cuentos, juegos, manualidades y lectura, para cada niño 
que llegue antes de la hora de dormir. Estas actividades deben ser apropiadas para la edad, intereses y 
habilidades del niño.  

(b) El uso de la televisión, videos y juegos por computadora o electrónicos debe cumplir con OAR 414‐350‐
0220(5).  

(c) El proveedor debe tener un plan escrito para el cuidado nocturno que incluya:  
(A) Las rutinas habituales; 
(B) Supervisión apropiada de los niños; 
(C) Los procedimientos de evacuación para los niños que están despiertos y los que están dormidos;  
(D) Los arreglos para dormir; y 
(E) Los procedimientos de llegada y salida. 

(d) Si se brinda cuidado por las 24 horas, el proveedor debe tener un plan escrito para su propio cuidado, es 
decir, cómo podrá satisfacer sus propias necesidades. 

(3) Arreglos para dormir:  
(a) Se debe contar con espacio disponible para que los niños puedan acostarse a distintas horas, según su edad 

y necesidad de descanso.  
(b) Todos los dormitorios que usen los niños deben tener dos salidas habilitadas. Una puerta o ventana 

corrediza se puede considerar una salida habilitada si cumple con la definición como se especifica en OAR 
414‐350‐0010(38).  

(c) Las camas y la ropa de cama debe cumplir con OAR 414‐350‐0230(3) y 414‐350‐0235(1). 
(4) Higiene personal:  

(a) Si se provee el servicio para bañarse, debe haber:  
(A) Paños para lavarse y toallas para cada niño;  
(B) Oportunidades para bañar a cada niño de forma individual, a menos que los padres hayan dado su 

permiso para que los hermanos se bañen juntos;  
(C) Vidrios de seguridad laminados en las puertas de las duchas o las mamparas de vidrio de las bañeras; 
(D) Procedimientos apropiados de limpieza y desinfección después de que cada niño haya usado la ducha 

o la bañera; y  
(E) Equipo apropiado en las bañeras y duchas para evitar resbalarse. 

(b) Los niños que pasan la noche en el centro tienen la oportunidad de cepillarse los dientes con su propio 
cepillo de dientes y pasta dental etiquetada con su nombre.  

(c) Cuando los niños se bañen, duchen o se cepillen los dientes, un cuidador debe supervisarlos. Debe 
mantenerse la privacidad para los niños en edad escolar. 

(5) Durante el cuidado nocturno, las rutas de evacuación deben estar iluminadas. 
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