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Registro de simulacros de emergencia y seguridad contra incendios en el cuidado infantil 
Para Hogares de Cuidado Infantil Familiar Registrados y Certificados 

Proveedor/Programa: Licencia No.: Año: 
Verificación mensual de preparación para emergencias 

 ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DiC 
Fecha de prueba/revisión 
completada 

            

Prueba de detectores de humo             

Prueba de detectores de 
monóxido de carbono 

            

Revisión de extintores             

Iniciales             

 

Simulacros de incendio: practicados todos los meses 

Mes Fecha 
Hora del 

simulacro 
Salidas 

utilizadas 

N.º de 
niños/rango 

de edad  

N.º de 
adultos 

presentes 

Tiempo 
total para 
evacuar 

Nombre de la persona 
que realizó el 

simulacro 

Método de 
alerta 

utilizado 

Notas: Registre si el simulacro se realizó utilizando 
una ruta de evacuación alternativa, si el personal de 

la OCC estuvo presente o cualquier otra nota. 
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OCT          
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DIC          
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Otro aspecto del plan de emergencia que debe practicarse por lo menos cada dos meses. 

Tipo de 
simulacro*  

Fecha 
Hora del 

simulacro 
Salidas 

utilizadas 

N.º de 
niños/rango 

de edad  

N.º de 
adultos 

presentes 

Tiempo 
total 
para 

evacuar 

Nombre de la persona 
que realizó el simulacro 

Método de 
alerta 

utilizado 
Notas 

          

          

          

          

          

          

*Ejemplos de otros aspectos del plan de emergencia: 

• Enfermedad aguda de un niño o cuidador 
• Desastres naturales como inundaciones, deslizamientos de tierra, tsunamis, incendios forestales, terremotos, etc. 
• Refugio en el lugar, encierro o bloqueo del edificio 
• Fuga de gas, derrame químico, corte de electricidad  
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