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Oficina de Cuidado Infantil 
Publicado y Documentos fácilmente disponibles - Familia certificada 

Documentos que deben publicarse o estar disponibles a los padres (como en una carpeta) 
 Certificado de licencia del establecimiento 
 Plan de evacuación de emergencia por escrito* 
 Plano/mapa de la planta (que muestra las salidas primarias y secundarias, las rutas de salida y la ubicación de los extintores) 
 Números de emergencia publicados cerca o en el teléfono (policía, bomberos, ambulancia, control de intoxicaciones y la 

dirección del establecimiento) 
 Carta de resumen de los resultados de las pruebas de plomo* (de la OCC, si procede) 
 Exposición a enfermedades transmisibles (si/cuando sea aplicable) 
 Cartas de incumplimiento grave publicadas durante 12 meses a partir de la fecha de la carta (si procede) 
 Aviso: una declaración en la que se informa a los padres de que pueden acceder a la información sobre los proveedores de 

servicios de cuidado infantil en el portal de seguridad de los servicios de cuidado infantil en el sitio web de ELD: 
www.oregonearlylearning.com y por teléfono # 1-800-556-6616.* Además: 
 Notificación del derecho de los padres con custodia a acceder al establecimiento 
 Información sobre cómo presentar una queja a la OCC

Aviso publicado que los padres pueden revisar si lo 
solicitan 

 Política de orientación y disciplina* 
 Menú de la semana actual con las sustituciones registradas 
 Descripción de la rutina general 
 Información sobre cómo presentar una queja a la OCC 
 El libro de normas de la OCC y los informes más recientes de 

inspección de las instalaciones 
 Programa de actividades (Si tiene licencia para atender a 

más de 12) 
 Información sobre el transporte proporcionado (si 

procede) 

Documentos que deben estar a disposición de la OCC 
cuando los solicite 

 Registro de los simulacros de emergencia/incendio y 
controles de seguridad contra incendios* 

 Registros de asistencia diaria del niño y del personal* 
(La mejor práctica incluiría a los hijos del proveedor) 

 Declaración de visualización* 
 Registro de visitantes* y plan de visitantes* 
 Declaración de fuente de agua alternativa* (si procede) 

o los resultados de las pruebas de plomo 
 Documentación de denuncia obligatoria 
 Plan de cuidado nocturno (si procede)

Archivos de niños disponibles para la OCC a petición 
 Formularios de inscripción con la fecha de entrada del niño en la guardería* (debe mantenerse actualizado) 

 Consentimiento para obtener tratamiento médico de emergencia 
 Nombres de contactos de emergencia y números de teléfono 
 Autorización para entregar al niño a determinados adultos (que no sean los padres) 

 Autorización para participar en el transporte, excursiones, actividades de natación y/o servicios contratados 
 Registros de inmunización (no aplicable si asiste a una escuela en edad escolar) 
 Planes de cuidado* (si procede) para alergias, necesidades especiales, etc. Los planes de alergia también deberían estar 

expuestos en un lugar confidencial para los cuidadores. 
 Informes de lesiones/incidentes* 
 Autorización para administrar la medicación y registro de la misma* 
 Transporte especial en edad escolar* (si procede) 

Archivos del personal disponibles para la OCC a petición 
 Carta de inscripción en el CBR de la OCC, o notas escritas de confirmación de la OCC si la carta no se ha recibido todavía, 

antes de que la persona esté en el sitio. Esto se aplica a los residentes adultos del hogar de cuidado infantil. 
 Documentación sobre las cualificaciones del personal 
 Orientación* 
 Certificado de RCP/Primeros Auxilios pediátrico o infantil, y de manipulador de alimentos (según se requiera) 
 ICCHS, RRCAN y entrenamiento de sueño seguro 
 Formación en Fundamentos del Aprendizaje en los 90 días siguientes a la contratación 
 Formación continua (1 hr HSN y 8 hrs en CD como parte de las 15 horas totales cada año para la renovación) 
*indica que hay una plantilla disponible en el sitio web del ELD o a través de su especialista en licencias 
Recursos: Normas administrativas de Oregon, Departamento de Educación de Oregon, División de Aprendizaje Temprano, Capítulo 414, 
Divisiones 205, Hogares de cuidado infantil certificados 350.  
Tiene derecho a recibir servicios de asistencia con el idioma y otras adaptaciones sin costo alguno. Si necesita ayuda en su idioma u otras adaptaciones, 
comuníquese con la Oficina de Cuidado Infantil al 503-947-1400. 
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