
 
 

Antes de transportar niños que requieren de cuidado infantil: 

• Revise las reglas de transporte para el tipo de cuidado infantil que brinda (subsidio regulado, 
familia registrada, familia o centro certificados); 

• Asegúrese de que haya un número apropiado de cuidadores calificados para supervisar a los 
niños; 

• Asegúrese de que todos los padres hayan dado permiso para transportar a su hijo; 
• Tenga una copia de la información de contacto de emergencia de cada niño y la autorización 

para buscar tratamiento médico en cualquier momento que los niños salgan de las 
instalaciones. 

• Verifique que los conductores potenciales tengan un historial de manejo seguro. 

Al transportar niños, un conductor prudente tiene: 

• Una licencia de conducir vigente y una póliza seguro de auto; 

• Certificación actual en primeros auxilios/RCP; y 
• Uso correcto y verificado de asientos de seguridad, cinturones de seguridad para la edad y el peso de cada 

niño. 

El vehículo 

Si transporta niños bajo cuidado infantil, asegúrese de: 

• El vehículo cuenta con un botiquín de primeros auxilios completo; 

• Los elementos de seguridad del vehículo funcionan correctamente (intermitentes, faros, frenos, 
cinturones de seguridad, etc.); y 

• El vehículo cumple con todas las leyes de transporte de Oregon 

Tráfico de vehículos 

Todos los cuidadores deben proteger a los niños del tráfico vehicular. Asegúrese de: 

• Que los niños pequeños y en edad preescolar abandonen el vehículo en el mismo lado de la calle 
en donde está el inmueble al cual van a ingresar. 

• La dejada y recogida solo ocurren en un lugar protegido del tráfico. 

• Cualquier adulto que supervise el descenso y la carga pueda ver al niño y asegurarse de que no 
se acerque a ningún vehículo antes de que se mueva.loading can see the child and assure they 
are clear of all vehicles before the vehicle moves. 

 

¡Planifique con anticipación para un transporte seguro! 
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