
STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

LISTA DE VERIFICACION SOBRE LA SALUD Y SEGURIDAD EN UN ESTABLECIMIENTO

Esta lista de verificación les proporciona a los padres una serie de preguntas que se sugiere les hagan a los proveedores
de cuidado de niños para asegurar que el hogar donde se proporciona el cuidado es un lugar seguro y saludable para
sus niños.  Esta lista no incluye todas las situaciones que puedan ser peligrosas para su niño.  La lista de verificación es
un suplemento al formulario CCP 4, “Autocertificación (certificación propia) sobre las condiciones de salud y seguridad
en relación al cuidado de niños”, el cual es completado por usted y su proveedor.  No hay ningún requisito legal para que
su proveedor cumpla lo que se menciona en esta lista en relación a la salud y la seguridad.  Si su proveedor no cumple
una o varias de las cosas que se mencionan en esta lista de verificación y no está dispuesto a corregir los problemas,
posiblemente usted quiera encontrar a otro proveedor.  Si necesita ayuda, comuníquese con su trabajador o una oficina
local de recursos e información sobre el cuidado de niños.  Por favor repase esta lista con su proveedor en el hogar
donde se va a proporcionar el cuidado.

EN EL HOGAR
Sí No

■■ ■■ ¿Tienen cubiertas de seguridad todos los enchufes eléctricos?

■■ ■■ ¿El agua que sale de la llave tiene una temperatura de 120 grados Fahrenheit o menos?

■■ ■■ Para prevenir que los niños se quemen ¿están cubiertos los aparatos de calefacción, tubería,
chimeneas, estufas de leña y otras superficies calientes?

■■ ■■ ¿Tienen cubiertas de seguridad todos los ventiladores pequeños para prevenir que los niños metan los dedos?

■■ ■■ ¿Tienen cerraduras de seguridad a prueba de niños todos los cajones y gabinetes que contienen
artículos peligrosos/venenosos?

■■ ■■ ¿Están todas las ventanas aseguradas para que no se puedan abrir más de seis pulgadas?

■■ ■■ ¿Está el lugar dónde se va a proporcionar el cuidado de niños libre de plomo, pintura tóxica o pintura
que se esté desprendiendo?

■■ ■■ Si una puerta se puede cerrar por dentro, ¿se ha quitado el cerrojo o tiene una cinta para mantenerlo
abierto, o se encuentra una llave en la parte de afuera del cuarto?

■■ ■■ Si tiene un cajón para los juguetes, ¿le ha quitado la tapa o le ha hecho hoyos para que entre el aire y la
ha acondicionado para que se cierre lentamente?

■■ ■■ ¿Está enterado el proveedor de la necesidad de lavarse las manos antes de preparar o servir los
alimentos, después de ir al baño o después de cambiar el pañal de un niño?

PASILLOS Y ESCALERAS
Sí No

■■ ■■ ¿Están los pasillos y las escaleras libres de objetos que pudieran ocasionar una caída?

■■ ■■ ¿Hay una barrera que obstruya el acceso a las escaleras?

■■ ■■ ¿Tiene esta barrera aperturas suficientemente pequeñas para que no se pueda atorar la cabeza de un niño?

COCINA
Sí No

■■ ■■ ¿Están fuera del alcance de los niños, los cuchillos, otros objetos filosos y aparatos domésticos peligrosos?

■■ ■■ ¿Están las agarraderas de las ollas siempre volteadas hacia la parte de atrás de la estufa? 

■■ ■■ ¿Se encuentran en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños, las substancias para la limpieza y
otras substancias tóxicas?

■■ ■■ ¿Se guarda la basura lejos de donde se preparan y se almacenan los alimentos?

BAÑO
Sí No

■■ ■■ ¿Se mantienen todas las medicinas fuera del alcance de los niños en gabinetes que tienen cerraduras a
prueba de niños?

■■ ■■ ¿Se mantiene bajada la tapa de la taza del baño?

■■ ■■ ¿Se mantienen lejos del agua y fuera del alcance de los niños, todos los aparatos eléctricos, secadoras
de pelo, máquinas de afeitar, planchas para hacerse rizos, etc.?
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VEHICULOS
Sí No

■■ ■■ Si el proveedor tiene permiso para proporcionar transporte para los niños, ¿tiene el vehículo cinturones
de seguridad y asientos especiales apropiados para el tamaño y edad de los niños?

EMERGENCIAS
Sí No

■■ ■■ ¿Está enterado el proveedor de cuidado de niños de algún problema de salud que su niño pueda tener?

■■ ■■ ¿Hay en el hogar un teléfono que funcione y esté disponible para su uso en caso de emergencia?

■■ ■■ ¿Hay al menos un detector de humo y un extinguidor de incendios que funcionen?

■■ ■■ Si tienen armas de fuego, ¿se encuentran bajo llave y están almacenadas las municiones en una área
separada bajo llave?

■■ ■■ ¿Está enterado el proveedor del derecho que tienen los padres de entrar al hogar y ver a su niño a
cualquier hora durante el tiempo en que se le proporciona el cuidado?

■■ ■■ ¿Hay un botiquín de primeros auxilios disponible en caso de emergencias?

■■ ■■ ¿Tiene el proveedor de cuidado de niños un plan de escape en caso de emergencia?

■■ ■■ ¿Mantiene el proveedor para cada uno de los niños una tarjeta con la siguiente información en caso de
emergencia:  el nombre completo del niño, el número de teléfono y dónde se puede localizar al padre,
madre, u otro adulto responsable designado por el padre o madre para que se comuniquen con esa
persona en caso de emergencia, el nombre y número de teléfono del doctor del niño y la autorización del
padre o madre para que el proveedor pueda dar su consentimiento para que se proporcione cuidado
médico de emergencia?

AFUERA, AL AIRE LIBRE
Sí No

■■ ■■ ¿Está cercada el área designada para jugar si es que se encuentra en una área peligrosa, por ejemplo,
una calle muy transitada?

■■ ■■ Si hay equipo para jugar (columpios, resbaladillas, etc.), ¿tiene esta área de juego una superficie suave,
como arena o pedacitos de madera?

■■ ■■ Si hay una alberca, ¿existe alrededor de la alberca una cerca que sea de cinco pies de alto a través de la
cual se puede ver la alberca, la cerca tiene la cerradura en la parte de arriba y se cierra automáticamente
o tiene la alberca una cubierta suficientemente fuerte para aguantar el peso de un adulto?

■■ ■■ ¿Hay supervisión constante cuando los niños están cerca del agua?
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