
 
  

 

EVALUACIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD PARA CUIDADO INFANTIL 
DE FAMILIA EN EL HOGAR 

(Enero 2019) 
 

 

 
1. Los proveedores y/o personal delegado completarán una evaluación de salud y seguridad para 

cada hogar donde los niños reciben servicios antes de iniciar. Personal designado del 
Concesionario completaran una evaluación de salud y seguridad para cada hogar donde los niños 
reciben servicios dentro de los 30 días del inicio. 

a. Marque cada casillero en el formulario de evaluación en cumplimiento (IC) o fuera de 
cumplimiento (OC). Proporcione descripciones de los artículos marcados como "Fuera de 
Cumplimiento" OC. 

b. Determine los problemas, las prioridades y los responsables de las acciones y 
mejoramiento dentro de cada hogar y a través de todo el programa. 

2. Se tomará acción para corregir los hallazgos dentro de los 15 días de la revisión del 
concesionario. 

 
 

Esta evaluación no incluye todas las Normas de Desempeño del Programa Head Start 
aplicables, ni cubre cada posible problema de salud y seguridad o reemplaza la responsabilidad 
de cada agencia para asegurar el cumplimiento continuo con las ordenanzas locales, estatales y 
federales de salud y seguridad. 

 
Hogares de Cuidado de Niños Familiar pequeños proveen cuidado a no más de 6 niños. Se 
pueden servir hasta 8 niños si 2 son de edad escolar mayores de seis años que llenan los 
requisitos de registración de las regulaciones de CCLD (2 niños pueden ser menores de dos 
años). Hogares de Cuidado de Niños Familiar grande proveen cuidado a no más de 12 niños. Se 
pueden servir hasta 14 niños si 2 son de edad escolar mayores de seis años que llenan los 
requisitos de registración de las regulaciones de CCLD (4 niños pueden ser menores de dos 
años). 

Fecha:       

Fecha:       Nombre del Personal 
Delegado/GO:  
 
Nombre del Personal 
Concesionario: 

Nombre de Delegado:    
 
Nombre de Proveedor:    
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Requisitos 

Antes de la 
Llegada de 

Niños- 
Proveedor/ 
Especialista 

Dentro de los 
30 días de 

inicio - 
Concesionario 

 
 

Comentarios 

 
Fecha & 

Comentarios 
e Iniciales 

IC OC IC OC 
Licencia/Autorización/Inspecciones (HS PS 1302.47(b)(1)(i)/T22) 
A. La licencia del FCCH esta publicada 
y accesible para visualización durante 
las horas de operación. El diagrama del 
establecimiento coincide con las áreas 
que son accesibles a los niños. 

      

B. Si hay algunos informes de las visitas 
de la licencia del sitio de cuidado 
comunitario, están publicados y se han 
corregido los artículos. Si aplica, las 
violaciones Tipo A fueron reportadas a 
la agencia según el contrato. 

      

C. Si se han hecho alteraciones al 
edificio existente o terrenos, hay 
documentación de la notificación a la 
licencia. 

      

Requisitos para los Empleados de la Proveedora (T22) 
A. Derechos de Aviso para Empleados 
(LIC 9052) 

      

B. Declaración sobre Antecedentes 
Penales (LIC 508) 

      

Calidad del Aire, Peligros y Sanidad General (HS PS 1302.47(b)(1)(ii-vii) 
A. El ambiente es libre de contaminantes 
y toxinas que son accesible a los niños y 
pueden poner en peligro la seguridad de 
los niños. 

      

B. El ambiente afuera y adentro está 
diseñado para prevenir lesiones a los 
niños/o adultos y están libre de  peligro 
incluyendo obstrucción, cosas eléctricas, 
ahogamiento y los riesgos que puedan 
causar los electrodomésticos. 

      

C. Toda la  basura se desechan en botes 
de basura con tapaderas que no 
permiten el acceso fácil a los niños. 

      

D. Los ambientes son diseñados para 
separar las áreas para ir al baño y 
cambiar pañales,  de las áreas utilizadas 
para preparar la comida, cocinar, comer 
y  actividades de los niños. 

      

E. El ambiente está limpio y libre de 
plagas. 
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Requisitos 

Antes de la 
Llegada de 

Niños- 
Proveedor/ 
Especialista 

Dentro de los 
30 días de 

inicio - 
Concesionario 

 
 

Comentarios 

 
Fecha & 

Comentarios 
e Iniciales 

IC OC IC OC 
Sistemas de Alerta de Emergencia y Seguridad de Incendios (HS PS 1302.47(b)(1)(vi)) 
A. El extinguidor de fuegos está 
disponible y de fácil acceso. 

      

B. El extinguidor de fuego ha recibido 
servicio anualmente por lo menos. 

      

C. Existe un sistema de detector de 
humo y se puso a prueba en los últimos 
12 meses y fue registrado al momento de 
la prueba. 

      

D. Los detectores de monóxido de 
carbono están correctamente instalados y 
actualmente funcionando. 

      

Seguridad y Bienestar General (HS PS 1302.47(b)(1)(v-vii)/ T22) 
A. El ambiente es libre de armas de 
fuego y otras armas que estén  
accesibles a los niños. 

      

B. El proveedor asegura que el alcohol y 
drogas no están accesibles y no se 
consumen cuando los niños están 
presentes. 

      

C. Las mascotas son inaccesibles a los 
niños en todo tiempo.   Las mascotas 
han sido vacunadas. 

      

D. El ambiente está  bien iluminado y hay  
luz de emergencia disponible en caso de 
un corte de corriente.  

      

E. El sistema de calentamiento y 
enfriamiento está diseñado para evitar 
lesiones a los niños y adultos. 

      

Rutas de Evacuación y Planes de Emergencia (HS PS 1302.47(b)(1)(vi)/T22) 
A. Hay un teléfono operando en el hogar 
y accesible al proveedor. 

      

B. Las salidas son claramente visibles.       

C. Los planes de emergencia están 
publicados en la propiedad. 

      

D. Los suministros de emergencia, 
incluyendo  la información más 
reciente sobre el  contacto de los 
padres y de emergencia, y botiquines 
de primeros auxilios están disponibles 
adentro y afuera. 
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Requisitos 

Antes de la 
Llegada de 

Niños- 
Proveedor/ 
Especialista 

Dentro de los 
30 días de 

inicio - 
Concesionario 

 
 

Comentarios 

 
Fecha & 

Comentarios 
e Iniciales 

IC OC IC OC 
E. Todas las pólizas requeridas y planes 
de acción para emergencias de salud que 
requieren una respuesta rápida (ahogo, 
asma y convulsiones) están accesibles. 

      

Seguridad y Limpieza del Espacio Interior y Exterior 1302.47(b)(1)(ix) (b)(2)(i-v) 1302.47(5)(iii)) 
A. El diseño del  área de juego de 
adentro y afuera  y el equipo promueve 
la seguridad de los niños y está en buen 
estado. 

      

B. Las áreas de almacenamiento de 
sustancias tóxicas están bajo 
candado. 

      

C. Productos de limpieza, 
desinfectantes, medicamentos y otros 
elementos que puedan constituir un 
peligro para los niños están 
inaccesibles. 

      

D. El programa asegura que los 
arreglos para dormir para bebés 
están libres de materiales de cama 
blandos y cualquier otra cosa. El 
colchón de la cuna está en la 
posición más baja. Los infantes 
que se pueden salirse de la cuna 
se deberán poner en un tapete 
firme. 

      

E. Hay una cerca para evitar el acceso de 
los niños a todos los obstáculos de agua, 
tales como piscinas u otros cuerpos de 
agua, en todo tiempo. 

      

F. El ambiente se  mantiene  seguro 
por medio de un sistema regular de 
mantenimiento preventivo. Las listas 
diarias de seguridad interior/exterior   
son completadas diariamente antes del 
acceso de los niños  para asegurar que 
todas las áreas  estén limpias y libre de 
residuos.  

      

G. Los juguetes de los infantes son 
limpiados y desinfectados según sea 
necesario entre cada uso individual de 
los niños y por lo menos semanalmente. 
 
 
 

      



5  

 
 

Requisitos 

Antes de la 
Llegada de 

Niños- 
Proveedor/ 
Especialista 

Dentro de los 
30 días de 

inicio - 
Concesionario 

 
 

Comentarios 

 
Fecha & 

Comentarios 
e Iniciales 

IC OC IC OC 
Lavado de Manos/Derrame de Líquidos Corporales/Cambio de Pañales (HS PS 1302.47(6)(I, iii)) 
A. Los procedimientos apropiados 
para el uso del baño, lavado de 
manos, y cambio  de pañales están 
publicados y seguidos en todo 
tiempo. 

      

B. Los líquidos corporales son limpiados 
usando el procedimiento adecuado. 

      

Administración de Medicamentos (HS PS 1302.47(7)(iv)/T22) 
A. Los proveedores son capaces de 
identificar a todos los niños registrados 
en el FCCH con necesidades de 
medicamentos y pueden verbalizar la 
administración del medicamento y tienen 
actualizado el plan de administración de 
medicamentos. 

      

B. Todos los medicamentos están en el 
envase original e incluyen ordenes por 
escrita por un médico que especifica la 
dosis y duración de tiempo para 
administrar el medicamento. Los 
proveedores han sido entrenados en la 
administración de medicamentos y está 
documentado. 

      

C. Los medicamentos que no son de 
emergencia están almacenados bajo 
llave. Los medicamentos de  
emergencias están rápidamente 
accesibles adentro y afuera. 

      

D. Los medicamentos no están vencidos 
y están almacenados según las guías de 
manufacturas. 

      

E. Hay un plan médico incidental en el 
hogar. 

      

Supervisión (HS PS 1302.45(5)(iii)/T22) 
A. El proveedor(a) tiene la 
proporción adecuada de niños en 
todo el tiempo. 

      

B. Hay una lista actualizada de los 
niños presentes. 
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Requisitos 

Antes de la 
Llegada de 

Niños- 
Proveedor/ 
Especialista 

Dentro de los 
30 días de 

inicio - 
Concesionario 

 
 

Comentarios 

 
Fecha & 

Comentarios 
e Iniciales 

IC OC IC OC 
C. Los proveedores están dentro del 
alcance de la mano de los niños que 
están sentados en una silla alta o en una 
mesa para cambiar pañales y están 
cargados los niños durante la 
alimentación con biberón. 

      

D. Todos los proveedores/ayudantes 
están practicando la zonificación cuando 
están supervisando y participando con 
los niños de una manera que garantiza la 
seguridad de los niños, incluyendo 
supervisión visual todo el tiempo. 

      

E. El Plan Activo de Supervisión está 
publicado e implementado. 

      

Nutrición/Servicio de Comida/Dental (HS PS 1302.43 and 1302.44/T22) 
A. FCCH cumple con las guías de 
seguridad alimentaria y saneamiento de 
CACFP. 

      

B. Necesidades nutricionales 
individuales y requisitos de alimentación 
se cumplen para todos los niños y 
cumplen con los requisitos de nutrición 
del USDA. Los Patrones de Comidas 
para Niños son publicados. 

      

C. No se sirven alimentos que ponen un 
alto riesgo de ahogo para los bebés y 
niños pequeños.  

      

D. El cepillado dental se realiza por lo 
menos una vez por día junto con las 
comidas. Cepillos de dientes se 
almacenan en forma sanitaria que 
incluye un flujo de aire adecuado, 
etiquetado por nombre del niño, y los 
cepillos no se tocan cuando se 
almacenan. 

      

Manejo Adecuado de la Leche Materna/Fórmula (HS PS 1302.44(a)(viii)T22) 
A. Hay almacenaje refrigerado adecuado 
y la manipulación de la leche materna y 
la fórmula de acuerdo a las guías de 
manejo del USDA. 

      

B. La fórmula preparada y vasitos están 
etiquetados con el nombre del niño, 
fecha y hora de preparación. 
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Requisitos 

Antes de la 
Llegada de 

Niños- 
Proveedor/ 
Especialista 

Dentro de los 
30 días de 

inicio - 
Concesionario 

 
 

Comentarios 

 
Fecha & 

Comentarios 
e Iniciales 

IC OC IC OC 
Transportación (De Acuerdo a el Procedimiento de la Agencia) 
A. No se provee transportación a los 
niños registrados en el programa de 
Head Start o EHS-CCP. 

      

 

Comentarios: 
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