
 

 
 

LISTA DE SALUD Y SEGUIRIDAD PARA CASAS DE CUIDADO INFANTILE FAMILIAR 
 

Ambiente General Si No NA 
Todos los muebles son seguros y estàn en buenas condiciones (no 
tienen orillas puntiagudas, piezas sueltas o astilladas). 

      
      

El material educativo es seguro y esta en buenas condiciones, sin 
objetos que los niños puedan meterse a la boca y ahogarse (globos, 
bolsas de plàstico).       
Los materiales educativos se limpian cada semana y se mantienen en 
un lugar seguro y de manera organizada.        
  

  

Las ventanas y puertas de vidrio estàn construidas y adaptadas para 
prevenir que los niños se lastimen. Las ventanas no abren mas de 6 
pulgadas.       
Las puertas de vidrio estàn mercadas con materiales visbles (como 
pósters o calcomanías) a nivel visual de los niños.        
Los enchufes elėctricos que estàn al alcance de los niños estan 
cubiertos.        
Los articulos pesados estàn asegurados de manera apropiada en caso 
de terremoto.        
No hay decoraciones o muebles altamente inflamables, ni materiales 
que despiden humos tóxicos.        
Cuando hay niños con discapacidades, el ambiente permite que los 
niños puedan participar de manera segura y efectiva.        
El hogar se mantiene a una temperatura agradable y segura (minimo 
68° F y máximo 85° F)       
Los materiales de venenosos o peligrosos estàn guardados en 
gabinetes o lugares cerrados con liave, separados de medicinas y 
alimentos.        
Los materiales de limpieza se usan de acuerdo a las instrucciones. Se 
evita el uso de productos en aerosol cuando los niños están 
presentes.        
No hay moho visible.        
    

Los cuartos están bien iluminados.       
Las alfombras están pegadas o son antideslizantes.     
Cigarillos, alcohol, Tabaco y encendedores están fuera de la vista y 
del alcance de los niños.     
Superficies calientes están inaccesibles, cercadas o cubiertas para 
prevenir quemaduras a los niños (calentones, estufas de leña, pipas 
de estufas, calderas, velas encendidas).     
La temperature del agua accessible a los niños se mantiene por 
debajo de 120° F (49° C)    
Cables y cableado elėctrico están en buenas condiciones y los cables 
largos están enrollados y cubiertos.     
Los detectors de humo y monóxide de carbon están trabajando y son 
revisado cada seis meses. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Si las casa esta en un área sujeta a radón (y tiene sótano), hay un 
detector de gas radón y es revisado cada seis meses. 

 
   

Las armas de fuego están guardadas bajo llave y fuera del alcance de 
los niños.     
Las puertas del exterior están correctamente cerradas con pestillos 
para que los niños no se puedan salir (y al vez, de fácil acceso en 
caso de una emergencia).        
Los ventiladores están fuera del alcance de los niños.        
Si hay una puerta que se Cierra con llavae por dentro, el pestillo 
debe estar pegado con cinta adhesive en posición de abierto (o 
definitivamente removido), y hay una llave afuera del cuarto.     
A las paredes y el techo no se les esta pelando la pintura o cayendo 
el yeso.     
Los muebles (sillas, mesas) deben estar lo suficientemente estables 
para prevenir lastimaduras, especialmente en superficies duras.     
Todos las plantas (al alcance de los niños) no son venenosas y no 
tienen espinas.    
Hay una barrera de seguridad puesta en todas las entradas a 
escaleras.    
Las cubetas con agua son vaciadas immediatamente despuės de 
trapear.       

Cocina Si No NA 
El area de la cocina se mantiene de manera sanitaria.       
El equipo peligroso y material de limpieza están guardados fuera del 
alcance de los niños.        
La comida debe guardarse en el refrigerador dentro de la próxima 
media hora despuės de ser preparada o de comer.        
Si se maneja leche maternal y/o formula, hay equipo apropiado 
disponible para la preparación y almacenaje.        
Se siguen los procedimientos para los biberones, incluyendo 
preparación, etiquetaje, almacenamiento y desecho de leche 
sobrante.        
El refrigerador cuenta con un termómetro; la temperature es menos 
del 40° F (4.4° C)       

Baños Si No NA 
Los baños se mantienen de manera sanitaria.       
Los articulos del baño (incluyendo pasta dental y cosmėticos) se 
mantienen fuera del alcance de los niños.        
       

Si usan baños de entrenamiento, estos deben lavarse en una pileta o 
fregadero especial para ese propósito.        

Bebes/infantes Si No NA 
Los espacios para bebes e infants caminantes son seguros y 
apropiados.        
El espacio interior y al aire libre para infants y niños pequeños está 
separado de los niños mayors.        
Juguetes y objectos pesados se mantienen a nivel bajo para prevenir 
accidents.        



 

 
Se siguen los procedimientos de sanidad e hygiene para el cambio de 
pañales.     
Los juguetes de los infantes son seguros y no-tóxicos.     
Los juguetes se limpian y desinfectan diario.        
Los bebes son sostenidos en brazos mientras son alimentados.        
Los bebes no deben ponerse en sillas altas o sillas pequeñas si aun 
no se pueden sentar solos (usualmente a los 9 meses).     
Para los programas que permiten sillas altas, los niños deben ser 
asegurados correctamente.        
Las cunas cumplen con las normas de seguridad de la “Comisión de 
protección de seguridad del consumidor”.     
Las cunas estàn por lo menos dos pies alejadas de làmparas, 
abanicos, calentadores, ventanas y persianas (o cualquier otro cordón 
colgando).     
Se mantiene un ambiente de seguridad en las cunas: el bebe duerme 
boca arriba, en un colchón firma, con sábanas que envuelven el 
colchón, sin cobijas u otros objetos dentro de la cuna). 
 

Recomendación: el ambiente de seguridad en las cunas se mantiene 
para prevenir Muerte Súbita e Cuna (SIDS). Los colchóns firmes con 
sábanas que lo envuelven; no cobijas u otros objetos que pueden 
causar ahogo o ahorcamiento.     
Durante la hora de dormer, cunas, colchones y corralitos estàn 
acomodados de fàcil acceso para facilitar la evacuación en caso de 
una emergencia.    

Area al aire libre Si No NA 
El àrea de juego al aire libre està diseñada de tal forma que ningún 
niño puede salir de las instalaciones o estar sin supervisión visual.          
La yarda está cercada (altura minima de cuatro pies). Cualquier 
abertura en la cerca debe ser suficientemente pequeña para prevenir 
que la cabeza del niño se atore.         
El equipo de juegos del patio de recreo sigue la guia del fabricante 
referente a altura y amortiguamiento apropiado; estructuras hechas 
en casa no son más altas de 36” y estàn aseguradas al piso, con 
superficie suave para prevenir lastimaduras al caer.        
Hay sombra adecuada en el área de juego.         
Las albercas son vaciadas inmediatamente despuės de ser usadas y es 
necesario tener por lo menos dos adultos supervisando la actividad.       
El equipo de afuera se limpia tan seguido como es necesario.        
La caja de arena debe taparse durante la noche y cuando no esta en 
uso (a la hora de la siesta).        
Las vacunas contra la rabia de las mascotas estàn al corriente.        
Si las mascotas enjauladas son agresivas, las jaulas estàn lejos del 
alcance de los ninos.        
La yarda està libre de nidos de insectos y depósitos o excrement de  
animales.        
Si los niños pasan por el garaje para ir afuera, el area de paso es 
segura.     



 

 
Las albercas están cercadas (minimo 5’) y con puerta de cerrado 
automático; es necesario tener por lo menos dos adultos 
supervisando.     

Medidas de emergencias Si No NA 
Las pólizas y los planes de acción en caso de emergencia estàn 
claramente visibles (ejemplo, si un niño se esta ahogando).        
Ambas listas: númberos telefónicos y de emergencia, estàn visibles y 
actualizadas.        
Las tarjetas de emergencia son localizadas fácilmente en caso de una 
emergencia.        
El extinguidor de fuego es inspeccionado anualmente y tienen 
certificación actual (prueba de compra dentro del ultimo anó). 

   Los proveedores tienen fácil acceso a un botiquin de primeros 
auxilios con todo lo necesario (verifique con la “Lista de contenido 
del botiquin de primeros auxilios”.       
El botiquin de primeros auxilios esta fuera del alcance de los niños.        
Los articulos de emergencia/terremoto estàn completes, revisados 
anualmente y de fácil acceso a los adultos.        
Hay iluminación de emergencia disponible y en buenas condiciones.        

Medicinas Si No NA 
Todas las medicinas de los niños tienen etiquetas con instrucciones 
apropiadas.     
Los medicamentos que no necesitan refrigeración se mantienen bajo 
llave y la llave esta fuera del alcance de los niños.     
Los medicamentos que necesitan refrigeración estan en el 
refrigerador.     

 
 

Thank you for completing the FCCHEN Health and Safety Checklist 
 
 

Provider Printed Name:         
 
Provider Signature:          Date:    

 
 


