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OFICINAS REGIONALES

Este programa garantiza igualdad de oportunidades.
AUTORIZADO POR LA COMISIÓN ESTATAL DE ELECCIONES: CEE-SA-16-5540

ÁREA DE SALUD Y SEGURIDAD
CHILD CARE

PROGRAMA



ALIMENTACIÓN

El área de la cocina debe estar delimitada para evitar accidentes con los
niños(as).

Las áreas de preparación de alimentos deben estar limpias antes y después de 
cada uso.

El agua para beber debe estar accesible a los niños(as) mientras estén dentro y 
fuera del hogar.

Los utensilios con los que se le brinda alimentos a los niños(as) no deben ser 
compartidos.

El(la) cuidador(a) acostumbra a lavarse las manos antes de preparar o servir
los alimentos, después de ir al baño o después de cambiarle los pañales a los 
niños(as).

CUIDADO DE EQUIPO Y MATERIALES

Los materiales educativos y juguetes deben mantenerse en buen estado.

Ningún niño(a) debe dormir en una super�cie sin cubrir.

Los niño(as) no deben compartir camas ni cunas.

HIGIENE

Los baños deben mantenerse limpios, desinfectados y disponibles para su uso.

Cualquier super�cie contaminada por �uidos del cuerpo (saliva, mocos, 
vómitos, orina, heces fecales, o sangre) debe ser limpiada y desinfectada 
inmediatamente.

Los artículos para dormir como: sábanas, mantas y almohadas deben ser 
asignadas a cada niño(a) individual y no deben compartirse.

Los pisos deben estar limpios en todo momento.

Los juguetes deben ser de�nfectados por lo menos una vez en semana.

Juguetes pequeños que los niños(as) puedan poner en sus bocas deben ser 
desinfectados luego de cada uso.

Zafacones con tapas.

EL HOGAR

Los receptáculos eléctricos cuenten con protectores.

Los aparatos como calentadores, tubería, estufa y otras super�cies calientes se 
encuentran delimitadas.

Los abanicos cuentan con cubiertas

Los cajones y gabinetes que contienen artículos peligrosos o venenosos, 
cuentan con cerraduras de seguridad a prueba de niños(as).

Cuenta con un teléfono que funcione y esté disponible para su uso en todo 
momento.

Las medicinas se mantienen fuera del alcance de los niños(as).

El área designada para jugar en el exterior se encuentre delimitada y evitar 
áreas peligrosas, como por ejemplo: carreteras, piscinas, áreas inseguras.

EMERGENCIAS

Se almacena en un lugar accessible las tarjetas de cada niño(a) con la siguiente 
información: nombre completo, número de teléfono y dónde se puede localizar 
al padre, madre u otro adulto responsable designado para llamar en caso de 
emergencia.

Se le informa a los padres, madres y encargados el lugar de encuentro en caso 
de una emergencia.

Cuenta con un detector de humo y un extintor de incendios que funcionen.

Cuenta con botiquín de primeros auxilios.

PLASTICO

PELIGRO

Si observa alguna situación que pueda afectar la seguridad y el bienestar
de sus hijos(as) en cualquiera de los centros CHILD CARE patrocinados por la
Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN)

Llame a la línea de AMBIENTE SEGURO al 787-721-1851 o escríbanos a:  
ambienteseguro@acuden.pr.gov 

Para más información, busque la Guía Salud y Seguridad en Centros de Cuido
en la página: www.acuden.pr.gov


