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CHILD CARE
PROGRAMA

ÁREA DE CALIDAD Y DESARROLLO DEL NIÑO



El cuidar niños en un hogar es una opción de servicio disponible a 
padres, madres o tutores, bene�ciarios del Programa Child Care.

Un cuidador responsable se mantiene informado y persigue sostener en 
su hogar de cuidado altos estándares de higiene, seguridad y servicio.

Las prácticas de buena higiene están altamente relacionadas con el rol 
de brindar protección y de evitar la propagación de enfermedades 
infecciosas en el lugar de servicio.

Siendo menores de edad la clientela que servimos, no son aceptables 
las excusas;  acciones correctas y de vigilancia son requeridas.

Los niños(as) bajo cuidado se exponen a enfermedades que pudieran 
propagarse con facilidad. Buenas prácticas de higiene hacen la 
diferencia, como el lavado de manos el cual es pieza clave para un buen 
servicio.

Un mal manejo de actividades rutinarias como toser, limpiar la nariz, 
limpiar heridas, limpiar lágrimas, limpiar heces fecales puede dar paso a 
enfermedades.

¡No se arriesgue con ellas!
Manténgase informado y vacúnese comunicándose con 
el Programa de Vacunación del Departamento de Salud.

¡Conozca los itinerarios!

Tener acceso a información correcta y estar protegidos como individuos 
es responsabilidad de padres, madres y cuidadores.  Adultos y niños(as) 
deben estar vacunados según establece el Departamento de Salud. Esta 
acción brinda protección a la salud de todos.

Las enfermedades infecciosas principalmente propagan gérmenes de 
tres maneras:

Si no se es cuidadoso el contacto directo o indirecto con el agente 
contaminante puede ser fácil.

El contacto directo abunda en el servicio de cuidado de niños en el 
hogar, ya sea cuerpo a cuerpo con el menor o con objetos intermedios 
como lo son: juguetes compartidos, super�cies, perillas de puertas y 
manos sucias. 

Las manos contaminadas son el medio más común de transmisión de 
enfermedades infecciosas, por esto el lavado correcto y frecuente de 
manos es algo imprescindible en todo escenario donde se brinde 
cuidado a un niño(a).

ALGUNAS DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS:

Sarampión

Tuberculosis

Tosferina

Tétano

Paperas

Varicela

Difteria

Hepatitis

Impétigo

In�uenza

POR GOTAS PEQUEÑAS
A TRAVÉS DEL AIRE 

POR CONTACTO


