
ADMINISTRACIÓN PARA EL CUIDADO
Y  DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ

Ave. de la Constitución, Parada 2
PO Box 15091, San Juan, PR 00902-5091

Teléfono: (787) 294-9400 • www.acuden.pr.gov

AGUADILLA
(787) 891-5570

ARECIBO
(787) 878-1032

BAYAMÓN
(787) 269-2222

CAGUAS
(787) 743-4068

CAROLINA
(787) 762-3070

GUAYAMA
(787) 864-4373

HUMACAO
(787) 852-6464

MAYAGÜEZ
(787) 833-6092

PONCE
(787) 848-4520

SAN JUAN
(787) 724-8585

OFICINAS REGIONALES

Este programa garantiza igualdad de oportunidades.
AUTORIZADO POR LA COMISIÓN ESTATAL DE ELECCIONES: CEE-SA-16-5543

ÁREA DE SALUD Y SEGURIDAD
CHILD CARE

PROGRAMA



AMBIENTES DE DESARROLLO

Tomas eléctricas cubiertas con 
protectores de seguridad.

Detectores de humo instalados en 
cocina y salones.

Ventilación e iluminación 
adecuada.

Abanicos de pared y techo limpios.

Cables de equipos eléctricos y 
electrónicos fuera del alcance de 
los niños(as).

No �ltraciones en paredes ni 
techos.

Puertas y ventanas con telas 
metálicas o plásticas.

Puertas con protectores de goma.

Áreas organizadas y pisos o 
alfombras limpias, libre de 
materiales y condiciones peligrosas 
e indeseables.

Cunas seguras y en buen estado.

Salidas y rutas de emergencia 
identi�cadas.

Extintores de incendio vigentes, 
disponibles en todos los salones y 
de fácil acceso.

Área de descanso de niños(as) 
cómoda, amplia y limpia.

Zafacones con tapas libre de plagas 
y sabandijas.

ÁREA DE COCINA

Área delimitada para evitar accidentes.

Limpia, organizada, libre de plagas y sabandijas.

Almacén disponible para alimentos, equipos y
materiales de limpieza.

Eliminación de basura de manera segura y sanitaria.

Procedimientos adecuados de limpieza y desinfección
de utensilios de cocina.

Empleados(as) con gorros o redecillas.

ÁREAS COMUNES Y PASILLOS

Libres de cables expuestos.

Las licencias, permisos y certi�caciones visibles y vigentes.

Centro debe estar rotulado.

Letreros de No Fumar, políticas de no drogas y alcohol visibles.

Baños para uso de adultos solamente.

Luces de emergencia.

ÁREA DE BAÑOS

Limpios en todo momento.

Cuentan con papel sanitario, jabón de baño, papel toalla, 
zafacones con tapa.

No deben tener químicos y productos de limpieza al 
alcance de los niños(as).

Iluminación y ventilación adecuada.

Puertas identi�cadas para uso exclusivo de los niños(as).

ÁREA DE PATIO

Verjas o portones que no permitan el acceso de personas, ni la libre salida del 
menor al exterior. Mínimo de 6 pies de altura.

Canalización de aguas del techo.

Mantenimiento de áreas verdes.

Nivelado, libre de piedras, hoyos, raíces, arbustos y plantas venenosas.

Equipo de patio en condiciones óptimas.

Área nivelada y en cemento para uso de triciclos y vagones.

No exposición de niños(as) al trá�co vehicular o piscinas.

Amortiguadores deben estar instalados correctamente, para equipos de juego 
que lo requieran.

Equipo de juego que lo requiera debe estar anclado al piso.

Rejas o tubos deben tener un margen de separación de 3 pulgadas o menos.

Gazebo o área de sombra para los niños(as).

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


