
EHS
Early Head Start

El área de ambiente es responsable de asegurar 
que las instalaciones que son utilizadas como 
centro a Early Head Start y Head Start, cuente 
con materiales y equipos necesarios para los 
servicios que se ofrecen. Promovemos en 
cada salón una organización apropiada del 
espacio. Esto nos asegura que toda gama de 
actividades del programa pueda llevarse a 
cabo con interacciones de alta calidad entre 

los(las) niños(as) y el personal. Al mantener los 
centros acogedores, accesibles, cómodos y seguros para los(las) 

niños(as), familias y personal, incluyendo aquellos que tengan algún 
impedimento, aseguramos la participación plena en cada uno de los centros    

 Early Head Start y Head Start. Para asegurar una prestación de servicios de calidad, 
promovemos que:

• Cada agencia delegada debe contar con prácticas y procedimientos que garanticen la salud y    
 seguridad de los niños en todo momento. 

• Tener y mantener altos estándares relacionados con la higiene de los salones.
• Las aéreas interiores y exteriores de los establecimientos se mantienen limpias a diario y libres de   

 materiales y condiciones peligrosas e indeseables.
• El personal que maneje los alimentos deberá estar certi�cado y conocer los aspectos importantes y 
 relacionados con inocuidad y saneamiento en el manejo de alimentos.
• Mantener el personal adecuado según el tamaño del grupo y la necesidad de los niños(as) servidos,   

 proporción niños/adultos
• La facilidad debe contar con seguridad y áreas delimitadas que eviten el acceso de los niños a aéreas   

 poco seguras, como cuerpos de agua etc.
• Extintores de incendio inspeccionado. Además, de contar con detectores de humo, lámparas de   

 emergencias en funcionamiento.
• Proveer ventilación adecuada en cada una de las instalaciones utilizada como centro.
• Asegurarnos que las instalaciones cumplan con los requisitos para establecer un Centro Early Head   

 Start o Head Start.
• Antes de comenzar a operar cada Early Head Start y Head Start debe contar con las licencias y    

 permisos gubernamentales.
  •     Licencia del Departamento de Salud
  •     Licencia del Cuerpo de Bomberos
  •     Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) o la O�cina de Gerencia de Permisos   

        (OGPe)
• La facilidad cuenta con detectores de humo en funcionamiento.
• Debe contar con las licencias y permisos gubernamentales para operar un centro Early Head Start y   

 Head Start.
El área de Ambiente Seguro cuenta con procedimientos dirigidos a atender cualquier situación que afecte los 
servicios que se ofrece a los niños. En adición, tenemos la línea telefónica dedicada a reportar aquello aspectos 
que pongan en riesgo la salud, seguridad de los niños servidos. Además en los centros se ofrece información 
en boletines sueltos “Seguridad y Bienestar” y un cartel “¡Que tus ojos sean los Guardianes de la Seguridad y el 
Bienestar de tus Hijos e Hijas!” relacionado a los aspectos de seguridad que cada centro debe observar en cada 
centro Early Head Start y Head Start.
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