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Cuando busca un programa de cuidado de niños, 
su consideración más importante es la seguridad 
y el bienestar de su hijo. Saber que su hijo será 
cuidado en un ambiente sano y seguro que tiene 
medidas de seguridad apropiadas es lo principal.

Usted debería considerar si su programa de cuidado 
de niños tiene un plan establecido para situaciones 
de emergencia. Estas situaciones incluyen no sólo 
emergencias médicas, sino también emergencias 
relacionadas con el tiempo y los desastres.

La mayoría de nosotros somos conscientes de 
desastres naturales como huracanes, tornados 
e inundaciones, pero también hay desastres 
tecnológicos que pueden afectar un programa de 
cuidado de niños. Todos necesitamos estar lo más 
preparados posible y tener planes para cualquier tipo 
de desastre o emergencia. Esto es especialmente 
crítico para los programas y escuelas con niños 
pequeños.

Para padres con niños en el cuidado de niños, el 
saber qué tipo de plan existe y qué hacer en caso de 
emergencias es esencial. Asegúrese de saber el qué, 
cuándo, dónde y cómo del plan de acción en caso 
de emergencias del programa de cuidado de niños 
preguntando las siguientes 10 preguntas.

1. ¿Tiene un plan de preparación para emergencias   
 por desastres que puedan ocurrir en nuestra   
 área? 

 o	 Asegúrese que tienen uno. Pida una copia. 
  Si no tienen un plan, averigüe cuando lo 
  tendrán. Dígales que usted siente que es   
  necesario. 

2. ¿Cómo evacuará de manera segura a mi hijo a   
 un lugar seguro y predeterminado? 

 o	 Averigüe qué procedimientos usarán, cómo   
  serán movidos los niños, y a dónde. Asegúrese  
  de que el lugar a donde serán movidos sea   
  seguro y aceptable para usted. Pregunte si hay   
  una segundap ubicación de evacuación. 

 o	 Si su hijo tiene necesidades especiales,   
  asegúrese que su proveedor las tomará en   
  consideración. 

3.	 ¿Cómo	y	dónde	seré	notificado	si	ocurre	un		 	
 desastre cuando mi hijo está en el programa de   
 cuidado de niños? 
 o	 Asegúrese de tener al menos dos formas de   

  ser contactado, incluyendo a otra persona con 
  quien los mensajes podrían ser dejados para   
	 	 usted	(alguien	fuera	de	su	área	geográfica	
  sería ideal). 

 o	 Mantenga su información de contacto   
  actualizada: números de teléfono, otras 
  personas que pueden contactarlo, etc. 

 o	 Averigüe si hay una persona/un número al que  
  puede llamar, o un número de teléfono central  
  que tendrá información. 

Quienes somos

 

Child Care Aware® of America es la voz principal de 
nuestra nación para el cuidado de niños. Avanzamos 
un sistema de cuidado de niños que sirve 
efectivamente el crecimiento, desarrollo y avance 
educativo de todos los niños y crea un impacto 
económico positivo para las familias y comunidades.

Para obtener más información sobre nuestra 
misión, visite childcareaware.org.

 

 

Copyright© 2019 por Child Care Aware® of America. Todos 
los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación 
se puede reproducir de ninguna forma, excepto en el caso 
de citas breves incluidas en revisiones o artículos críticos, 
sin el permiso previo por escrito de Child Care Aware® of 
America.



4. ¿Si no puedo llegar a mi hijo durante o después   
 del desastre, cómo seguirá cuidando a mi hijo? 

 o	 Proporcione suministros adicionales e   
  información importante que el proveedor 
  necesitará para cuidar a su hijo por un período 
  de tiempo más largo. 

 o	 Hable sobre cualquier plan o procedimiento   
  con el que no esté de acuerdo o que no 
  comprenda. 

5. ¿Han recibido usted y su personal capacitación   
 sobre cómo responder a las necesidades f ísicas   
 y emocionales de mi hijo durante y después de   
 un desastre? 

 o	 La capacitación para responder a emergencias  
  es crítica. Descubra cómo el proveedor   
  ayudará a calmar y tranquilizar a los niños, así   
  como proporcionar primeros auxilios. 

 o	 Pregunte cómo se mantienen los registros   
  vitales de los niños y cómo estarán 
  disponibles durante un desastre. 

 o	 Asegúrese de que el proveedor conozca 
  las necesidades especiales de su hijo. 

6. ¿Le enseñará a mi hijo mayor qué hacer durante   
 una emergencia? 

 o	 Pregunte qué tipo de simulacros harán para   
  ayudar a niños mayores a seguir instrucciones 
  y entender qué hacer. 

 o	 ¿Pueden los padres participar en simulacros?   
  Esto lo puede ayudar a aprender qué pasos se   
  tomarán y para sentirse cómodo con el plan. 

7. ¿Tiene un kit de desastre o suministros con   
	 suficientes	artículos	para	satisfacer	las	
 necesidades de mi hijo durante al menos 72 
 horas? 

 o	 Si un kit no está disponible, pregunte cómo   
  puede ayudar a conseguir uno. Hable y trabaje 
  con otros padres. 

 o	 Si su hijo toma medicamentos regulares,   
  asegúrese de que el proveedor lo sabe. Si es 
  posible, proporcione un suministro adicional 
  para tener a mano, por si acaso. 

8. ¿Las agencias estatales y locales de respuesta   
 de emergencias saben acerca de su programa de   
 cuidado de niños y dónde se encuentra? 

 o	 Asegúrese de que las agencias locales   
  de manejo de emergencias sepan acerca de   
  los proveedores de cuidado de niños en el 
  área. 

9. ¿Como puedo ayudar al programa durante y   
 después de un desastre? 

 o	 Familiarizarse con la manera en que se   
  manejarán los desastres lo ayudará a ver qué 
  se puede hacer antes y después de un   
  desastre. 

 o	 Ofrézcase como voluntario para ayudar a su   
  proveedor a organizar suministros, recoger o   
  conseguir donaciones de suministros, u 
  organizar un “árbol telefónico” de los padres   
  para hacer llamadas durante o después de un   
  desastre. 

 o	 Pregunte qué otros tipos de asistencia son   
  necesarios, y participe como voluntario. 

 Ofrezca sugerencias y soluciones si ve    
 necesidades que no se han abordado. 

10.	Después	de	un	desastre,	¿cómo	seré	notificado		 	
 sobre su plan de reabrir? 

 o	 Pregunte si hay un número de teléfono, sitio   
  web, u otra forma en que el programa de 
	 	 cuidado	de	niños	notificará	a	los	padres	de	los		
  planes de reabrir o no. ¿Se le informará o será   
  usted quien deba contactar a ellos?

Recursos para padres y proveedores de 
cuidado de niños para prepararse para 
emergencias

Child Care Aware® of America: Preparación para 
emergencias

Herramientas, publicaciones, recursos, y 
noticias actuales están disponibles en www.
ChildCarePrepare.org.

Kit de preparación para las familias: ¿Está 
preparado para los desastres? (2016)

La Academia Americana de Pediatría (AAP) 
comparte este kit para apoyar a las familias a 
prepararse para la mayoría de diferentes tipos 
de desastres. Usted puede encontrarlo en: www.
aap.org/en-us/Documents/disasters_family_
readiness_kit.pdf.

Biblioteca de recursos para emergencias de la 
Cruz Roja Americana

Hojas informativas, listas de preparación, guías 
de recuperación y otra información útil para 
mantenerlo informado y seguro se pueden 
encontrar en www.redcross.org/get-help/how-to-
prepare-for-emergencies/types-of-emergencies.
html. 

Lidiando con un desastre o evento traumático

Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) ofrecen una variedad de 
recursos para ayudar a las familias a comprender 
y lidiar con los eventos traumáticos. Los recursos 
incluyen hojas de consejos, videos y artículos en 
https://emergency.cdc.gov/coping/index.asp. 
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