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Recurso: Evalúe Su Espacio
Las siguientes preguntas se pueden usar como una guía para ayudarlo a pensar sobre el espacio que
está considerando para su negocio de cuidado de niños. Consulte con la agencia de licencias de su
estado y su agencia local de Recursos y Referencias del Cuidado de Niños (CCR&R) con respecto a los
requisitos específicos para su estado. Esos requisitos son los que debe seguir.

Preguntas Estructurales

Sí

No

¿Ha revisado los requisitos de licencias de su estado con respecto a los requisitos estructurales
necesarios para operar un negocio de cuidado de niños en su estado?
Si está renovando un espacio existente, ¿ha verificado con sus requisitos de licencias estatales las
actualizaciones necesarias?
¿Ha consultado con su agencia de licencias estatal para asegurarse de que pueda operar
legalmente el programa de cuidado de niños en el piso del edificio en que desea operar? (Algunos
estados pueden tener restricciones sobre si un cuidado de niños puede estar ubicado en un piso
superior o inferior de un edificio.)
¿Hay al menos dos salidas en la planta baja que conducen al exterior?
¿Tiene el espacio áreas para lavarse las manos y usar el baño en los salones ocupados
por los niños?
¿Hay suficiente espacio de almacenamiento y consejería inaccesibles para los niños?

¿Tiene el centro un espacio apartado para que el personal pueda descansar lejos de los niños?

¿Hay estacionamiento adecuado para padres y personal?

¿Pueden los padres entrar y salir fácilmente del estacionamiento?
¿Tiene el espacio una cocina adecuada para cumplir con el tamaño del programa planeado, y
cumple la cocina con las normas requeridas de licencias y salud?
¿Cumple la cocina con los estándares de seguridad contra incendios?
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Evalúe Su Espacio continuado

Espacio Físico

Sí

No

¿Ha revisado los requisitos de licencias de su estado para aprender sobre los requisitos de espacios
interiores y exteriores para los centros de cuidado de niños?
Revise los requisitos de licencias de su estado para averiguar cuántos pies cuadrados son
requeridos por cada niño adentro y afuera. ¿Cumple su espacio con estos requisitos?
¿Hay suficiente espacio para que cada niño se mueva libremente?

¿Tendrá un espacio para las pertenencias personales de cada niño?

¿Puede mantener ventilación adecuada y temperatura ambiente cómoda?
¿Puede mantener su calentador de agua a no más de 120 grados Fahrenheit para proteger a los
niños de quemaduras?
¿Está el ambiente físico diseñado para que los cuidadores puedan ver todas áreas en todo
momento?
¿Tendrá lugares para que los niños jueguen, descansen, y coman?
¿Hay suficiente espacio para el almacenamiento de los suministros de limpieza, las pertenencias del
personal, y artículos adicionales inaccesibles a los niños?
¿Tiene un espacio de juegos seguro al aire libre, o hay un patio de recreo cerca que pueda usar?
Compruebe con la agencia de licencias de su estado para determinar qué constituye un área de
juegos al aire libre para los centros de cuidado de niños.
¿Está la superficie debajo del equipo de juego al aire libre suave y libre de objetos peligrosos para
evitar lesiones?
¿Hay una cerca o barrera natural que rodea su espacio de juego al aire libre?
Si tiene una piscina, ¿hay una cerca cerrada que la rodea que cumpla con la altura requerida por su
estado?
¿Ha revisado el área que rodea su centro de cuidado de niños para detectar otros peligros
potenciales de seguridad en el agua (lagos, estanques, arroyos, fuentes, etc.), y ha consultado a su
agencia estatal de licencias con respecto a los protocolos de seguridad?
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Evalúe Su Espacio continuado

Salud y Seguridad

Sí

No

Si alquila o ha comprado un edificio antiguo (construido antes de 1975), ¿ha sido probado para
detectar el plomo, asbesto u otros materiales tóxicos? (Su departamento de salud de su comunidad
o su agencia de licencias de cuidado de niños puede referirle a expertos que pueden tomar
muestras de pintura y otros materiales para las pruebas.)
¿Es adecuada la calidad del aire dentro y alrededor del centro de cuidado de niños?
¿Se prueba regularmente la fuente de agua potable, y cumple con los estándares de salud
requeridos?
¿Está el centro de cuidado de niños ubicado en un área alejada de las gasolineras donde hay
tanques de almacenamiento de gas/petróleo subterráneos o sobre el suelo?
¿Está el centro de cuidado de niños alejado de otros peligros ambientales conocidos?
¿Se ha comunicado con su estación de bomberos local u otros funcionarios de bomberos estatales
para conocer las normas locales de seguridad contra incendios?
¿Ha revisado la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) para
asegurarse de que entienda cómo planificar un diseño accesible?
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