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Prácticas de Supervisión y Seguridad

Indicador Sí No Formas de mejorar la calidad

Sigo las mejores prácticas en cuanto a la proporción y 
tamaño de grupo.  

Recomendaciones de las mejores prácticas para un 
hogar de cuidado de niños familiar pequeño (un cuidador 
presente):

• No hay más de 2 niños menores de 2 años de edad 

presentes a la misma vez.

• Si hay 2 niños menores de 2 años presentes, no hay ningún 

otro niño inscrito.

• Si hay un niño menor de 2 años presente, puede haber entre 

1-3 niños de 2 años y mayores inscritos.

• Si no hay ningún niño menor de 2 años presente, puede 

haber entre 1- 6 niños de 2 años y mayores inscritos.

Sigo las normas de licencias estatales para proporción 
y tamaño de grupo. Consulte con su agencia estatal de 
licencias para obtener esta información. .

Supervisión de los Niños   Sí No Formas de mejorar la calidad

Los niños están supervisados activamente adentro y 
afuera, incluso cuando duermen.

He realizado verificaciones de antecedentes comprensivas 
personales. Si tengo personal, cada persona ha realizado 
verificaciones de antecedentes comprensivas también.

Yo (y mi personal, si aplica) he/hemos recibido capacitación 
sobre cómo prevenir, reconocer, y denunciar los signos de 
abuso infantil. 

http://childcareaware.org/recursos/mapa/?lang=es
http://childcareaware.org/recursos/mapa/?lang=es
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Prácticas de Sueño Seguro para los Bebés y  

Niños Pequeños      
Sí No Formas de mejorar la calidad

Los bebés son puestos a dormir de espaldas.  

Los espacios donde duermen los bebés consisten de una 
superficie firme, como un colchón en una cuna, cubierto 
por una sábana ajustada, sin otra ropa de cama. 

Los espacios donde duermen los bebés están mantenidos 
libres de objetos suaves, juguetes, protectores de cuna, y 
ropa de cama suelta.

Yo y cualquier personal, voluntario, y sustituto de cuidado 
de niños somos capacitados en las prácticas de sueño 
seguro para reducir el riesgo del Síndrome de Muerte 
Súbita del Lactante (SMSL, o SIDS por sus siglas en inglés).

Todos los bebés tienen su propio espacio designado para 
dormir que es el mismo todos los días.

Durante los períodos de descanso, yo puedo ver y 
escuchar los bebés y niños pequeños en todo momento.

Monitoreo a los bebés y niños pequeños de manera 
regular mientras duermen.

Las prácticas de sueño seguro se publican en el área 
de dormir de los bebés como un recordatorio para el 
personal, los voluntarios, y los sustitutos.

Cuando los bebés están físicamente en condiciones de  
darse la vuelta, hay un letrero colocado junto a su cama 
indicando que el niño puede rodar.
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Seguridad Sí No Formas de mejorar la calldad

Los ambientes de adentro y afuera están libres de riesgos 
de seguridad, como suministros de limpieza y riesgos de 
tropiezos.

El hogar de cuidado de niños familiar ha sido 
inspeccionado para el radón, el plomo, y el asbesto.

Los juguetes son limpios, seguros, y al alcance de  
los niños.

Si mi programa proporciona transportación, es seguro y 
confiable. Todos los choferes tienen licencia y seguro, y 
los niños están adecuadamente sujetados en una silla de 
seguridad apropiada para su peso y edad.

Hay procedimientos claros para dejar y recoger a un niño 
del programa.

Seguridad para Bebés y Niños Pequeños Sí No Formas de mejorar la calldad

Los proveedores están capacitados en  RCP para bebés y 
su certificación esta al día.

Los bebés y niños pequeños están a la vista y el sonido en 
todo momento.

Los enchufes están cubiertos/protegidos.



Este contenido fue creado originalmente por Child Care Aware® of America. 2018 © CCAoA Todos los Derechos Reservados.4 Recursos para Proveedores de Cuidado de Niños Familiar

childcareaware.org

Planes y Simulacros de Emergencia Sí No Formas de mejorar la calldad

Tengo un plan establecido en caso de una emergencia o 
desastre, como un incendio, un tornado, una inundación, 
una tormenta de nieve, un terremoto, o un tirador activo.

Practico simulacros de seguridad una vez al mes.

Tengo un plan de emergencia en caso de que un niño se 
lesione, se enferme o se pierda.

Tengo información sobre a quién contactar en caso de una 
emergencia.

Primeros Auxilios y Medicamentos Sí No Formas de mejorar la calldad

He sido entrenado en  RCP y Primeros Auxilios, y las 
certificaciones están al día.

Tengo botiquines de primeros auxilios que se reabastecen 
regularmente.

Todos los medicamentos se mantienen fuera del alcance 
de los niños.

He sido entrenado y los medicamentos están etiquetados 
para asegurarme de que el niño adecuado reciba la 
cantidad correcta de medicamento.
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