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La elección de un servicio de cuidado 
infantil sano y seguro es una de las 
decisiones más importantes que usted 
puede tomar para su niño. Antes de elegir, 
visite a varios proveedores de cuidado 
infantil y hágales preguntas. Éstos son sólo 
los primeros pasos. 

Aspectos a tener presentes al 
buscar un proveedor/centro  
de cuidado infantil:
�	Supervisión y número de niños: 

Los niños están supervisados en 
todo momento.

�	Lavado de manos y cambio de 
pañales: Las personas adultas y los 
niños se lavan las manos con frecuencia, 
sobre todo antes y después de comer, 
después de haber usado el baño o haber 
cambiado pañales. Las instalaciones 
están limpias y bien mantenidas. 

�	Cualificaciones del proveedor de 
cuidado infantil: El proveedor goza de 
experiencia y ha recibido capacitación 
o educación en un campo relacionado 
con niños. El proveedor cuenta con la 
licencia correspondiente.

�	Vacunas: El programa tiene registros 
que indican que todos los niños tienen 
sus vacunas al día.

�	Sustancias tóxicas: Todos los 
productos de limpieza, plaguicidas 
(pesticidas) y herbicidas se conservan 
lejos de los niños. Las instalaciones 
han sido sometidas a la prueba de 
radón, plomo y asbesto. Se han colgado 
carteles con información en caso de 
envenenamiento o intoxicación.

�	Plan de emergencia: Cuentan con 
un plan de emergencia; los botiquines 
de primeros auxilios están a la mano 
y tienen números de teléfono para 
emergencias para cada uno de los niños.

�	Simulacros de incendios: Cuentan con 
un plan en caso de producirse un desastre 
(sismo, incendio, inundación, etc.) y el 
simulacro se realiza una vez al mes. 

�	Maltrato infantil: El cuidador ha 
recibido capacitación sobre cómo 
prevenir, reconocer y denunciar 
incidentes de supuesto maltrato infantil. 
Se han investigado los antecedentes 
penales de todos los cuidadores.

�	Medicamentos: Todos los 
medicamentos están fuera del alcance 
de los niños y debidamente etiquetados 
con el nombre del niño e indicaciones 
para su administración.

�	Capacitación del personal y primeros 
auxilios: Todos los cuidadores han sido 
capacitados en cómo proteger a los niños 
de lesiones y enfermedades. El personal 
emplea prácticas para dormir seguras.

�	Patio de juegos: El patio de juegos está 
cercado y se inspecciona con frecuencia 
para determinar cuán seguro es.

Para obtener más información
Oregon Child Care Resource and Referral 
Network (Red de Recursos y Derivaciones 
del Cuidado Infantil de Oregon) 
www.oregonchildcare.org  
1-800-342-6712
Oregon 211info 
211info.org  
Marque 211 ó 1-800-723-3638 
Child Care Aware 
www.childcareaware.org/en/
Programa Inclusivo de Cuidado de Niños  
1-866-837-0250  (o 971-673-2286 
en Portland) 
Inglés — http://oregoninclusivecc.org/ 
wp-content/uploads/2011/06/ 
ICCP-Flyer-ENG-12-11.pdf 
Español — http://oregoninclusivecc.org/wp-
content/uploads/2011/06/ 
ICCP-Flyer-SPN-6-11.pdf
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