
 

 
 

Salud y Seguridad para los Proveedores de Cuidado Infantil Exentos de Licencias 
Lista de Verificación de la Transmisión 

 
Transmisión 3:  Rutinas y Pasos de Acción 

 

Mientras esta viendo la transmisión, por favor use esta lista de verificación como una guia de ayuda 

para entender mejor los cambios que tal vez necesite hacer a su casa, para asegurar un medio 

ambiente saludable y seguro para niños pequeños.   

Por favor marque abajo donde usted ya cumple con los requisitos descritos en la transmisión. 

Las areas que no marque, son areas que tal vez debiera cambiar. 

Mi rutinas y pasos de acción incluye: 

☐  Los niños estan supervisados a TODO momento. 

☐  El teléfono trabaja y esta disponible para usarlo. 

☐  Hay una lista de números de emergencia escritos junto al teléfono. 

☐  Un botiquín completo de primeros auxilios esta disponible. 

☐  Niños y adultos se lavan las manos con las técnicas apropiadas y a los debidos tiempos. 

☐  El sitio de cambiar los pañales esta retirado de donde se cocina y se come. 

☐  El baño esta accesible a todos los niños que usted cuida. 

☐  Mientras el niño se esta entrenando para ir a baño, no se le recompensa con comida. 

☐  Todas las mascotas estan en un lugar seguro y limpio. 

☐  Todas las armas de fuego estan guardadas bajo llave, en un lugar no accesible para los niños. 

☐  Todos los remedios estan en su envase original y fuera del alcance de los niños. 

☐  Cuando se da instrucción al niño se usa métodos positivos y consistentes. 

☐  Todos los materiales usados con los niños son apropiados para la edad y libre de peligro. 

☐  Entiendo mi responsabilidad de llamar al DCYF si sospecho de abuso infantil o negligencia. 

 

Después de revisar la transmisión, me gustaría hacer los siguientes cambios en mi casa: 

 

 

 
 

 
 

 


