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Módulo de Salud y Seguridad 

Parte 1: Acondicionamiento del Interior de su Casa 

 

Mientras esté viendo el módulo, por favor use ésta lista de verificación como una guía de ayuda para 

entender mejor los cambios que necesite hacer en su hogar y así asegurar un medio ambiente 

saludable y seguro para niños pequeños. 

Por favor marque abajo todos los requisitos descritos en la transmisión y que usted yá cumple. Las 

áreas que no marque son áreas que debería cambiar. 

En mi casa... 

☐  La pintura está en buenas condiciones. 

☐  La calefacción está correctamente insulada, protegida y fuera del alcance de los niños. 

☐  La chimenea está resguardada. 

☐  Todos los enchufes están correctamente cubiertos. 

☐  Todos los cables eléctricos están en buenas condiciones y enchufados correctamente. 

☐  Hay un extinguidor de fuego en la cocina. 

☐  Hay detector de humo en cada piso, cerca de los dormitorios. 

☐  Hay detector de monóxido de carbono instalado. 

☐  Las baterías de todos los detectores son probadas mensualmente. 

☐  Las escaleras están bien iluminadas y libres. 

☐  Las escaleras tienen una barrera en cada entrada. 

☐  Los cables de las persianas  están bien asegurados y fuera del alcance de los niños. 

☐  Todos los químicos y materiales inseguros están bajo llave ó fuera del alcance de los niños. 

 

Después de revisar el módulo, me gustaría hacer los  siguientes cambios en mi casa: 
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Módulo de Salud y Seguridad 

Parte 2:  Acondicionamiento del Exterior de su Casa 

 

Mientras esté viendo el módulo, por favor use ésta lista de verificación como una guía de ayuda para 

entender mejor los cambios que necesite hacer en su hogar y así asegurar un medio ambiente 

saludable y seguro para niños pequeños. 

Por favor marque abajo todos los requisitos descritos en la transmisión y que usted yá cumple. Las 

áreas que no marque son áreas que debería cambiar. 

Afuera de mi casa... 

☐  Está en buen estado y la pintura no está pelada. 

☐  Todas las habitaciones usadas por los niños tienen suficiente ventilación e iluminación ó luz      

       natural. 

☐  Todas las ventanas utilizadas tienen malla. 

☐  Las ventanas a partir del segundo piso tienen manetas de seguridad o pueden ser abiertas de la 

parte de arriba. 

☐  El área de juegos al aire libre es seguro y libre de peligro. 

☐  Todas las cajas de arena están bien cerradas cuando no están en uso. 

☐  Los balcones a partir del primer piso están cerrados y con barrera a la entrada. 

☐  Todas las plantas alrededor de los niños son seguras. 

☐  Las piscinas tienen una cerca segura, con una entrada con cerradura. 

☐  Los niños están protegidos contra el clima, usando ropa apropiada y bloqueador solar. 

☐ Hay agua para beber y disponible para los niños a todo momento. 

☐  Hay un plan de evacuación en caso de emergencia y se practica seguido. 

☐  Linternas y baterías están disponibles. 

☐  Todos los niños en el vehículo están apropiamente abrochados todo el tiempo. 

 

Después de revisar el módulo, me gustaría hacer los siguientes cambios en mi casa: 
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Módulo de Salud y Seguridad 

Parte 3:  Rutinas Diarias 

 

Mientras esté viendo el módulo, por favor use ésta lista de verificación como una guía de ayuda para 

entender mejor los cambios que necesite hacer en su hogar y así asegurar un medio ambiente 

saludable y seguro para niños pequeños. 

Por favor marque abajo todos los requisitos descritos en la transmisión y que usted yá cumple. Las 

áreas que no marque son áreas que debería cambiar. 

Mi Rutinas Diarias incluyen: 

☐  Los niños están supervisados a TODO momento. 

☐  El teléfono trabaja y está disponible para cualquier uso. 

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

☐  Hay disponible un botiquín completo de primeros auxilios.  

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

☐  El área para cambiar los pañales está retirada de donde se cocina y se come. 

☐  El baño está accesible a todos los niños que cuida. 

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

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

☐  Todas las armas de fuego están guardadas bajo llave en un lugar que no es accesible a los niños. 

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

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

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

 

Después de revisar el Módulo, me gustaría hacer los siguientes cambios en mi casa: 
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Módulo de Salud y Seguridad 

Parte 4: Prácticas de Salud 

 

Mientras esté viendo el módulo, por favor use ésta lista de verificación como una guía de ayuda para 

entender mejor los cambios que necesite hacer en su hogar y así asegurar un medio ambiente 

saludable y seguro para niños pequeños. 

Por favor marque abajo todos los requisitos descritos en la transmisión y que usted yá cumple. Las 

áreas que no marque son áreas que debería cambiar. 

Mis prácticas de salud actualmente incluyen: 

☐  Todos los niños y adultos estan al día con sus vacunas. 

☐  La casa, los artículos y los materiales estan propiamente limpios. 

☐  Los bebés/infantes siempre se acuestan de espaldas cuando van a dormir. 

☐  Nada, incluyendo cobijas/frazadas se coloca en la cuna con el bebé/infante. 

☐  Cualquier medicamento dado a los niños esta recetado por el pediatra o se tiene autorización    

de los padres.   

☐  Tengo entrenamiento de Primeros Auxilios y de CPR (Resucitación Cardiopulmonar). 

 

Después de revisar el módulo, me gustaría hacer los siguientes cambios en mi casa: 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 


