LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUTOINSPECCIÓN DIARIA
PARA LOS PROGRAMAS DE CUIDADO INFANTIL GRUPAL
Esta lista de verificación lo ayudará a asegurarse de que el programa de cuidado infantil cumpla con el artículo 47
del Código de Salud de la Ciudad de Nueva York. Revise habitualmente las preguntas de esta lista de verificación
para asegurarse de que puede responder sí (S) a todas. Esta lista de verificación incluye muchos de los requisitos
para los programas de cuidado infantil grupal, pero no todos. Para una descripción completa de todos los
requisitos que se describen en el artículo 47, visite nyc.gov/health y busque "Health Code" (Código de Salud).

S/N

¿La cantidad de niños presentes sobrepasa la
capacidad que se indica en su permiso? Sección 47.05
¿El personal del lugar cuenta con los títulos y
certificados necesarios? Secciones 47.13, 47.15 y 47.17
¿El personal del lugar cuenta con las autorizaciones
necesarias y las actualizaciones relacionadas con la
justicia penal y el abuso infantil? Sección 47.19
¿Su programa cuenta con el personal necesario en
proporción a la cantidad de niños? Sección 47.23
¿Tiene el miembro del personal cualificado una visión
clara de los niños en todo momento? Sección 47.23

Salud y seguridad

¿Tiene los registros médicos requeridos en el
lugar, incluyendo los registros de vacunación y la
documentación de exámenes médicos de todos los
niños bajo su cuidado? Sección 47.25
¿Lleva un registro de asistencia diario de todos los
niños bajo su cuidado? Sección 47.27
¿Controla diariamente la salud de todos los niños bajo
su cuidado? Sección 47.27
¿Cuenta con un área adecuada para mantener separados
a los niños que están enfermos? Sección 47.27
¿Tiene en el lugar un plan de emergencia por escrito,
con información de emergencia y de contacto general?
Sección 47.29

¿Tiene en el lugar al menos dos autoinyectores de
epinefrina con agujas retráctiles, almacenadas fuera
del alcance de los niños y que no se hayan vencido?
Sección 47.29
¿Cuenta con un botiquín de primeros auxilios completo
que esté accesible pero fuera del alcance de los niños?
Sección 47.29
¿Lleva un registro de la administración de
medicamentos? Sección 47.31
Si su programa está aprobado para administrar
medicamentos, ¿tiene un área de almacenamiento
de medicamentos limpia, a la cual los niños
no puedan acceder y donde los medicamentos
refrigerados se mantengan separados de las
comidas? Sección 47.31
¿Se lavan las manos cuidadosamente tanto el
personal como los niños a su cargo después de ir
al baño, después de cambiar pañales, después de
tener contacto con un niño enfermo, después de
jugar al aire libre y antes de manipular alimentos?
Sección 47.35

¿Tiene su programa al menos un miembro del personal
que esté capacitado para practicar RCP y primeros
auxilios, y al menos un miembro del personal entrenado
para administrar medicamentos de emergencia?
Secciones 47.23 y 47.29
¿Tiene en el lugar un plan de seguridad por escrito que
sea claro y esté actualizado? Sección 47.11

4.19

Salud y seguridad

¿Su programa cuenta con un director de educación
capacitado en el lugar durante las horas de cuidado
infantil? Sección 47.13

Prácticas de higiene

Personal y supervisión de los niños

S/N

¿Hay en los lavabos dosificadores de jabón líquido
y toallas de papel o secadores sanitarios que sean
accesibles para los niños? Sección 47.43g
En cada baño y en cada lavabo en el área de servicio
de cuidado infantil, ¿hay carteles claramente visibles
sobre el lavado de manos? Sección 47.35
En las áreas para cambiar pañales, ¿hay fundas
desechables? ¿Se cambian luego de cada uso?
Sección 47.43
¿Hay un contenedor de basura para los pañales junto
al área para cambiar pañales, con tapa hermética
y recubrimiento de plástico, y se proporciona
desinfectante? Sección 47.43
¿El personal encargado de cambiar los pañales usa
guantes desechables? Sección 47.43
Spanish (US)

Si tiene orinales en los baños, ¿se lavan y desinfectan
de manera adecuada luego de cada uso? Sección 47.43
¿Hay disponible un cambio de ropa para que los niños
que se ensucien puedan cambiarse? Sección 47.35
¿Tiene sábanas limpias y cunas aprobadas por el
Departamento de Salud u otro lugar adecuado para
dormir para cualquier niño que pase más de cuatro
horas bajo su cuidado? Sección 47.55
¿Prohíbe que se fume tabaco o cualquier otra
sustancia en todas las áreas de servicio de cuidado
infantil, tanto adentro como afuera? Sección 47.35
¿Todas las áreas internas y externas se encuentran
limpias y en buen estado? Secciones 47.47 y 47.49

S/N
Seguridad alimentaria

Prácticas de higiene

S/N

Mantenimiento

¿La basura se almacena en un contenedor con tapas
bien ajustadas, a prueba de roedores? Sección 47.49
¿El lugar se encuentra libre de roedores, insectos y
otras plagas, y de las condiciones que atraen plagas?
Sección 47.51
¿Los pasillos, las escaleras y las salidas se encuentran
libres de obstáculos en todo momento? Sección 47.41
¿Hay protectores aprobados instalados en todas las
ventanas excepto en las ventanas de escape en caso
de incendio? Sección 47.41

Desarrollo infantil

¿Todos los muebles se encuentran limpios y en buen
estado? Sección 47.55

¿Todos los alimentos se preparan y almacenan
cuidadosamente (según lo indicado en el artículo 81
del Código de Salud)? Sección 47.61
¿Se almacena la leche por debajo de los 41 grados
Fahrenheit y se utiliza antes de su fecha de vencimiento?
Sección 47.61
¿Se almacenan los alimentos secos en contenedores
a prueba de insectos y roedores? Sección 47.61
¿Se limpian y desinfectan luego de cada uso o se
desechan los utensilios, la vajilla y otros materiales
utilizados en la preparación de comidas? Sección 47.61
¿Las actividades de su programa promueven el
bienestar físico, intelectual y emocional de los niños
bajo su cuidado? Sección 47.67
¿Tiene a la vista la política de manejo del comportamiento?
¿Está prohibido golpear, amenazar o humillar a los niños?
¿Se consuela a los niños cuando se sienten angustiados?
Sección 47.67
¿Lleva un programa por escrito a diario que incluya
actividades internas y externas, comidas, períodos de
descanso y oportunidades de aprendizaje? Sección 47.67
Si su programa cuida a bebés, ¿provee un ambiente
para dormir seguro y coloca a los niños de espalda
para dormir? Sección 47.67

¿Los juegos del patio se encuentran en buenas
condiciones y libres de peligro? Sección 47.47

¿Su programa provee al menos 60 minutos de
actividad física diaria para los niños de 12 meses
en adelante, de los cuales al menos 30 minutos son
estructurados y guiados para los niños de 3 años en
adelante? Sección 47.71

¿Los productos de limpieza, como detergente y lejía,
se almacenan en un lugar al que no tienen acceso los
niños? Sección 47.49

¿Los juegos son apropiados para la edad? ¿Están
diseñados para apoyar el desarrollo físico y motor?
Sección 47.71

¿Hay un cartel de salida claro y visible en todas las
salidas? Sección 47.59
¿Tiene extinguidores que funcionen, hayan sido
revisados y no se hayan vencido? Sección 47.59
¿Las instalaciones y el terreno circundantes se
encuentran libres de peligros eléctricos, químicos,
mecánicos y de otro tipo? Sección 47.59
¿Cuenta con detectores de monóxido de carbono y
de humo que funcionen correctamente y tengan una
alarma clara y fuerte? Sección 47.59

Actividad física

Seguridad contra incendios

¿Las entradas y las salidas se encuentran
monitoreadas y aseguradas? Sección 47.41

¿Tienen siempre agua potable disponible y accesible
para los niños y, de utilizarse, el bebedero se
encuentra en buenas condiciones? Sección 47.61

¿Tienen juegos al aire libre programados todos los días
(excepto en caso de mal tiempo)? Al jugar al aire libre,
¿están vestidos correctamente los niños? Sección 47.71
¿Prohíbe mirar televisión y videos a los niños menores
de 2 años y permite mirar programas educativos solo
por 30 minutos por semana a los niños de 2 años en
adelante? Sección 47.71
¿Se asegura de que los niños no permanezcan
sentados sin hacer actividad física por más de 30
minutos, a excepción del tiempo estipulado para
descansar o dormir? Sección 47.71

