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ORIENTACIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD AL PROVEEDOR FAMILIAR 
 
 

Como proveedor familiar usted no tiene la obligación de cumplir con un proceso de monitoria ni 
con un proceso de verificación de antecedentes. Sin embargo, el ofrecer servicios de cuidado a 
niños en edades tempranas representa unos riesgos que se pueden reducir si se toman las medidas 
adecuadas. Como proveedores del Programa Child Care es importante que conozcan algunos 
factores que pueden ayudar a reducir estos riesgos.  
 
La siguiente información puede servirle de guía al momento de tomar decisiones sobre cómo 
asegurar su hogar: 

 Los receptáculos eléctricos deben tener con protectores. 

 Los aparatos como calentadores, tubería, estufa y otras superficies calientes no deben estar 
accesibles a los niños.   

 Los abanicos deben tener cubiertas.  

 Los gabinetes que contienen artículos peligrosos o venenosos, deben tener cerraduras de 
seguridad a prueba de niños, esto incluye los artículos de limpieza e  insecticidas.  

 Contar con un teléfono que funcione y esté disponible para su uso en caso de una 
emergencia.  

 Las medicinas se mantienen fuera del alcance de los niños.  

 El área designada para jugar en el exterior, debe estar delimitada y evita áreas peligrosas, 
como por ejemplo: carreteras, piscinas, áreas inseguras.  

 Los materiales y juguetes se mantendrán en buen estado.  

 Ningún niño debe dormir sobre una superficie sin cubrir ni compartir camas o cunas.  

 No debe mantener recipientes con agua (como cubos) en ningún momento.  

 Los baños tienen que mantenerse limpios, desinfectados y disponibles para su uso.  

 Cualquier superficie contaminada por fluidos del cuerpo (saliva, mocos, vómitos, orina, 
heces o sangre) debe ser limpiada y desinfectada inmediatamente.  

 Los artículos para dormir como: sabanas, mantas y almohadas deben ser asignadas a cada 
niño individual y no compartiste.  

 Los pisos tienen que estar limpios en todo momento 

 Juguetes pequeños que los niños puedan poner en sus bocas deben ser desinfectados luego 
de cada uso.  

 Los zafacones deben tienen que tener tapas.  

 Los utensilios con los  que se le brinda alimentos a los niños no debe ser compartidos.  

 El cuidador tiene que lavarse las manos antes de preparar o servir los alimentos, después 
de ir al baño o después de cambiarle los pañales a los niños.  
 

De necesitar información adicional o consulta sobre algún aspecto adicional no dude en 
comunicarse con el Área de Salud y Seguridad de su Región quienes gustosamente le ofrecerán 
asistencia técnica.  


