
   
 
 
   

 

 

 
INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD 

 
INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 

Fecha de monitoria 12/04/2022 

Nombre de Entidad ALTERNATIVE FOR KIDS DAY CARE 

Nombre de Centro o Proveedor ALTERNATIVE FOR KIDS DAY CARE 

Dirección URB ROYAL TOWN B 2 AVE LAS CUMBRES CARR 199 00956 

Pueblo BAYAMÓN  

Teléfono (787)279-7200 

Correo electrónico ALTERNATIVEFORKIDS@HOTMAIL.COM 

Tipo de Proveedores ☒ Centro Licenciado   ☐ Hogar exento no familiar 

☐ Hogar Licenciado 

Modalidad de Servicios ☒ Delegación de fondos ☐ Centros Administrados 

☐Vales de cuido 

Categorías atendidas ☒ Infantes (0 – 18 meses) 

☒ Maternales (19 meses – 35 meses) 

☒ Preescolares (3 – 4 años) 

☒ Escolares (5 a 12 años) 

☐ Necesidades especiales (0 a 18 años) 

Cantidad de espacios licencia 
Departamento de la Familia 

 
120 

 

CRITERIOS EVALUADOS 

Criterio Cumple En plan de 
mejoramiento 

No cumple 

El proveedor posee las licencias, 
permisos y certificaciones necesarias 

☒ ☐ ☐ 

Los empleados cuentan con los 
antecedentes negativos vigentes 

☒ ☐ ☐ 

En el centro existen protocolos 
adecuados para el manejo de 
emergencias y prevención de 
accidentes 

☒ ☐ ☐ 

Los ambientes de desarrollado 
cumplen con los estándares de salud 
y seguridad.    

☒ ☐ ☐ 

La cocina, comedor y baños cumplen 
con los estándares de salud y 
seguridad 

☒ ☐ ☐ 

El patio y alrededores cumplen con 
los estándares de salud y seguridad 

☒ ☐ ☐ 

Los menores que participan de los 
servicios están vacunados.  

☒ ☐ ☐ 

 
HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES  

Hallazgos Recomendaciones 



  

                      
 

Detectores de humo no funcionaron durante 
prueba (salones maternal y kínder) 

Reemplazar baterías y/o detectores de humo 
en salones maternal 1 primer piso y kínder 
de 2 piso  

Salón de prekínder 1 no posee detector de 
humo  

Instalar detector de humo funcional en salón 
de prekínder  

Cables de televisor expuestos en salón de 
área  

Fijar con protectores o grapas o remover 
cables de equipo Roku del televisor para 
prevenir accidentes  

Bombas de destapar inodoro y cepillo de 
limpieza accesible a los niños (as) en baños 
de salón pre-pre-1 y maternal 1  

Almacenar equipo de limpieza en su lugar 
correspondientes luego de su uso e instruir al 
personal de manera que este equipo 
permanezca fuera del alcance de los niños 
(as) en todo momento  

Cambiador de panales no posee rotulo con el 
procedimiento de cambio de panal en salón 
pre-pre 1 

Instalar rotulo con el procedimiento de 
cambio de panal en el área del cambiador del 
salón pre-pre1  

Rastro de moho en cerradura del portón 
exterior y el pestillo  

Remover moho en la cerradura del portón 
exterior y el pestillo  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
RESULTADOS DE MONITORIA 

Nombre del monitor Jose O. Perez 

Nivel de riesgo ☒ Bajo ☐ Medio ☐ Alto 

Plan de mejoramiento  ☒ Si      ☐ No  

 


