
   
 
 
   

 

 

 
INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD 

 

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 

Fecha de monitoria 3 de junio de 2021 

Nombre de Entidad Nana’s Learning Center 

Nombre de Centro o Proveedor Nana’s Learning Center 

Dirección Urb. Country Club PB-32 Calle 220 

Pueblo Carolina, Puerto Rico 00982 

Teléfono 787-769-4206 

Correo electrónico nanaslearning@gmail.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 

68 

 

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.  

☒ ☐ ☐ 
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HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES  

Hallazgos: Recomendaciones: 

1. Las ventanas de los salones 
preescolar III, maternal I y maternal II no 
cuentan con tela metálica o plástica. 

1. Colocar tela metálica o plástica en las 
ventanas en los salones de preescolar III, 
maternal I y maternal II. 

2. No cuenta con luces de emergencia. 2. Instalar luces de emergencia en los 
salones de desarrollo 

3. Las salidas en los salones de 
preescolar II y maternal II sin rotular 
salidas. 

3. Rotular las salidas de los salones de 
preescolar II y maternal II. 

4. No cuentan con los protocolos de 
ACUDEN. 

4. Buscar los protocolos de ACUDEN en 
la página web y crear una carpeta. 

5. No cuentan con extintor en los salones 
de preescolar II, maternal I y maternal II. 

5. Instalar extintor de incendio en los 
salones de preescolar II, maternal I y 
maternal II. 

6. La mochila de emergencia no cuenta 
con el listado de los menores y el adulto 
responsable a llamar en caso de 
emergencia. 

6. Añadir a la mochila de emergencia el 
listado de los menores y el adulto 
responsable a llamar en caso de 
emergencia. 

7. Mesa debajo del extintor en el salón de 
preescolar I. 

7. Reubicar mesa que está debajo del 
extintor. 

8. Se encontraron escobas y recogedor 
en el baño de preescolar II y cepillo de 
limpieza en el salón de preescolar III. 

8. Reubicar los artículos de limpieza 
(escoba, recogedor cepillo) fuera del 
alcance de los niños. 

9. Canalización de agua del techo afecta 
el área del patio. 

9. Canalizar agua en el techo y que no 
afecte el terreno del patio. 

10. Equipo de juego (chorrera verde) 
rota. 

10. Reemplazar o reparar equipo de 
juego (chorrera). 

11. Los matress utilizados para descanso 
no se almacenan de manera individual. 

11. Colocar en bolsas individuales los 
matress utilizados para el descanso. 

  

  

  

  

  

  

  

 
RESULTADOS DE MONITORIA 

Nombre del monitor: Jennifer López Figueroa 

Nivel de riesgo: ☒ Bajo ☐ Medio ☐ Alto 

Plan de mejoramiento: ☒ Si      ☐ No  

 


