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HOGAR QUE PROPORCIONA CUIDADO DE NIÑOS (FCCH) 

AUTO-EVALUACIÓN 
 

Se requiere que las personas con licencia cumplan con todas las leyes y ordenamientos de licenciamiento.  Es crítico para la salud y 
seguridad de los niños en los FCCH que las personas con licencia rutinariamente revisen sus hogares para asegurar que cumplen con 
todos los ordenamientos de licenciamiento.  Para ayudarle con la revisión, la División de Licenciamiento para Ofrecer Cuidado en la 
Comunidad ha identificado los requisitos de licenciamiento más serios que, si no se cumplen, podrían poner en riesgo la salud y 
seguridad de los niños bajo su cuidado.  Si usted hace la revisión regularmente, esto podría prevenir que sucedan algunas de las 
violaciones más serias.  Por favor tome en consideración que los ordenamientos/secciones del Código de Salud y Seguridad en la lista a 
continuación son para referencia en general, no incluyen todo y no identifican todos los requisitos que se deben cumplir.  Le sugerimos 
que en este proceso de auto-evaluación también incluya la participación del personal, amistades, padres y otros. 
 
 

 

NOTA:  La ley requiere que usted le permita a un empleado del Departamento, que tenga una identificación apropiada, entrar e 
inspeccionar su hogar durante las horas normales de trabajo o en cualquier hora que los niños estén bajo cuidado.  Esta 
autoridad de inspección incluye entrevistas privadas con los niños y el personal para determinar que se estén cumpliendo las 
leyes y ordenamientos de licenciamiento. 

Ordenamiento/Sección 
del Código de Salud y 

Seguridad (H&S) Descripción del requisito de licenciamiento
 

Cumple 
No 

Cumple 
 
102370-102370.2 
102395(a) 

¿Se han hecho aprobaciones de antecedentes penales y revisiones de la Lista Central 
de Personas con Antecedentes de Abuso de Niños para TODOS los adultos? 
La presencia de una persona sin las aprobaciones correctas, incluyendo a 
personas excluidas, es una violación seria. 

102416.5, 102417(a) ¿Están bajo supervisión los niños todo el tiempo? 
Cuando van a una excursión o paseo ¿está presente personal calificado y adecuado?  
Cuando es requerido, ¿están presentes asistentes proveedores de cuidado?  
Siempre se tiene que cumplir con las proporciones adecuadas de niños y 
personas que los cuiden (ratio).  La falta de proveer supervisión y cuidado 
adecuados puede resultar en la pérdida de un niño, un niño extraviado, lesión y 
hasta puede ocasionar la muerte. 

102417(g)(5)(A)-(B), 
 

¿Están todas las extensiones de agua, albercas, tinas para hidromasaje, estanques, 
fuentes, arroyos, lagos, etc., inaccesibles a los niños ya sea por una cubierta bajo 
candado/llave que puede aguantar el peso de un adulto o una cerca de seguridad que 
es por lo menos 5 pies de alto con una puerta que se abre para afuera de la 
alberca/piscina o extensión de agua y se cierra automáticamente y se pone el seguro 
automáticamente arriba?  
Estas salvaguardias son aparte de la supervisión adecuada.  El no cumplir con 
los requisitos de seguridad de albercas puede resultar en una lesión seria o la 
muerte de un niño. 

102416.5(a)-(c) ¿Está usted cuidando a más niños de los que su licencia le permite cuidar? (Vea la 
gráfica de cupo en el sitio web). Siempre se tiene que cumplir con el límite de 
cupo.  Un programa con muchos niños presenta un riesgo a todos los niños bajo 
cuidado.  Recuerde, para los FCCH grandes, es un requisito tener un asistente y 
una aprobación de seguridad en caso de incendio.   

102423(a)(1)-(4) ¿Usted asegura que se protegen los derechos personales de todos los niños? 
No puede haber castigo corporal y ninguna disciplina no aceptable tales como 
azote/palmada, tiempo excesivo de castigo o siesta, negarle la comida o 
cualquier otra actividad que viola la salud y seguridad de los niños bajo cuidado. 

102417 et al ¿Cumple regularmente su hogar con todos los requisitos relacionados al plantel físico?  
¿Están los detergentes, productos para la limpieza, medicinas, y otros artículos que 
pudieran presentar un peligro, guardados en un lugar inaccesible a los niños?  ¿Están 
los venenos y las armas de fuego guardadas en áreas bajo llave y están las 
municiones guardadas bajo llave en un lugar separado de las armas de fuego? 
Las reparaciones de situaciones que pudieran ser un peligro para los niños se 
tienen que hacer inmediatamente y se tiene que hacer mantenimiento de 
prevención para asegurarse que se proteja la salud y seguridad de los niños. 

102416(c)-(e) ¿Están vigentes sus tarjetas y certificados de resucitación cardiopulmonar (CPR) y 
primeros auxilios (first aid)?

102416.2(b)-(h) ¿Reporta usted a la oficina local de licenciamiento cuando ocurre un incidente que 
pudiera poner en peligro la salud y seguridad de los niños bajo su cuidado?  Esto 
incluye la muerte de un niño, cualquier lesión que requiera cuidado médico, y otros 
incidentes. 

102417(g)(7) -(9) ¿Tiene un plan en caso de emergencia o desastre, incluyendo información en caso de
emergencia para los niños bajo su cuidado?  ¿Mantiene una lista actualizada de los 
niños bajo su cuidado? 

H&S 1596.859, 
1596.8595, 1596.8895 

¿Está cumpliendo con todos los requisitos relacionados de colocar en un lugar visible 
y notificaciones para los padres sobre información de alguna infracción de deficiencia 
Tipo A?  (Vea en al sitio web los requisitos de notificación para los padres.) 

 


