
  Niños supervisados en todo momento 
  Equipo completo de primeros auxilios a   
  disposición 
  Los ambientes dentro y fuera están limpios y   
  libres de riesgos (p. ej., artículos de limpieza,   
  productos químicos, objetos afilados,   
  equipamientos rotos, agua caliente, escaleras sin  
  protección, etc.) 
  El equipamiento interior y exterior es apropiado  
  para la edad, está limpio y en buen estado
  Se ofrece a los niños 2 grupos de alimentos en   
  cada merienda, 3 grupos de alimentos en el   
  desayuno y 5 grupos de alimentos para el   
  almuerzo y la cena 
  Cada niño tiene información de matriculación   
  completa (inclusive información de contacto y   
  trabajo de los padres, información de   
  emergencia, información de contacto para 1   
  persona autorizada para recoger al niño del   
  programa)
  Registro de horas exactas de entrada y salida 
  de los niños diariamente 
  El programa está libre de calefactores, incluido el  
  espacio de oficinas 
  El programa está libre de riesgos relacionados   
  con pintura a base de plomo
  Los niños y el personal se lavan las manos antes   
  de comer o tocar alimentos y cuando usan el   
  baño 
  Los niños que muestran signos de enfermedad   
  están aislados de otros niños 
  Los accidentes y enfermedades son   
  documentados y reportados a los padres 
  Las evaluaciones de salud vigentes y las vacunas  
  se encuentran en el programa para cada niño
  Está prohibido fumar 
  Las instalaciones de baño están limpias,   
  ventiladas, provistas de suministros y en buen   
  estado    

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS
  Todos los medicamentos están etiquetados   
  correctamente 
  Todos los medicamentos se almacenan   
  correctamente 
    Medicamentos que no sean de emergencia  
    cerrados con seguro  
     Medicamentos de emergencia fuera del 
    alcance de los niños 
    Sustancias controladas guardadas 
    bajo doble llave

 Formularios de autorización de medicamentos 
   Toda la información está completada 
   Firmado por el padre 
   Firmado por el médico  
   Registro de administración de 
   medicamentos completado según 
   sea necesario 
 Planes de cuidado individual 
   Completado
   Firmado por los padres
   Revisado y firmado por todo el personal   
   responsable del cuidado del niño 
 Medicamentos tópicos sin receta 
   Almacenado adecuadamente 
   Formularios completados y firmados por los padres 
   Registro de administración de medicamentos  
   completado según sea necesario

CUIDADO DE NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS 
 Proporciones reglamentarias: 1:4 y mantener tamaño  
 del grupo reglamentario de 8 en todo momento 
 Cambiador de mesa y lavamanos 
 Mesas, sillas, materiales curriculares, juguetes y otros  
 equipamientos apropiados para el desarrollo 
 Se siguen prácticas de sueño seguro para todos los  
  niños menores de 12 meses de edad
   Los bebés colocados para dormir boca arriba 
   No hay mantas en la cuna 
   Sábanas ajustadas 
   Bebés duermen en cuna u otro equipo 
    diseñado para su edad

PERSONAL
Director
  Completó un curso de 3 créditos en   
  administración y supervisión de programas para  
  la primera infancia (si se contrató o designó   
  después de 2010) 
Head Teacher
  Aprobado con un certificado de maestro titular   
  de la Oficina de la Primera Infancia del Estado de  
  CT (OEC) 
  Deberá estar presente y cumplir con una   
  asistencia del 60% de las horas de atención del   
  programa 
Maestros y Asistentes
  2 empleados, mayores de 18 años, presentes   
  durante todas las horas del programa 
  Proporciones reglamentarias: 1:4 para menores   
  de 3 años/1:10 para niños mayores de 3 años 
  Manteniendo el tamaño del grupo reglamentario:  
  no más de 8 para niños menores de 3 años/20   
  para niños de 3 años y más 
Todo el personal (incluyendo el director)
  Firma diaria de entrada/salida
Los registros del personal deben contener: 
  Informe actual de buena salud (cada 2 años) 
  Registro de desarrollo profesional 
  Orientación para empleados nuevos 
  Capacitación anual sobre pólizas, planes y   
  procedimientos del programa 
Por lo menos 1 persona en el sitio durante todas las horas 
del programa que posea: 
  Certificación vigente de primeros auxilios 
  en un curso aprobado por la OEC 
  CPR vigente 
  Entrenamiento en administración de   
  medicamentos (si aplica) 
   Oral, tópica e inhalante 
   Inyectables 
   Otros, según sea necesario

 Consultores: Acuerdos vigentes y registros 
  Servicios Sociales 
  Educación 
  Salud 
  Dental
  Dietético (si aplica)

PÓLIZAS REQUERIDAS 
  Póliza operativa 
  Póliza de personal 
  Póliza de disciplina 
  Póliza de maltrato y abandono de niños 
  Póliza de recoger niños tarde
  Supervisión de niños 
  Planes de emergencia 
  Póliza de administración de medicamentos 
  Plan de desarrollo profesional
  Plan de cuidado de mascotas (si aplica) 
  Plan de cambio de pañales (si aplica)
  Plan de servicios de consultores
  Plan de programa educativo 
  Póliza de control de diabetes (si aplica)

LISTAS DE VERIFICACIÓN 
CENTROS DE CUIDADO DE NIÑOS Y HOGARES DE GRUPO DE CUIDADO DE NIÑOS

Su lista de verificación para mantener cumplimiento regulatorio
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  trabajo de los padres, información de   
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  persona autorizada para recoger al niño del   
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  Registro de horas exactas de entrada y salida 
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  El programa está libre de calefactores, incluido el  
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  con pintura a base de plomo
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  de comer o tocar alimentos y cuando usan el   
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  ventiladas, provistas de suministros y en buen   
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     Medicamentos de emergencia fuera del 
    alcance de los niños 
    Sustancias controladas guardadas 
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   Registro de administración de 
   medicamentos completado según 
   sea necesario 
 Planes de cuidado individual 
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   Firmado por los padres
   Revisado y firmado por todo el personal   
   responsable del cuidado del niño 
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   Formularios completados y firmados por los padres 
   Registro de administración de medicamentos  
   completado según sea necesario

CUIDADO DE NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS 
 Proporciones reglamentarias: 1:4 y mantener tamaño  
 del grupo reglamentario de 8 en todo momento 
 Cambiador de mesa y lavamanos 
 Mesas, sillas, materiales curriculares, juguetes y otros  
 equipamientos apropiados para el desarrollo 
 Se siguen prácticas de sueño seguro para todos los  
  niños menores de 12 meses de edad
   Los bebés colocados para dormir boca arriba 
   No hay mantas en la cuna 
   Sábanas ajustadas 
   Bebés duermen en cuna u otro equipo 
    diseñado para su edad

PERSONAL
Director
  Completó un curso de 3 créditos en   
  administración y supervisión de programas para  
  la primera infancia (si se contrató o designó   
  después de 2010) 
Head Teacher
  Aprobado con un certificado de maestro titular   
  de la Oficina de la Primera Infancia del Estado de  
  CT (OEC) 
  Deberá estar presente y cumplir con una   
  asistencia del 60% de las horas de atención del   
  programa 
Maestros y Asistentes
  2 empleados, mayores de 18 años, presentes   
  durante todas las horas del programa 
  Proporciones reglamentarias: 1:4 para menores   
  de 3 años/1:10 para niños mayores de 3 años 
  Manteniendo el tamaño del grupo reglamentario:  
  no más de 8 para niños menores de 3 años/20   
  para niños de 3 años y más 
Todo el personal (incluyendo el director)
  Firma diaria de entrada/salida
Los registros del personal deben contener: 
  Informe actual de buena salud (cada 2 años) 
  Registro de desarrollo profesional 
  Orientación para empleados nuevos 
  Capacitación anual sobre pólizas, planes y   
  procedimientos del programa 
Por lo menos 1 persona en el sitio durante todas las horas 
del programa que posea: 
  Certificación vigente de primeros auxilios 
  en un curso aprobado por la OEC 
  CPR vigente 
  Entrenamiento en administración de   
  medicamentos (si aplica) 
   Oral, tópica e inhalante 
   Inyectables 
   Otros, según sea necesario

 Consultores: Acuerdos vigentes y registros 
  Servicios Sociales 
  Educación 
  Salud 
  Dental
  Dietético (si aplica)

PÓLIZAS REQUERIDAS 
  Póliza operativa 
  Póliza de personal 
  Póliza de disciplina 
  Póliza de maltrato y abandono de niños 
  Póliza de recoger niños tarde
  Supervisión de niños 
  Planes de emergencia 
  Póliza de administración de medicamentos 
  Plan de desarrollo profesional
  Plan de cuidado de mascotas (si aplica) 
  Plan de cambio de pañales (si aplica)
  Plan de servicios de consultores
  Plan de programa educativo 
  Póliza de control de diabetes (si aplica)

LISTAS DE VERIFICACIÓN
CENTROS DE CUIDADO DE NIÑOS Y HOGARES DE GRUPO CUIDADO DE NIÑOS

Su lista de verificación para mantener cumplimiento regulativo

Tenga en cuenta que: esta NO es una lista exhaustiva de requisitos reglamentarios. 
Para obtener información más detallada, consulte directamente los estatutos y 
reglamentos. También lo invitamos a que vea el video "Mantenimiento 
cumplimiento" que se puede encontrar en el sitio web de OEC.

¿PREGUNTAS?

LLAME A NUESTRO SERVICIO 
DE ASISTENCIA 

1-860-500-4450
1-800-282-6063
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