
LISTAS DE VERIFICACIÓN 

Su lista de verificación para mantener cumplimiento regulatorio
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CALIFICACIONES DEL PROVEEDOR Y EL 
PERSONAL 

  Informe médico actual de adultos (cada 2 años)  
  archivado 

  Certificación actual de primeros auxilios en   
  archivo (solamente cursos aprobado por la OEC) 

  Utilizar solo personal aprobado por la OEC   
  (sustitutos y/o asistentes)

AMBIENTE FÍSICO

  Espacio limpio y sanitario para niños 

  Todos los peligros/toxinas fuera del alcance de  
  los niños, incluidas las áreas de siesta, p. ej.: 

 • cuchillos afilados 

 • productos químicos de limpieza 

 • productos de higiene personal 

 • medicamentos 

 • pequeñas piezas (riesgo de ahogo) 

 • cuerdas para teléfono/persianas colgantes 

 • herramientas, equipo de jardinería/césped  

 • clavos expuestos 

 • aerosoles para insectos, productos químicos  
    para el césped/jardín 

 • gasolina/combustible de linterna 

  No hay cables sueltos o enchufes sin protección  
  accesibles 

  2 salidas sin obstrucciones en todas las   
  habitaciones utilizadas para el cuidado 

  Detectores de humo funcionando en cada  
  nivel del hogar

  Simulacros de incendio practicados   
  trimestralmente (cada 3 meses) 

  Protección contra fuentes de calefacción 
  (p. ej. estufas de pellets/leña) 

  Armas con seguro/municiones separadas 

  Protección de cuerpos de agua 
  (4 pies, barrera con seguro) 

  Temperatura confortable/iluminación 
  adecuada 

  Instalaciones de aseo, sanitarios y de 
  desechos limpias/sanitarias 

  Números de emergencia   
  actuales/exhibidos/visible

  Equipo adecuado de primeros auxilios 

  Protección de mascotas domésticas 
  (certificado de rabia al día)

RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR

  Mantener la capacidad permitida por la 
  licencia en todo momento 

    Capacidad regular como se indica en 
    la licencia 

    Capacidad de niños que asisten   
    antes/después de la escuela 

    No más de 2 menores de 2 años sin la   
    presencia de personal aprobado por la OEC 

  Notificación por escrito de cambio a la OEC 

    Por ejemplo, nuevos miembros del hogar,  
    instalación depiscinas/estanques,
    renovaciones importantes, cambio de  
    horario laboral habitual, condenas penales,  
    cambios en el estado de salud 

  Suficiente equipo de juego para interiores/   
  exteriores, apropiado para la edad y en buen  
  estado

  Se brindan comidas/meriendas y líquidos   
  apropiados 

  Horario flexible y equilibrado para satisfacer las  
  necesidades de todos los niños en su cuidado

  Actividades apropiadas para el desarrollo que  
  satisfagan las necesidades de todos los niños  
  cuidados 

  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 ni juguetes de peluche 
    en la cuna 

    Sábanas ajustadas 

    Bebés duermen en cuna u otro equipo  
    diseñado para su edad 

  Planes de cuidado individual para niños con  
  necesidades especiales de atención de salud 

  Cambio de pañales sanitario y frecuente 

    Superficie no absorbente 

  Comunicación regular con los padres sobre el  
  cuidado de sus hijos 

  Los niños son supervisados en todo momento 

 Técnicas de disciplina apropiadas 
 para el desarrollo 

  Entender sus responsabilidades 
  como persona obligada a reportar 

  Asegúrese de que se tomen las precauciones  
  universales para prevenir de enfermedades y 
  siga las pautas para el cuidado de niños enfermos

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

  Si se administran medicamentos, asegúrese de  
  que el currículo y el certificado de finalización se  
  mantengan en el archivo 

  Asegúrese de que todas las órdenes,   
  prescripciones y permisos parentales se   
  mantengan al día y archivados 

  Todos los medicamentos se mantienen fuera del  
  alcance de los niños en su cuidado
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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.

LLAME A NUESTRO SERVICIO DE 
ASISTENCIA 

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

LICENCIAMIENTO


