
 
 
60 Calvert Avenue, Commack 11725      Página electrónica: www.childcaresuffolk.org 
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La Oficina del Este: (631)-283-1838-Llame para horario 

  
Busque lo siguiente en el cuido de infante 

  Nombre del Programa ____________________________________________ 

El Programa   
El cuarto es claro y alegre Sí No
Aire fresco y la calefacción son mantenidos Sí No
Las áreas de dormir,comer, y de cambiar el pañal están separadas Sí No
Todos los utensilios, ropas, pañales, cuna etc.tienen el nombre del bebé Sí No
Hay un espacio para que los niños jueguen solos y callados, espacios 
para rodarse, explorar y gatear Sí No

Hay objetos interesantes, llamativos al nivel de la vista del niño  Sí No
No hay andadores para uso del bebé Sí No
Pisos limpios, escaleras y puertas están protegidas con cerradura. 
Superficies suaves para sentarse y acostarse están disponibles Sí No

Sacan a los niños afuera todos los días Sí No

 

Salud y Seguridad   
Niños son supervisados por un adulto siempre  Sí No
Hay un archivo con documentos médicos y información de emergencia 
para cada niño  Sí No

Áreas de cambiar el pañal son limpiadas después de cada uso Sí No
Se toman precauciones para evitar propagar enfermedades. Los juguetes 
se lavan y se limpian frequentemente Sí No

Adultos se lavan las manos antes y después de cada cambio de pañal y 
antes y después de cada comida. Guantes desechables son 
recomemdables y están disponibles 

Sí No

Niños están protegidos de fuentes energicas en todos los cuartos.(Todas 
las tomas de corrientes eléctricas están cubiertas, los alambres están 
fuera del alcanze de los niños)  

Sí No

Todo lo que se pueda romper, que sea afilado o que sea un peligro está 
fuera del alcanze. Veneno, medicinas, y armas de fuego están guardados 
en armarios con llave. No hay cortinas colgando o cuerdas de persianas 
que pueden ser un peligro de ahogarse 

Sí No

MAT (Certificado para Administrar Medicamento): Entrenar para 
administrar ambos recetas y medicamiento sin recetas tal como Tylenol, Sí No



Robitussin, etc. 
Los empleados   

Tienen experiencia en el cuidado de bebé Sí No
Cariñosos con los niños Sí No
Sostienen el bebé mientras le dan de comer Sí No
Responden rápidamente al llamado del niño Sí No
Responden rápidamente al llanto del niño.  Son tranquilizadores y tiernos Sí No
Interacción cara a cara con el bebé y le hablan a menudo Sí No
Bebé es sostenido, alimen-tado y abrazado cuando lo necesita Sí No
Interacción con el adulto es cuidadosa y de apoyo Sí No
Los logros de los niños son estimulados y elogiados Sí No
Respetan la curiosidad del niño y permiten las diferencias individuales Sí No
Pasen la mayor parte del día compartiendo con el niño, hablando y 
jugando con ellos Sí No

Baja rotación de empleados Sí No
  

Proporción de empleados
  

Centro de cuidado 
  
                   Bebé de 6 semanas a 18 meses: 1 proveedora por cada 4 niños 
                                                                              Tamaño máximo del grupo: 8 
                   Niño de 18 meses a 3 años:  1 proveedora por cada 5 niños 
                                                                              Tamaño máximo del grupo: 12 
             

Cuidado Familiar en casa 
  
Cuido Legal de dos/Informal
Niños de 6 semanas a 2 años 
No más de 2 niños menores de 2 años incluyendo los de la proveedora. 
  
Cuidado Familiar Registrado por el Estado de Nueva York
Niños de 6 semanas a 2 años 
No más de 2  niños menores de 2 años incluyendo los de la proveedora. 
Puede cuidar 2 niños, adicionales, de edad escolar. 
        
Cuidado Familiar de Grupo Licenciado por el Estado de Nueva York
Niños de 6 semanas a 2 años 
No más de 4 niños menores de 2 años incluyendo los de la proveedora 
Puede cuidar 2 niños, adicionales, de edad escolar. 
Proveedora debe contratar una asistente. 
  
              

 Proteger los niños es un trabajo de todos. 
            Si usted tiene alguna preocupación acerca de un programa de cuido infantile,llame a la oficina regional de  

Long Island que da servicios a familias y niños al 631-342-7100 
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