Cuidado de niños con necesidades de atención de la salud especiales

Las normas traducidas para la sección de Cuidado de nuestros hijos con necesidades especiales tienen vigencia a partir del
24 de junio de 2020, y pueden no reflejar las revisiones a las normas CFOC que se hicieron después de esta fecha.

Recopilación especial

Cuidado de niños con necesidades de atención de
la salud especiales
Cuidado de niños con necesidades de atención de la salud especiales (CHSCN, por sus siglas en inglés) en Cuidado y educación en la primera
infancia es una recopilación de 146 estándares de salud y seguridad reconocidos que tienen un impacto en los bebés, n iños pequeños y niños
en edad preescolar en los entornos de cuidado y educación en la primera infancia. Estos materiales y los seis Apéndices asociados son un
subgrupo de materiales disponibles en Caring for Our Children: [Cuidado de nuestros hijos]: National Health and Safety Performance

Standards; Guidelines for Early Care and Education Programs (CFOC). [Normas Nacionales de Desempeño de Salud y Seguridad; pautas para
los programas de cuidado y educación en la primera infancia (CFOC, por sus siglas en inglés). CFOC es una recopilación de normas
reconocidas a nivel nacional de buenas prácticas de salud y seguridad para el entorno de cuidado y educación en la primera infancia.
La recopilación de CSHCN es una compilación de buenas prácticas para niños con necesidades especiales de atención de la salud en
programas de cuidado y educación en la primera infancia. Todas las normas CFOC se aplican a los niños con necesidades especiales de
atención de la salud. Sin embargo, esta recopilación de normas, cuando se pone en práctica, puede cumplir mejor con las neces idades
específicas de esta población vulnerable.
Se proporcionó apoya para este proyecto a través de un acuerdo de cooperación con el Departamento de Servicios de Salud y Humanos de
EE.UU., Recursos de Salud y Administración de Servicios, Oficina de Salud Maternal y de los Niños.
La Academia Americana de Pediatría (AAP), la Asociación Estadounidense de Salud Pública (APHA) y el Centro Nacional de Recurs os para la
Salud y Seguridad en el Cuidado Infantil y la Educación Temprana (NRC) desean agradecer las excelentes contribuciones de todas las
personas y organizaciones involucradas en la creación de esta recopilación de CFOC. Veinte personas, que representan a diecisiete
organizaciones, revisaron y validaron las normas elegidas. Agradecemos sinceramente a todos nuestros colegas que voluntariamente dieron
su tiempo y experiencia para el desarrollo de este recurso.
Las audiencias previstas para este documento son:
●

●

●

●

●

●

Cuidadores/maestros de cuidado y educación en la primera infancia (proveedores de cuidado infantil familiar y proveedores
basados en centros) que pueden implementar estas estrateg ias para brindar un ambiente seguro y saludable en los entornos de cuidado
y educación en la primera infancia para niños con necesidades de atención de la salud especiales, y a la vez apoyar y asociarse con las
familias.
Los propietarios, gerentes y administradores de centros que desarrollan e implementan políticas y toman decisiones
programáticas.
Reguladores y legisladores estatales y locales que pueden promover la adopción de estas normas en sus reglamentaciones de
licencia estatales y locales en un esfuerzo para promover buenas prácticas dentro de los programas de cuidado y educ ación en la
primera infancia y cuidadores/maestros.
Consultores de salud, salud mental y educación, especialistas en bebés/niños pequeños, capacitadores y otros
profesionales de la salud/salud pública que pueden promover estas normas para los programas de cuidado y educación en la
primera infancia y cuidadores/maestros.
Padres/tutores que pueden recomendar y defender el uso de estas normas en el entorno de cuidado y educación en la primera
infancia de sus hijos.
Administradores de programas de grado académico de cuidado y educación en la primera infancia que pueden mejorar su
plan de estudios.
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I. Personal y capacitación
Norma 1.1.1.1: Proporciones para hogares pequeños de cuidado infantil familiar
Las proporciones de niño:personal de los cuidadores/maestros de los hogares de cuidado infantil familiar pequeños deben cumpl ir con la
siguiente tabla:
Si los cuidadores/maestros de los hogares de cuidado infantil

entonces, los cuidadores/maestros de los hogares de cuidado infantil

familiar pequeños no tienen niños de menos de dos años de
edad en cuidado,

familiar pequeños pueden tener de uno a seis niños de menos de dos
años de edad en cuidado

Si los cuidadores/maestros de los hogares de cuidado infantil
familiar pequeños tienen un niño de menos de dos años de
edad en cuidado,

entonces los cuidadores/maestros de los hogares de cuidado infantil
familiar pequeños pueden tener de uno a tres niños de menos de dos
años de edad en cuidado

Si los cuidadores/maestros de los hogares de cuidado infantil
familiar pequeños tienen dos niños de menos de dos años de
edad en cuidado,

entonces, los cuidadores/maestros de los hogares de cuidado infantil
familiar pequeños no pueden tener niños de menos de dos años de edad
en cuidado

Los niños propios de los cuidadores/maestros de los hogares de cuidado infantil familiar pequeños, así como también cualquier otro niño en
el hogar en forma temporaria que requiera supervisión se debe incluir en la proporción niño:personal. Durante el momento de la s iesta, debe
estar físicamente presente por lo menos un adulto en la misma habitación que los niños.
FUNDAMENTO
Las proporciones bajas de niño:personal son más importantes para bebés y niños pequeños (desde el nacimiento hasta los treinta y seis
meses) (1). El desarrollo de bebés y niños y la calidad de cuidado mejora cuando el tamaño del grupo y las proporciones de niño:personal
son más pequeñas (2). Las interacciones verbales mejoradas se correlacionan con proporciones más bajas de niño:personal (3). Las
proporciones pequeñas son muy importantes para el desarrollo de niños pequeños (7). El tamaño del grupo recomendado y la prop orción
niño:personal permiten que niños de tres a cinco años tengan apoyo y guía continua de adultos mientras se alienta al juego in dependiente y
autoiniciado y otras actividades (4).
La National Fire Protection Association [Asociación Nacional de Protección de I ncendios (NFPA, por sus siglas en inglés)] requiere en la NFPA
101: Código de Seguridad de la Vida que los hogares de cuidado infantil familiar pequeños no atiendan a más de dos clientes incapaces de la
autopreservación (5).
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La interacción social directa y cálida entre adultos y niños es más común y más probable con proporciones niño:personal más bajas. Se debe
reconocer que los cuidadores/maestros realizan un trabajo para grupos de niños que los padres/tutores de mellizos, trillizos o cuatrillizos rara
vez se dejarían para manejar solos. En cuidado infantil, estos niños no provienen de la misma familia y deben aprender un con junto de reglas
comunes que pueden diferir de las expectativas en sus propios hogares (6,8).
COMENTARIOS
Es la mejor práctica para los cuidadores/maestros permanecer en la misma habitación que los bebés cuando está durmiendo para b rindar
supervisión constante. Sin embargo, en programas de cuidado infantil familiar pequeños, esto puede ser difícil en la práctic a porque los
cuidadores/maestros generalmente están solos, y es muy probable que todos los niños no duerman al mismo tiempo. A fin de prop orcionar
supervisión constante durante el sueño, los cuidadores/maestros podrían considerar discontinuar la práctica d e colocar al/los bebé(s) en una
habitación separada para dormir, sino que, en su lugar, colocar la cuna del bebé en el área usada por los otros niños para qu e los
cuidadores/maestros puedan supervisar al/los bebé(s) durmiendo mientras cuidan a los otros niños. Se debe tener cuidado de que la
colocación de cunas en un área usada por otros niños no invada los requisitos de espacio de piso útil mínimo. Los bebés no requieren un
lugar oscuro y tranquilo para dormir. Una vez que se acostumbran, los bebés pueden dormir sin problemas en entornos con luz y ruido. Al
colocar a los bebés (así como también a los niños pequeños) en el nivel principal (suelo) del hogar para dormir y permanecer en el mismo
nivel que los niños, es más probable que los cuidadores/maestros evacúen a los niños en menos tiempo; de esta manera, se incrementan las
posibilidades de una evacuación exitosa en caso de un incendio u otra emergencia. Los cuidadores/maestros además deben controlar
continuamente a los otros niños en esta área para que no se trepen a las cunas. Si los cuidadores/maestros no pueden permanecer en la
misma habitación que el/los bebé(s) cuando el bebé está durmiendo, se recomienda que los cuidadores/maestros hagan controles visuales
cada diez a quince minutos para asegurarse que la cabeza del bebé no esté cubierta, y evaluar la respiración, color, etc. del bebé. Se
recomienda supervisión para niños pequeños y niños en edad preescolar para garantizar la seguridad y prevenir que ocurran
comportamientos inapropiados como tocar o lastimar a otros niños que duermen. Estos comportamientos pueden no detectarse si un
cuidador/maestro no está presente. Si el cuidador/maestro no puede permanecer en la misma habitación que los niños, también s e
recomiendan controles visuales frecuentes para niños pequeños y niños en edad preescolar cuando están durmiendo.
Cada estado tiene su propio conjunto de regulaciones que especifican las proporciones niño:personal. Para visualizar las regu laciones del
estado en particular, ingrese al sitio web del Centro Nacional de Recursos para la Salud y Seguridad en el Cuidado Infantil y la Educación
Temprana (NRC, por sus siglas en inglés): http://nrckids.org. Algunos estados están estableciendo límites sobre la cantidad de n iños en edad
escolar que se permite cuidar en hogares de cuidado infantil familiar pequeños, por ejemplo, dos niños en edad preescolar además de la
cantidad máxima de permitida para niños pequeños/en edad preescolar. No hay datos disponibles para respaldo usando una proporción
diferente cuando los niños en edad escolar están en hogares de cuidado infantil familiar. Debido a que los niños en edad escolar requieren
tiempo de cuidadores/maestros enfocados y atención para supervisión e interacción adulto-niño, este estándar se aplica a la misma
proporción para todos los niños de tres años y más. Los cuidadores/maestros de cuidado infantil familiar deben poder tener un a relación
positiva y brindar guía para cada niño en cuidado. Este estándar es coherente con los requisitos de proporción para niños pequeños en
centros tal como se describe en el Estándar 1.1.1.2.
Las inspecciones no programadas alientan al cumplimiento con este estándar.
TIPO DE INSTALACIONES
Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
1.1.1.3 Proporciones para instalaciones que atienden a niños con necesidades de atención de la salud especiales y discapacidades

1.1.2.1 Edad mínima para ingresar a cuidado infantil
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http://main.zerotothree.org/site/DocServer/ChildCareResearchBrief.pdf.
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7. Zigler, E., W. S. Gilliam, S. M. Jones. 2006. A vision for universal preschool education, 107-29. New York: Cambridge University Press.
8. Stebbins, H. 2007. State policies to improve the odds for the healthy development and school readiness of infants and toddlers.
Washington, DC: Zero to Three. http://main.zerotothree.org/site/DocServer/NCCP_article_for_BM_final.pdf.

Norma 1.1.1.2: Relaciones de cantidades para centros y hogares grandes de cuidado infantil familiar
Las proporciones de niño:personal en hogares de cuidado infantil familiar grandes se deben mantener tal como figura a continuación durante
todos los horarios de atención, incluso en vehículos durante el transporte.
Hogares de cuidado infantil familiar grandes
Edad

Proporción niño:personal
máxima

Tamaño del grupo
máximo

≤ 12 meses

2:1

6

13-23 meses

2:1

8

24-35 meses

3:1

12

Niños de 3 años

7:1

12

Niños de 4 a 5
8:1
12
años
Niños de 6 a 8
10:1
12
años
Niños de 9 a 12 12:1
12
años
Durante la hora de la siesta para niños desde el nacimiento hasta los treinta meses de edad, la proporción de niño:personal se debe
mantener en todo momento sin importar cuántos bebés estén durmiendo. Además, se deben mantener incluso durante el momento de
descanso del adulto para que no se moderen las proporciones.
Centros de cuidado de niños
Edad

Proporción niño:personal
máxima

Tamaño del grupo
máximo

≤ 12 meses

3:1

6

13-35 meses

4:1

8

Niños de 3 años

7:1

14

Niños de 4 años

8:1

16

Niños de 5 años

8:1

16

Niños de 6 a 8
10:1
20
años
Niños de 9 a 12 12:1
24
años
Durante las horas de la siesta para niños de treinta y un meses de edad y más, debe estar físicamente presente por lo menos un adulto en la
misma habitación que los niños y se debe mantener un tamaño del grupo máximo. Los niños de más de treinta y un meses de edad
generalmente se pueden organizar para tomar una siesta en un horario, pero los bebés y niños pequeños como individuos es más probable
que duerman siestas en diferentes horarios. En caso de que un solo niño no esté durmiendo, el niño debe moverse a otra actividad donde se
proporcione supervisión apropiada.
Si hay una emergencia durante la hora de la siesta, otros adultos deben estar en el mismo piso y deben asistir de inmediato al personal que
está supervisando a los niños que duermen. Los cuidadores/maestros que están en la misma hab itación con los niños deben poder llamar a
estos adultos sin dejar a los niños.
Cuando hay grupos de edad mixtos en la misma habitación, la proporción niño:personal y el tamaño del grupo debe ser coherente con la
edad de la mayoría de los niños.
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Cuando los bebés y niños pequeños están en el grupo de edad mixto, se debe mantener la proporción niño:personal y el tamaño d el grupo
para bebés y niños pequeños. En hogares de cuidado infantil familiar grandes con dos o más cuidadores/maestros que cuidan a no más de
doce niños, no deben estar en cuidado más de tres niños menores de dos años de edad.
Los niños con necesidades de atención de la salud especiales o que requieren más atención debido a determinadas discapacidades, pueden
requerir personal adicional en el lugar, dependiendo de sus necesidades especiales y del alcance de sus discapacidades (1). C onsulte el
Estándar 1.1.1.3.
Por lo menos un adulto que ha completado satisfactoriamente un curso en primeros auxilios pediátricos, incluso habilidades de RCP dentro de
los últimos tres años, debe ser parte de la proporción en todo momento.
FUNDAMENTO
Estas proporciones de niño:personal están dentro del rango de recomendaciones para cada grupo de edad que usa la Asociación Nacional
para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC, por sus siglas en inglés) en su programa de acreditación (5). La NAEYC recomienda un rango
que supone que el director y los miembros del personal están altamente capacitados y, en virtud del proceso de acreditación, han formado
un patrón de personal que permite el funcionamiento efectivo del personal. El estándar para las proporciones niño:personal en este
documento usa una única proporción deseada en lugar de un rango, para cada grupo de edad . Estas proporciones son más probables que las
proporciones menos estrictas para apoyar experiencias de calidad para niños pequeños.
Las proporciones bajas de niño:personal para niños no ambulatorios son esenciales para la seguridad contra incendios. La Na tional Fire
Protection Association [Asociación Nacional de Protección de Incendios (NFPA)] en su NFPA 101: Código de Seguridad de la Vida , recomienda
que no más de tres niños menores de dos años de edad sean cuidados en hogares de cuidado infantil familiar grandes donde dos miembros
del personal están cuidando hasta doce niños (6).
Los niños se benefician de las interacciones sociales con pares. Sin embargo, los grupos más grandes están generalmente asociados con
interacciones menos positivas y resultados del desarrollo. El tamaño del grupo y la proporción de niños respecto a adultos está limitado para
permitir una interacción individual, conocimiento íntimo de los niños individuales y cuidado consistente (7).
Los estudios han descubierto que los niños (particularmente los bebés y niños pequeños) en grupos que cumplen con la proporción
recomendada reciben más cuidado sensible y apropiado y tienen puntuaciones más altas en evaluaciones del desarrollo, en particular en
vocabulario (1,9).
Como sucede en los hogares de cuidado infantil familiar pequeños, Estándar 1.1.1.1, las proporciones niño:personal por sí solas no predicen la
calidad de cuidado. La interacción social directa y cálida entre adultos y niños es más común y más probable con proporciones niño:personal
más bajas. Se debe reconocer que los cuidadores/maestros realizan un trabajo para grupos de niños que los padres/tutores de mellizos, trillizos
o cuatrillizos rara vez se dejarían para manejar solos. En cuidado infantil, estos niños no provienen de la misma familia y deben aprender un
conjunto de reglas comunes que pueden diferir de las expectativas en sus propios hogares (10).
De manera similar, las proporciones bajas de niño:personal son más importantes para bebés y niños pequeños (desde el nacimien to hasta los
veinticuatro meses) (1). El desarrollo de bebés y la calidad de cuidado mejora cuando el tamaño del grupo y las proporciones de niño:personal
son más pequeñas (2). Las interacciones verbales mejoradas se correlacionan con proporciones más bajas (3). Para niños de tres y cuatro años
de edad, el tamaño del grupo es incluso más importante que las proporciones. El tamaño del grupo recomendado y la proporción niño:personal
permiten que niños de tres a cinco años tengan apoyo y guía continua de adultos mientras se alienta al juego independiente y autoiniciado y
otras actividades (4).
Además, la seguridad física de los niños y las rutinas de desinfección requieren un personal que no esté fragmentado por dema ndas excesivas.
Las proporciones niño:personal en entornos de cuidado infantil deben ser lo suficientemente bajas para mantener el estrés del personal debajo
de niveles que pudieran resultar en enojo con los niños. Cuidar a demasiados niños pequeños, en particular, aumenta la posibilidad de estrés
para el cuidador/maestro, y puede resultar en la pérdida del autocontrol del cuidador/maestro (11).
Aunque la observación de los niños durmiendo no requiere la presencia física de más de un cuidador/maestro para niños durmien do que tienen
treinta y un meses y más, el personal necesario para una respuesta ante la emergencia o evacuación de los niños debe permanecer disponible
en el lugar para este fin. Se requiere mantener las proporciones para niños de treinta meses y más pequeños durante la hora d e la siesta
debido a la necesidad de observación más de cerca y de la necesidad frecuente de interactuar con niños pequeños durante períod os mientras
está descansando. La proximidad cercana del personal a estos grupos más pequeños permite una respuesta más rápida a situaciones en las
que los niños pequeños requieren más asistencia que los niños más grandes, por ej., evacuación. El requisito de que un cuidad or/maestro debe
permanecer en el área para dormir de niños de treinta y un meses y más no solo es para garantizar la seguridad, sino también para prevenir
que suceda el comportamiento inapropiado que puede pasar inadvertido si un cuidador/maestro no está presente. Aunque la hora de la siesta
puede ser la mejor opción para conferencias regulares del personal, períodos d e comidas del personal, y capacitación del personal, una persona
del personal debe permanecer en la habitación de la siesta, y las actividades del personal antes mencionadas se deben realizar en un área al
lado de la sala de la siesta para que otro personal pueda asistir si la evacuación de emergencia resulta necesaria. Si está presente un niño con
una necesidad especial de atención de la salud que puede ser una amenaza para la vida, un miembro del personal capacitado en RCP y en
primeros auxilios pediátricos y uno capacitado en administración de cualquier medicación potencialmente requerida debe estar disponible en
todo momento.
COMENTARIOS
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La proporción niño: personal indica la cantidad máxima de niños permitidos por cuidador/maestro (8). Estas proporciones suponen que los
cuidadores/maestros no tienen tareas de contabilidad y limpieza que les consuman tiempo, por eso están libres para brindar cu idado directo
a los niños. Estas proporciones no incluyen otro personal (c omo conductores de autobús) necesarios para funciones especiales (como
conducir un vehículo).
El tamaño del grupo es la cantidad de niños asignados a un cuidador/maestro o equipo de cuidadores/maestros que ocupan un aul a
individual o espacio bien definido dentro de una sala más grande (8). El “grupo” en cuidado infantil representa la “habitación del hogar” para
los niños en edad escolar. Es la base psicológica con la cual se identifica el niño en edad escolar y de la cual el niño obtiene guía continua y
apoyo en varias actividades. Este estándar no prohíbe que cantidades mayores de niños en edad escolar se unan a actividades conj untas
ocasionales siempre que se mantengan las proporciones niño:personal y el concepto de “habitación del hogar”.
Las inspecciones no programadas alientan al cumplimiento con este estándar.
Estos estándares se basan en lo que necesitan los niños para cuidado enriquecedor de calidad. Aquellos que cuestionan si estas proporciones
son accesibles deben considerar que los esfuerzos para limitar los costos pueden resultar en ignorar las necesidades básicas de los niños y en
crear un ambiente de trabajo altamente estresante para cuidadores/maestros. Los recursos de la comunidad, además de los aranc eles de
padres/tutores y una mayor inversión pública en cuidado infantil, pueden hacer contribuciones importantes al logro de las proporciones
niño:personal y a los tamaños del grupo especificados en este estándar. Cada estado tiene su propio conjunto de regulaciones que
especifican las proporciones niño:personal. Para visualizar las regulaciones del estado en particular, ingrese al sitio web del Centro Nacional
de Recursos para la Salud y Seguridad en el Cuidado Infantil y la Educación Temprana (NRC, por sus siglas en inglés): http://nrckids.org.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande
NORMAS RELACIONADAS

1 .1 .1 .3
1 .1 .1 .4
1 .1 .1 .5
1 .4 .3 .1
1 .4 .3 .2
1 .4 .3 .3

Proporciones para los centros que atienden a niños con necesidades especiales de atención de la salud y discapacidades
Proporciones y supervisión durante el transporte
Proporciones y supervisión para natación, piscinas para niños y juegos de agua
Capacitación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar para el personal
Temas cubiertos en la capacitación de primeros auxilios pediátricos
Capacitación en reanimación cardiopulmonar para natación y juego en el agua
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Norma 1.1.1.3: Proporciones para los centros que atienden a niños con necesidades especiales de atención de la
salud y discapacidades

Las instalaciones que inscriben a niños con necesidades de atención de la salud especiales y discapacidades deben determinar, mediante
evaluación individual de las necesidades de cada niño, si la instalación requiere una proporción más baja de niño:personal.
FUNDAMENTO
La proporción niño:personal debe permitir que se cumpla con las necesidades de los niños inscriptos. La instalación debe tener suficiente
personal profesional de cuidado directo para brindar los programas y servicios requeridos. Las instalaciones integradas con menos recursos
pueden atender a niños que necesitan menos servicios, y los niveles de dotación de personal pueden variar en consecuencia. El ajuste de la
proporción permite la flexibilidad necesaria para cumplir con el tipo y grado de necesidad especial de cada niño y alentar a cada niño a
participar cómodamente en las actividades del programa. El ajuste de la proporción produce flexibilidad sin resultar en una necesidad de
atención que es mayor que la que el personal puede brindar sin comprometer la salud y la seguridad de los demás niños. La ins talación debe
buscar asesoramiento con padres/tutores, con un consultor de salud de cuidado infantil (CCHC, por sus siglas en inglés), y con otros
profesionales, relacionado con la proporción apropiada niño:personal. Puede ser que la instalación quiera aumentar la cantidad de miembros
del personal si el niño requiere asistencia especial importante (1).
COMENTARIOS
Estas proporciones no incluyen personal que tiene otras tareas que podrían impedir su participación en supervisión necesaria mientras están
realizando estas tareas, como terapeutas, cocineros, empleados de mantenimiento, o conductores de autobús.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS

1.1.1.1 Proporciones para hogares de cuidado infantil familiar pequeños
1.1.1.2 Relación de cantidades para centros y hogares grandes de cuidado infantil familiar
REFERENCIAS

1. University of North Carolina en Chapel Hill, Instituto de Desarrollo infantil de FPG. El centro nacional de asistencia técnic a de la
primera infancia http://www.nectac.org

Norma 1.3.1.1: Calificaciones generales de los directores
El director de un centro que inscribe a menos de sesenta niños debe tener al menos veintiún años y alguna de las siguientes c alificaciones:

a. Tener como mínimo una licenciatura de bachillerato con al menos nueve horas de créditos reconocid os de trabajo de curso de nivel
universitario especializado en administración, liderazgo, o gerencia, y por lo menos veinticuatros horas de créditos reconocidos de
trabajo de curso de nivel universitario en educación de primera infancia, desarrollo infantil, educación primaria, o educación especial
de primera infancia que trate el desarrollo infantil, aprendizaje desde el nacimiento hasta kindergarten, salud y seguridad, y
colaboración con asesores O documentos que cumplan con una combinación apropiada de educación y experiencias laborales
relevantes (6);
b. Un certificado válido de finalización exitosa de primeros auxilios pediátricos que incluya RCP;

c. Conocimiento de los recursos de salud y seguridad y acceso a educación, salud y consultores de salud mental;
d. Conocimiento de recursos de la comunidad disponibles para niños con necesidades de atención de la salud especiales y la capac idad
e.
f.
g.
h.
i.
j.

de usar estos recursos para hacer derivaciones o lograr coordinación entre agencias;
Habilidades administrativas y de manejo en operaciones de la instalación;
Capacidad en diseño e implementación del plan de estudios, garantizando que esté vigente un plan de estudios efectivo;
Habilidades de comunicación oral y escrita;
Certificado de finalización satisfactoria de instrucción en administración de medicamentos;
Habilidades de experiencia de vida demostradas en trabajo con niños en más de un entorno;
Habilidades interpersonales;
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k. Verificación de antecedentes limpia.
Conocimiento sobre capacitación/asesoramiento para padres y la capacidad de comunicarse efectivamente con padres/tutores sobr e
cuestiones de comportamiento y desarrollo, progreso del niño, y creación de un plan de intervención que comience con cómo el centro
tratará los desafíos y cómo esto ayudará si estos esfuerzos no son efectivos.
El director de un centro que inscribe a más de sesenta niños debe tener lo anteriormente mencionado y por lo menos tres años de
experiencia como maestro de niños en el/los grupo(s) de edad inscripto(s) en el centro donde la persona actuará como el director, además
de al menos seis meses de experiencia en administración.
FUNDAMENTO
El director de la instalación es el líder del equipo de una empresa pequeña. Tanto las habilidades administrativas como de desarrollo infantil
son esenciales para que esta persona maneje la instalación y establezca las expectativas apropiadas. Se ha demostrado que el trabajo de
curso de nivel universitario tiene un efectivo mensurable, positivo sobre el cuidado infantil de calidad, mientras que la experiencia
propiamente dicho no lo tiene (1-3,5).
El director de un centro tiene una función fundamental en garantizar el funcionamiento adecuado diario de la instalación dentro del marco de
los principios de desarrollo infantil apropiados y conocimiento de las relaciones familiares (6).
El bienestar de los niños, la confianza de los padres/tutores de los niños en el cuidado de la instalación, y la moral superior y crecimiento
profesional constante del personal dependen en gran medida del conocimiento, habilidades, y presencia fiable de un director que pueda
responder a necesidades inmediatas y de largo alcance y comprometer al personal en la toma de decisiones que afecta a su prác tica diaria
(5,6). Las habilidades de manejo son importantes y se deben ver principalmente como medio de apoyo para la función principal del lid erazgo
educativo que brinda un director (6). Un director calificado debe saber cómo usar a los consultores de cuidado y educación e n la primera
infancia, tales como salud, educación, salud mental y recursos de la comunidad e identificar al personal especializado para enriquecer el
entendimiento del personal sobre contenido de salud, desarrollo, comportamiento y plan de estudios. La ex periencia pasada de trabajar en
un entorno de primera infancia es fundamental para dirigir una instalación.
La experiencia de vida puede incluir experiencia sobre la crianza de los propios hijos de uno o de experiencia personal previa adquirida en
cualquier entorno de cuidado infantil. Trabajar como auxiliar de hospital o en un campamento para niños con necesidades de atención d e la
salud especiales calificaría, al igual que la experiencia entornos escolares. Sin embargo, esta experiencia se debe complemen tar mediante
capacitación basada en la competencia para determinar y proporcionar cualquiera de las nuevas habilidades que sean necesarias para cuidar
a niños en entornos de cuidado infantil.
COMENTARIOS
La profesión de educación en la primera infancia está siendo informada mediante investigación sobre la asociación de resultados de
desarrollo con prácticas específicas. La combinación exacta de trabajo de curso universitario y experiencia supervisada todav ía se está
desarrollando. Por ejemplo, la Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC) ha publicado Estándares para Programas
de preparación profesional en la primera infancia (4). La Asociación Nacional de Cuidado Infantil (NCCA, por sus siglas en in glés) ha
desarrollado un plan de estudios basado en competencias del administrador, más información sobre la NCCA está disponible en
http://www.nccanet.org.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande
NORMAS RELACIONADAS
1.3.1.2 Rol combinado de director/maestro
1 .3 .2 .1 Roles diferenciados

1 .3 .2 .2 Calificaciones de los maestros principales y maestros
1 .3 .2 .3 Calificaciones para los asistentes de maestros, ayudantes del maestros y voluntarios
1.4.2.1 Orientación inicial de todo el personal
1.4.2.2 Orientación para el cuidado de niños con necesidades especiales de atención de la salud
1.4.2.3 Temas de orientación
1.4.3.1 Capacitación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar para el personal
1.4.3.2 Temas cubiertos en la capacitación de primeros auxilios pediátricos
1.4.3.3 Capacitación en reanimación cardiopulmonar para natación y juego en el agua
1.4.4.1 Educación continua para directores y cuidadores/maestros en centros y hogares de cuidado infantil familiar grandes
1.4.4.2 Educación continua para cuidadores/maestros de hogares de cuidado infantil familiar pequeños
1.4.5.1 Capacitación del personal que manipula alimentos
1.4.5.2 Educación en abuso y negligencia de menores
1.4.5.3 Capacitación en el riesgo ocupacional relacionado con el manejo de fluidos corporales
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1.4.5.4 Educación del personal del centro
1.4.6.1 Tiempo libre para capacitación y licencia para desarrollo profesional
1.4.6.2 Pago para la educación continua
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Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation. http://aspe.hhs.gov/basic-report/13- indicators-quality-child-care.

4. Helburn, S., ed. 1995. Cost, quality and child outcomes in child care centers. Denver, CO: University of Colorado en Denver.
5. Howes, C. 1997. Children’s experiences in center-based child care as a function of teacher background and adult:child ratio. MerrillPalmer Q 43:404-24.

6. Roupp, R., J. Travers, F. M., Glantz, C. Coelen. 1979. Children at the center: Summary findings and their implications. Vol. 1 del
informe final del estudio de cuidado de día Nacional. Cambridge, MA: Abt Associates.

Norma 1.3.2.2: Calificaciones de los maestros principales y maestros
Los maestros principales y maestros deben tener por lo menos veintiún años de edad y tener al menos la siguiente educación, experiencia y
habilidades:

a. Una licenciatura en educación en la primera infancia, cuidado de edad escolar, desarrollo infantil, trabajo social, enfermería, o
cualquier otro campo relacionado con el niño, o un grado de bachiller en educación en la primera infancia y estar actualmente
trabajando para una licenciatura;
b. Un mínimo de un año de capacitación en el lugar de trabajo en brindar un entorno enriquecedor en interiores y exteriores y
cumpliendo las necesidades fuera del hogar del niño;
c. Uno o más años de experiencia, bajo supervisión calificada, trabajando como maestros atendiendo las edades y las capacidades de
desarrollo de los niños en cuidado;

d. Un certificado válido en primeros auxilios pediátricos que incluya RCP;
e. Conocimiento exhaustivo del desarrollo infantil normal y de la educación de primera infancia, así como también el conocimiento de los
f.
g.
h.
i.

indicadores de que un niño no se está desarrollando normalmente;
La habilidad de responder apropiadamente a las necesidades de los niños;
La capacidad de reconocer signos de enfermedad y peligros de seguridad/lesión y responder con intervenciones de prevención;
Habilidades de comunicación oral y escrita;
Capacitación en administración de medicamentos (8).

Todo centro, sin importar el entorno, debe tener por lo menos un maestro principal con licencia/certificado (o maestro mentor) que cumpla
con los requisitos antes mencionados trabajando en la instalación de cuidado infantil en todo momento cuando los niños están en cuidado.
Además, las instalaciones que atienden a niños con necesidades de atención de la salud especiales con retrasos en el desarrollo deben
emplear a una persona que tenga un mínimo de ocho horas de capacitación en inclusión de niños con necesidades especiales de a tención de
la salud.
FUNDAMENTO
El cuidado infantil que promueve el desarrollo saludable se basa en las necesidades de desarrollo de los bebés, niños pequeños y niños en
edad preescolar. Los cuidadores/maestros se eligen por su conocimiento, y capacidad de responder apropiadamente a las necesid ades de los
niños generalmente de esta edad, y las características únicas de los niños individuales (1-4). Tanto la experiencia en primera infancia como
en educación especial son útiles en un centro. Los cuidadores/maestros que han recibido educación formal de una facultad o universidad
acreditada han demostrado tener mejor calidad de cuidado y resultados de programas. Aquellos maestros con un título oficial d e cuatro años
muestran un comportamiento de maestro óptimo y efectos positivos en los niños (6).
Es más probable que los cuidadores/maestros administren medicamentos a que realicen RCP. Siete mil niños por año requieren consultas al
departamento de emergencias por año por problemas relacionados con medicamentos para la tos y el resfrío (7).
COMENTARIOS
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La profesión de educación en primera infancia está siendo informada por la investigación sobre desarrollo del cerebro en la p rimera infancia,
prácticas de desarrollo infantil relacionadas con los resultados de los niños (5). Para información adicional sobre las calificaciones para el
personal de cuidado infantil, consulte los Estándares para los Programas de preparación profesional en la primera infancia de la Asociación
Nacional para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC) (4). La información adicional sobre la profesión de educación de primera infancia
está disponible en el Centro para la Fuerza de Trabajo de Cuidado infantil (CCW, por sus siglas en inglés).
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande
NORMAS RELACIONADAS

1.4.3.1 Capacitación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar para el personal
1.4.3.2 Temas cubiertos en la capacitación de primeros auxilios pediátricos
1.4.3.3 Capacitación en reanimación cardiopulmonar para natación y juego en el agua
REFERENCIAS

1. Academia Americana de Pediatría, Consejo sobre Salud Escolar. 2009. Policy statement: Guidance for the administration of medication
in school. Pediatrics 124:1244-51.
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6. Bredekamp, S., C. Copple, eds. 1997. Developmentally appropriate practice in early childhood programs. Ed rev. Washington, DC:
Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños.

7. Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano (NICHD) Red de investigación de cuidado infantil temprano. 1996.
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Norma 1.3.2.4: Calificaciones adicionales para cuidadores/maestros que atienden a niños desde el nacimiento
hasta los treinta cinco meses de edad
Los cuidadores/maestros deben estar preparados para trabajar con bebés y niños pequeños y, cuando se les pida, deben tener conocimiento
y competencia demostrable en tareas asociadas con el cuidado de bebés y niños pequeños:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Cambiar pañales e ir al baño;

i.
j.
k.
l.
m.
n.

Promover el desarrollo cognitivo, físico y socio-emocional;
Prevenir el síndrome del bebé sacudido/traumatismo craneoencefálico por abuso;

Dar un baño;
Alimentar, incluso apoyo para continuar con la lactancia;
Abrazar;
Reconfortar;
Practicar prácticas seguras para dormir para reducir el riesgo de Síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) (3);
Brindar cuidado y oportunidades acogedoras, constantes y receptivas para actividades iniciadas por el niño;
Estimular la comunicación y el desarrollo del lenguaje y las habilidades prelectoras a través del juego, la lectura compartid a, las
canciones, rimas y mucha charla;

Promover la salud mental del bebé;
Promover comportamientos positivos;
Fijar límites apropiados para la edad con respecto a seguridad, salud y respeto mutuo;
Usar rutinas para enseñar a los niños qué esperar de los cuidadores/maestros y lo que los cuidadores/maestros esperan de ellos.
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Los cuidadores/maestros deben demostrar conocimiento del desarrollo de los bebés y niños pequeños, así como también conocimiento de
indicadores de que un niño no se está desarrollando normalmente; conocimiento de la importancia del apego para bebés y niños pequeños,
la importancia de la comunicación y el desarrollo del lenguaje, y la importancia de fomentar relaciones consistentes para promover el
desarrollo positivo de autosuficiencia.
Para ayudar a manejar los comportamientos atípicos o no deseados de niños, cuidadores/maestros, en colaboración con padres/tutores,
deben buscar consulta profesional del proveedor de atención primaria del niño, un profesional de salud mental de la primera infancia, o un
consultor de salud mental de la primera infancia.
FUNDAMENTO
El desarrollo del cerebro de los bebés es particularmente sensible a la calidad y consistencia de las relaciones interpersonales. Gran parte de
la estimulación del desarrollo del cerebro proviene de las interacciones de respuesta de los cuidadores/maestros y de los niñ os durante las
rutinas diarias. Los niños necesitan que se les permita buscar sus intereses dentro de límites seguros y que se los aliente a alcanzar nu evas
habilidades (1-7).
COMENTARIOS
Debido a que los profesionales de la salud mental de la primera infancia no siempre están disponibles para ayudar con el manejo de los
comportamientos desafiantes en el entorno de cuidado y educación en la primera infancia, los consultores de salud mental de la primera
infancia pueden ser capaces de ayudar. El consultor debe verse como una parte imp ortante del personal de apoyo del programa y debe
colaborar con todo el personal regular del aula, con los consultores y con otro personal. Los posibles consultores calificados se pueden
identificar contactando a los proveedores de salud mental y comportamiento en el área local, así como también accediendo al Centro
Nacional de Información de Salud Mental (NMHIC, por sus siglas en inglés) en http://store.samhsa.gov/mhlocator/ y a Healthy Child Care
America (HCCA) en http://www.healthychildcare.org/Contacts.html.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
1.3.1.1 Calificaciones generales de los directores
1.3.2.2 Calificaciones de los maestros principales y maestros
1.3.1.2 Rol combinado de director/maestro
1.3.2.3 Calificaciones para los asistentes de maestros, ayudantes de maestros y voluntarios

1 .4 .2 .1 Orientación inicial de todo el personal
1 .4 .2 .2 Orientación para el cuidado de niños con necesidades especiales de atención de la salud
1 .4 .2 .3 Temas de orientación
1.4.3.1 Capacitación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar para el personal
1.4.3.2 Temas cubiertos en la capacitación de primeros auxilios pediátricos
1.4.3.3 Capacitación en reanimación cardiopulmonar para natación y juego en el agua
1 .4 .4 .1 Educación continua para directores y cuidadores/maestros en centros y hogares de cuidado infantil familiar grandes
1 .4 .4 .2 Educación continua para cuidadores/maestros de hogares de cuidado infantil familiar pequeños
1 .4 .5 .1 Capacitación del personal que manipula alimentos
1 .4 .5 .2 Educación en abuso y negligencia de menores
1 .4 .5 .3 Capacitación en el riesgo ocupacional relacionado con el manejo de fluidos corporales
1 .4 .5 .4 Educación del personal del centro
1.4.6.1 Tiempo libre para capacitación y licencia para desarrollo profesional
1.4.6.2 Pago para la educación continua
1.6.0.3 Consultores de salud mental de la primera infancia
3.1.4.1 Prácticas seguras para dormir y Muerte súbita inesperada del lactante (SUID, por sus siglas en inglés)/Reducción del riesgo d e SMSL

4.3.1.1 Plan general para alimentar a bebés
4.3.1.2 Alimentación de bebés por un cuidador/maestro consistente
4.3.1.3 Preparar, alimentar y almacenar leche humana
4.3.1.4 Alimentar con leche humana al hijo de otra madre
4.3.1.5 Preparar, alimentar y almacenar fórmula para bebés
4.3.1.6 Uso de fórmula a base de soja y leche de soja
4.3.1.7 Alimentar con leche de vaca
4.3.1.8 Técnicas para la alimentación con biberón
4.3.1.9 Calentar biberones y comidas para bebés
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4.3.1.10 Limpiar y desinfectar equipo que se usa para alimentación con biberón
4.3.1.11 Introducción de alimentos sólidos apropiados para la edad a bebés
4.3.1.12 Alimentar alimentos sólidos apropiados para la edad a bebés
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http://developingchild.harvard.edu/index.php/library/reports_and_working_papers/policy_framework/.

Norma 1.3.2.5: Calificaciones adicionales para cuidadores/maestros que atienden a niños desde los tres hasta los
cinco años de edad
Los cuidadores/maestros deben demostrar la capacidad de aplicar su conocimiento y entendimiento de lo siguiente a niños de tr es a cinco
años de edad dentro del entorno del programa:

a. Desarrollo normal y anormal de los niños de tres a cinco años de edad;
b. Desarrollo social y emocional de los niños, incluso el desarrollo de la independencia de los niños, su capacidad de adaptarse a su
entorno y hacer frente al estrés, resolver problemas y participar en la resolución de con flictos, y establecer amistades exitosamente;

c.
d.
e.
f.

Desarrollo cognitivo, del lenguaje, alfabetización temprana, investigación científica, y desarrollo matemático de los niños;
Antecedentes culturales de los niños en el cuidado de la instalación;
Hablar con los padres/tutores sobre las observaciones e inquietudes y derivaciones a padres/tutores;
Necesidades cambiantes de las poblaciones a las que atienden, por ej., cultura, ingreso, etc.

Para ayudar a manejar comportamientos atípicos o no deseables de los niñ os de tres a cinco años de edad, los cuidadores/maestros que
atienden este grupo de edad deben buscar consulta profesional, en colaboración con los padres/tutores, de proveedores de aten ción primaria
del niño, un profesional de salud mental, un consultor d e la salud de cuidado infantil, o un consultor de salud mental de la primera infancia.
FUNDAMENTO
Los niños de tres y cuatro años de edad continúan dependiendo del afecto, cuidado físico, guía intelectual y apoyo emocional de sus
cuidadores/maestros (1,2).
Un entorno de apoyo y enriquecedor que respalda la demostración de los sentimientos y acepta la regresión como parte del desarrollo
continúa siendo fundamental para los niños en edad preescolar. Los niños en edad preescolar necesitan ayuda para crear una imagen propia
positiva, un sentido de sí mismos como una persona de valor de una familia y una cultura de la cual están orgullosos. Se debe permitir a los
niños verse a sí mismos como capaces de sobrellevar problemas, resolverlos, ser competentes, apas ionados, expresivos y socialmente
conectados con pares y con el personal (3).
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
1.3.1.1
1.3.2.2
1.3.1.2
1.3.2.1

Calificaciones generales de los directores
Calificaciones de los maestros principales y maestros
Rol combinado de director/maestro
Roles diferenciados
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1.3.2.3 Calificaciones para los asistentes de maestros, ayudantes de maestros y voluntarios
1.4.2.1 Orientación inicial de todo el personal

1.4.2.2 Orientación para el cuidado de niños con necesidades especiales de atención de la salud
1.4.2.3 Temas de orientación
1 .4 .3 .1 Capacitación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar para el personal
1 .4 .3 .2 Temas cubiertos en la capacitación de primeros auxilios pediátricos
1 .4 .3 .3 Capacitación en reanimación cardiopulmonar para natación y juego en el agua
1.4.4.1 Educación continua para directores y cuidadores/maestros en centros y hogares de cuidado infantil familiar grandes
1.4.4.2 Educación continua para cuidadores/maestros de hogares de cuidado infantil familiar pequeños
1.4.5.1 Capacitación del personal que manipula alimentos
1.4.5.2 Educación en abuso y negligencia de menores
1.4.5.3 Capacitación en el riesgo ocupacional relacionado con el manejo de fluidos corporales
1.4.5.4 Educación del personal del centro
1 .4 .6 .1 Tiempo libre para capacitación y licencia para desarrollo profesional
1 .4 .6 .2 Pago para la educación continua
REFERENCIAS
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Norma 1.3.2.6: Calificaciones adicionales para cuidadores/maestros que atienden a niños en edad escolar
Los cuidadores/maestros deben demostrar conocimiento y competencia sobre las necesidades sociales y emocionales y las tareas de
desarrollo de los niños de cinco a doce años de edad, poder reconocer y manejar apropiadamente comportamientos difíciles, y s aber cómo
implementar un programa enriquecedor a nivel social y cognitivo que se ha desarrollado con aporte de los padres/tutores. Los problemas que
son importantes dentro de los programas de edad escolar incluyen tener un sentido de la comunidad, del hostigamiento, sexualidad, medios
electrónicos y redes sociales.
Con este grupo de edad también, los cuidadores/maestros, en colaboración con padres/tutores, deben buscar consulta profesiona l del proveedor
de atención primaria del niño, un profesional de salud mental, un consultor de salud de cuidado infantil, o un c onsultor de salud mental de la
primera infancia para ayudar a manejar comportamientos atípicos o no deseables.
FUNDAMENTO
Un niño en edad escolar desarrolla un sentido sólido y seguro de identidad a través de experiencias positivas con adultos y p ares (1,2). Un
entorno informal y enriquecedor que aliente el cultivo autoguiado de intereses y relaciones promueve la autoestima de los niñ os en edad
escolar (1). Equilibrar la exploración libre con actividades organizadas que incluyan asistencia en las tareas del hogar y tutoría entre un grupo
de niños además apoya el desarrollo social y emocional saludable (1,3).
Cuando los niños muestran comportamientos que son inusuales o difíciles de manejar, los cuidadores/maestros deben trabajar con los
padres/tutores para buscar una solución que permita al niño tener éxito en el entorno de cuidado infantil, si es posible (4).
COMENTARIOS
El primer recurso para tratar problemas de conducta es el proveedor de atención primaria del niño. El personal de la escuela, incluso
profesionales que atienden en las clínicas de salud basadas en la escuela también pueden brindar ideas valiosas. Puede ser necesar io el apoyo
de un profesional de salud mental. Si el proveedor de atención primaria del niño no puede ayudar u obtener ayuda de un profesional de la
salud mental, el cuidador/maestro y la familia pueden necesitar un consultor de salud mental en la primera infancia para cons ultar sobre
manejo apropiado del niño. Las agencias de salud mental local o los departamentos pediátricos de las escuelas médicas pueden ofrecer ayuda
de psiquiatras de niños, psicólogos, otros profesionales de salud mental capacitados en los problemas de la primera infancia, y pediatras que
tienen una subespecialidad en pediatría del desarrollo y comportamiento. Las agencias de educación local o del área que atienden a los niños
con necesidades especiales de salud o del desarrollo pueden ser útiles. Se puede contactar a Título V del Estado (Niños con n ecesidades de
atención de la salud especiales). Todos los programas de Salud materno-infantil (MCH, por sus siglas en inglés) del estado deben tener un
número gratuito para conectar a los consumidores a programas apropiados para niños con necesidades de atención de la salud es peciales. La
lista del número de línea gratuita se encuentra en https://perfdata.hrsa.gov/MCHB/MCHReports/search/program/prgsch16.asp.
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La desestimación del programa debe ser el último recurso y solo después de consultar con los padres/tutor(es)
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
1.3.1.1 Calificaciones generales de los directores
1.3.2.2 Calificaciones de los maestros principales y maestros
1.3.1.2 Rol combinado de director/maestro
1.3.2.1 Roles diferenciados
1.3.2.3 Calificaciones para los asistentes de maestros, ayudantes de maestros y voluntarios
1 .4 .2 .1 Orientación inicial de todo el personal

1 .4 .2 .2 Orientación para el cuidado de niños con necesidades especiales de atención de la salud
1 .4 .2 .3 Temas de orientación
1 .4 .3 .1 Capacitación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar para el personal
1 .4 .3 .2 Temas cubiertos en la capacitación de primeros auxilios pediátricos
1 .4 .3 .3 Capacitación en reanimación cardiopulmonar para natación y juego en el agua
1 .4 .4 .1 Educación continua para directores y cuidadores/maestros en centros y hogares de cuidado infantil familiar grandes
1 .4 .4 .2 Educación continua para cuidadores/maestros de hogares de cuidado infantil familiar pequeños
1.4.5.1 Capacitación del personal que manipula alimentos
1.4.5.2 Educación en abuso y negligencia de menores
1.4.5.3 Capacitación en el riesgo ocupacional relacionado con el manejo de fluidos corporales
1.4.5.4 Educación del personal del centro
1 .4 .6 .1 Tiempo libre para capacitación y licencia para desarrollo profesional
1 .4 .6 .2 Pago para la educación continua
2.2.0.8 Prevenir las expulsiones, suspensiones y otras limitaciones en los servicios
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Norma 1.3.2.7: Calificaciones y responsabilidades de los defensores de salud
Cada centro debe designar al menos a un administrador o persona de personal como el defensor de salud responsable de las políticas y las
cuestiones diarias relacionadas con la salud, el desarrollo y la seguridad de los niños pequeños, los niños como grupo, el personal y los
padres/tutores. En los centros grandes, puede ser importante designar a defensores de salud en el centro y en el aula. El defensor de salud
debe ser el contacto principal para los padres/tutores cuando tienen inquietudes de salud, incluso observaciones de padre/tutor/personal en
relación con la salud, información relacionada con la salud y la provisión de recursos. El defensor de salud garantiza que se aborden los
temas de salud y seguridad, incluso cuando esta persona no desempeñe directamente todas las tareas necesarias de salud y segu ridad.
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El defensor de salud también debe identificar a los niños que no tienen una fuente regular de atención médica, seguro de salud o pruebas de
diagnóstico positivas sin una derivación documentada en el registro de salud del niño. El defensor de salud debe asistir al p adre/tutor del
niños para encontrar un médico familiar derivándolo a un proveedor de atención primaria que ofrezca servicios de salud infantil de rutina.
Para los centros, el defensor de salud debe tener licencia/certificación/credencial como director o maestro principal o debe ser un profesional
de la salud, educador de salud o trabajador social que trabaje en el centro de manera regular (al menos una vez por semana).
El defensor de salud debe tener capacitación documentada en lo siguiente:

a. Control de enfermedades infecciosas, incluso Precauciones Estándar, higiene de manos, etiqueta para toser y estornudar y requisitos
de informes;

b. Requisitos de vacunación infantil, mantenimiento de registros y al menos una revisión trimestral y seguimiento de los niños q ue
necesitan actualización de vacunas;

c. Revisión del formulario de evaluación de salud del niño y seguimiento de los niños que necesitan evaluación médica adicional o
d.
e.
f.
g.
h.

actualización de su información;
Cómo planificar, reconocer y manejar una emergencia;
Conciencia de venenos y seguridad sobre venenos;
Reconocimiento de seguridad, peligros e intervención de prevención de lesiones;
Prácticas seguras para dormir y la reducción del riesgo del Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL);

Cómo ayudar a los padres/tutores, cuidadores/maestros y niños a lidiar con la muerte, lesiones graves y catástrofes naturales o
provocadas por el hombre;
i. Reconocimiento de abuso infantil, negligencia/maltrato infantil, síndrome del bebé sacudido/traumatismo craneoencefálico por abuso
(para centros que cuidan de bebés), y conocimiento de cuándo y dónde denunciar cualquier sospecha de abuso/negligencia;
j. Facilitar la colaboración con las familias, proveedores de atención primaria y otros proveedores de servicio de salud para cr ear un Plan
de Cuidado de salud, desarrollo o comportamiento;
k. Implementar planes de cuidado;

l. Reconocimiento y manejo de situaciones relacionadas con la salud aguda como convulsiones, enfermedades respiratorias, reacciones
alérgicas, y otras condiciones de acuerdo con las necesidades especiales de atención de la s alud de los niños;

m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.

Administración de medicamentos;
Reconocer y entender las necesidades de los niños con problemas graves de comportamiento y salud mental;
Mantener la confidencialidad;
Elecciones nutricionales saludables;
La promoción de tipos y cantidades adecuadas según el desarrollo de actividad física;
Cómo trabajar en colaboración con padres/tutores y miembros de la familia;
Cómo buscar, consultar, utilizar y colaborar eficientemente con consultores de salud de cuidado infantil, y en asociación con un
consultor de salud de cuidado infantil, cómo obtener información y apoyo de otros consultores y recursos de educación, salud mental,
nutrición, actividad física, salud oral y servicio social;

t. Conocimiento de los recursos de la comunidad para derivar a los niños y las familias que necesitan servicios de salud, incluso acceso a
Seguro de Salud Infantil del Estado (SCHIP, por sus siglas en inglés), importancia de un proveedor de atención primaria y méd ico
familiar, y provisión de vacunas y Evaluación Periódica Temprana, Diagnóstico y Tratamiento (EPSDT, por sus siglas en inglés).
FUNDAMENTO
La eficacia de un defensor de salud designado intencionalmente para mejorar la calidad del desempeño en una instalación se ha demostrado
en todos los tipos de entornos de la primera infancia (1). Un cuidador/maestro designado con capacitación en salud es eficaz para desarrollar
una relación continua con los padres/tutores y un interés personal en el niño (2,3). Los cuidadores/maestros que están mejor capacitados
son más capaces de prevenir, reconocer y corregir problemas de salud y seguridad. Un defensor interno para cuestiones relacionada s con la
salud y seguridad puede ayudar a integrar estas cuestiones con otros factores involucrados para formular planes de los centros.
Los niños pueden estar al día con las vacunas requeridas cuando se inscriben, pero, a veces, después faltan a vacunas programadas. Como
el riesgo de enfermedades que pueden prevenirse con vacunas aumenta en los entornos grupales, asegurar una vacunación apropiada es
una responsabilidad esencial en el cuidado infantil. Los cuidadores/maestros deben contactar a su consultor de salud de cuida do infantil o al
departamento de salid si tienen alguna pregunta con respecto a actualizaciones/cronogramas de vacunación. También pueden brindar
información para compartir con los padres/tutores sobre la importancia de las vacunas.
Los registros de salud infantil tienen la intención de brindar información que indica que el niño ha recibido servicios de salud preventiva para
mantenerse sano, y para identificar condiciones que podrían interferir con el aprendizaje o requerir cuidado especial. La rev isión de la
información en estos registros debe ser realizada por alguien que puede usar la información para planificar el cuidado del niño, y reconocer
cuándo se necesita actualizar la información por parte del proveedor de atención primaria.
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Los niños deben estar saludables para poder aprender. Aquellos que necesitan adaptaciones por problemas de salud o que son susceptibles a
enfermedades que se pueden prevenir con vacunas sufrirán si el programa de cuidado infantil no puede usar la información prov ista en los
registros de salud del niño para garantizar que se cubran las necesidades del niño (5, 6).
COMENTARIOS
El director debe asignar el rol de defensor de salud a un miembro del personal que parezca tener un interés, aptitud y capacitación en esta
área. Esta persona no necesita desempeñar todas las tareas de salud y seguridad en el centro, pero debe actuar como la persona que
plantea inquietudes de salud y seguridad. Esta persona de personal tiene la responsabilidad designada de comprobar que se imp lementen los
planes para garantizar un centro seguro y saludable (1).
Un defensor de salud es un miembro regular del personal de un centro u hogar de cuidado infantil familiar grande o pequeño, y no es lo
mismo que un consultor de salud de cuidado infantil recomendado en Consultores de Salud de Cuidado Infantil, Norma 1.6.0.1. E l defensor
de salud trabaja con un consultor de salud de cuidado infantil sobre cuestiones de salud y seguridad que surgen en las interacciones diarias
(4). Para los hogares de cuidado infantil familiar pequeños, el defensor de salud generalmente será el cuidador/maestro. Si el defensor de
salud no es el cuidador/maestro del niño, el defensor de salud debe trabajar con el cuidador/maestro del niño. La persona más familiarizada
con el niño y la familia del niño reconocerán el comportamiento atípico en el niño y apoyará la comunicación efectiv a con los padres/tutores.
Se debe desarrollar un plan para contacto personal de los padres/tutores, aunque este contacto no será posible todos los días . Un plan para
el contacto personal y documentación de un cuidador/maestro designado como defensor de salud garantizará los intentos específicos de que
el defensor de salud se comunique directamente con cuidadores/maestros y familias sobre cuestiones relacionadas con la salud.
El registro de vacunación/revisión de cumplimiento se puede lograr mediante la revisión manual de los registros de salud del niño o mediante
el uso de programas software que usan algoritmos con los cronogramas de vacunas recomendadas actualmente e intervalos de serv icio para
evaluar las fechas cuando un niño recibió los servicios recomen dados y la fecha de nacimiento del niño para identificar cualquier brecha, en
cuyo caso se deben hacer derivaciones. En el sitio web de los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC), se pueden verificar
las recomendaciones individuales de vacunación para niños de seis años y menos http://www.cdc.gov/vaccines/recs/scheduler/catchup.htm.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
1.3.1.1
1.3.2.2
1.3.1.2
1.3.2.1
1.3.2.3

Calificaciones generales de los directores
Calificaciones de los maestros principales y maestros
Rol combinado de director/maestro
Roles diferenciados
Calificaciones para los asistentes de maestros, ayudantes de maestros y voluntarios
1 .4 .2 .1 Orientación inicial de todo el personal

1 .4 .2 .2 Orientación para el cuidado de niños con necesidades especiales de atención de la salud
1 .4 .2 .3 Temas de orientación
1.4.3.1 Capacitación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar para el personal
1.4.3.2 Temas cubiertos en la capacitación de primeros auxilios pediátricos
1.4.3.3 Capacitación en reanimación cardiopulmonar para natación y juego en el agua
1 .4 .4 .1 Educación continua para directores y cuidadores/maestros en centros y hogares de cuidado infantil familiar grandes
1 .4 .4 .2 Educación continua para cuidadores/maestros de hogares de cuidado infantil familiar pequeños
1.4.5.1 Capacitación del personal que manipula alimentos
1.4.5.2 Educación en abuso y negligencia de menores
1.4.5.3 Capacitación en el riesgo ocupacional relacionado con el manejo de fluidos corporales
1.4.5.4 Educación del personal del centro
1 .4 .6 .1 Tiempo libre para capacitación y licencia para desarrollo profesional
1 .4 .6 .2 Pago para la educación continua
1.6.0.1 Consultores de salud de cuidado infantil
3.1.2.1 Supervisión de salud de rutina y monitoreo del crecimiento

3 .1 .3 .1 Oportunidades activas para la actividad física
3 .1 .3 .2 Jugar al aire libre
3 .1 .3 .3 Protección contra la contaminación del aire mientras los niños están afuera
3 .1 .3 .4 Aliento de los cuidadores/maestros para la actividad física
8.7.0.3 Revisión del plan para atender a niños con discapacidades o niños con necesidades especiales de atención de la salud
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7.2.0.1 Documentación de vacunación
7.2.0.2 Niños no vacunados
REFERENCIAS
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Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños.
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Norma 1.3.3.1: Calificaciones adicionales para cuidadores/maestros de cuidado infantil familiar que operan un
hogar de cuidado infantil familiar

Todos los cuidadores/maestros en hogares de cuidado infantil familiar grandes y pequeños deben tener por lo menos veintiún años de edad ,
poseer una credencial oficial tal y como fue concedida por la agencia del estado autorizada, cumplir con los requisitos gener ales especificados
en el Estándar 1.3.2.4 al Estándar 1.3.2.6, basándose en las edades de los niños a los que atienden, y aquellos en la Sección 1.3.3, y deben
tener la siguiente educación, experiencia y habilidades:

a. Acreditación actual de la Asociación Nacional para el Cuidado Infantil Familiar (NAFCC, por sus siglas en inglés) (incluso calificaciones y
participación en capacitación requerida de nivel inicial) y un certificado de universidad que represente un mínimo de tres horas crédito
de liderazgo de educación de primera infancia o capacitación docente en cuidador/maestro o poseer un grado de Bachiller en
educación de primera infancia o desarrollo infantil;
b. Un proveedor que ha estado en el campo menos de doce meses debe estar en la fase de autoestudio de ac reditación de la NAFCC;

c. Un certificado válido en primeros auxilios pediátricos que incluya RCP;
d. Capacitación previa al servicio en manejo de la salud en cuidado infantil, incluso la capacidad de reconocer signos de enfermedad,
conocimiento de prevención de enfermedades infecciosas y peligros de lesiones de seguridad;

e. Si se cuida a bebés, conocimiento de prácticas seguras para dormir que incluyen reducir el riesgo de síndrome de muerte súbita del
lactante (SMSL) y prevención de sacudido/traumatismo craneoencefálico por abuso (incluso cómo manejar a un bebé que llora);

f. Conocimiento del desarrollo infantil normal, así como también el conocimiento de los indicadores de que un niño no se está
g.
h.
i.
j.
k.
l.

desarrollando normalmente;
La habilidad de responder apropiadamente a las necesidades de los niños;
Buenas habilidades de comunicación oral y escrita;
Predisposición para recibir tutoría continua de otros maestros;
Capacitación previa al servicio en prácticas comerciales;

Conocimiento de la importancia de enriquecer las relaciones adulto-niño sobre el desarrollo de la autosuficiencia;
Capacitación en administración de medicamentos (6).

Además, los cuidadores/maestros de hogares de cuidado infantil familiar grandes deben tener por lo menos un año de experien cia en
atender las edades y habilidades de desarrollo de los niños en su hogar de cuidado infantil familiar grande.
Los asistentes, ayudantes y voluntarios empleados por un hogar de cuidado infantil familiar grande debe cumplir con las calif icaciones
especificadas en el Estándar 1.3.2.3.
FUNDAMENTO
En los hogares de cuidado infantil familiar grandes y pequeños, los miembros del personal deben tener la educación y experien cia para
cumplir con las necesidades de los niños en cuidado (7). Los cuidadores/maestros de hogares de cuidado infantil familiar pequeños a
menudo trabajan solos y son los únicos responsables de la salud y seguridad de un número pequeño de niños en su cuidado.
La mayoría de las muertes por SMSL en el cuidado infantil se producen el primer día de cuidado o dentro de la primera semana; la posición
prona (boca a abajo) para dormir no acostumbrada
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Aumenta dieciocho veces el riesgo de SMSL (3). El síndrome del bebé sacudido/traumatismo craneoencefálico por abuso es completamente
prevenible. La capacitación previa al servicio y la capacitación de repaso frecuente puede prevenir las muertes (4).
Es más probable que los cuidadores/maestros administren medicamentos a que realicen RCP. Siete mil niños por año requieren consultas al
departamento de emergencias por año por problemas relacionados con medicamentos para la tos y el resfrío (5).
Los dieciocho años es la edad más temprana de consentimiento legal. Claramente, se prefiere el liderazgo maduro. Es más probable que la
edad de veintiún años se asocie con el nivel de madurez necesario para cuidar de manera independiente un grupo de niños que n o son los
propios.
La NAFCC ha establecido un proceso de acreditación para mejorar el nivel de calidad y profesionalismo en cu idado infantil familiar grande y
pequeño (2).
COMENTARIOS
Un cuidador/maestro de hogar de cuidado infantil familiar grande, que cuida a más de seis niños y emplea a uno o más asistentes, funciona
como el cuidador principal, así como también director de la instalación. A un operador de hogar de cuidado infantil familiar grande se le
ofrecerá capacitación relevante al manejo de un centro de cuidado infantil pequeño, incluso capacitación sobre la prestación de un ambiente
de trabajo de calidad para los empleados. Para más información sobre cómo evaluar el ambiente de trabajo de los empleados de cuidado
infantil familiar, consulte Cómo crear mejores trabajos de cuidado infantil familiar: Estándares de trabajo modelo, una publicación del Center
for the Child Care Workforce (CCW) (1).
TIPO DE INSTALACIONES
Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
1.3.1.1 Calificaciones generales de los directores
1.3.2.2 Calificaciones de los maestros principales y maestros

1.3.2.4 Calificaciones adicionales para cuidadores/maestros que atienden a niños desde el nacimiento hasta los treinta cinco meses de edad
1.3.2.5 Calificaciones adicionales para cuidadores/maestros que atienden a niños desde los tres hasta los cinco años de edad
1.3.2.6 Calificaciones adicionales para cuidadores/maestros que atienden a niños en edad escolar
1.3.1.2 Rol combinado de director/maestro
1.3.2.1 Roles diferenciados
1.3.2.3 Calificaciones para los asistentes de maestros, ayudantes de maestros y voluntarios
1.4.3.1 Capacitación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar para el personal

1.4.3.2 Temas cubiertos en la capacitación de primeros auxilios pediátricos
1.4.3.3 Capacitación en reanimación cardiopulmonar para natación y juego en el agua
3 .1 .4 .1 Prácticas seguras para dormir y Muerte súbita inesperada del lactante (SUID, por sus siglas en inglés)/Reducción del riesgo d e SMSL
REFERENCIAS

1. U.S. Department of Health and Human Services. 2008. CDC study estimates 7,000 pediatric emergency departments visits linked to
cough and cold medication: Unsupervised ingestion accounts for 66 percent of incidents. Centros para Control y Prevención de
Enfermedades (CDC) http://www.cdc.gov/media/pressrel/2008/r080128.htm.

2. Moon, R. Y., T. Calabrese, L. Aird. 2008. Reducing the risk of sudden infant death syndrome in child care and changing provider
practices: Lessons learned from a demonstration project. Pediatrics 122:788-98.

3. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. Learn the signs . Act early. http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/.
4. Asociación Nacional para el Cuidado Infantil Familiar (NAFCC, por sus siglas en inglés). 2005. Quality standards for NAFCC
accreditation. 4.ª edición, Salt Lake City, UT: NAFCC.

5. Academia Americana de Pediatría, Consejo sobre Salud Escolar. 2009. Policy statement: Guidance for the administration of medication
in school. Pediatrics 124:1244-51.
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Norma 1.4.1.1: Capacitación previa al servicio
Además de las credenciales que se enumeran en la Norma 1.3.1.1, en el momento de empleo, un director o administrador de un centro o el
cuidador/maestro principal en un hogar de cuidado infantil familiar debe brindar documentación de al menos treinta horas de r eloj de
capacitación previa al servicio.
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Esta capacitación debe cubrir temas de salud, psicosociales y de seguridad para los centros de cuidado infantil fuera del hogar. Los
cuidadores/maestros de hogares de cuidado infantil familiar pequeños pueden tener hasta noventa días de capacitación segura d espués de
abrir, excepto la capacitación en procedimientos básicos de salud y seguridad y requisitos regulatorios.
Todos los directores o administradores de programas y cuidadores/maestros deben documentar el recibo de c apacitación previa al servicio
antes de trabajar con niños, lo que incluye el siguiente contenido sobre las operaciones básicas del programa:

a. Desarrollo infantil típico y atípico y la buena práctica apropiada para un rango de necesidades de salud mental y desarrollo, incluso
conocimiento sobre las etapas de desarrollo para las edades de los niños inscriptos en el centro;

b. Maneras positivas para apoyar el desarrollo del lenguaje, cognitivo, social y emocional, incluso la guía y disciplina apropiadas;
c. Desarrollar y mantener relaciones con las familias de los niños inscriptos, incluso los recursos para obtener servicios de apoyo para las
necesidades únicas de desarrollo de los niños;

d. Procedimientos para prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas, incluso lavado de manos, etiqueta para toser y estornudar,
limpieza y desinfección de juguetes y equipos, cambiado de pañales, manipulación de alimentos, notificación al departamento d e salud
sobre enfermedades informables, y cuestiones de salud relacionadas con animales en el centro;
e. Enseñar al personal y a los niños de cuidado infantil sobre el control de infecciones y prevención de lesiones mediante el ejemplo;

f. Prácticas seguras para dormir, incluso reducir el riesgo del Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL) (posición del bebé para
dormir y seguridad de la cuna);

g. Prevención e identificación del síndrome del bebé sacudido/traumatismo craneoencefálico por abuso, incluso cómo lidiar con un bebé
que llora/molesto.

h. Prevención de envenenamiento y seguridad sobre venenos;
i. Requisitos de vacunación para los niños y el personal;
j. Enfermedades comunes de los niños y su manejo, incluso políticas de exclusión de exclusión de cuidado infantil y reconocer los signos
y síntomas de enfermedades graves;

k. Reducción de lesiones y enfermedades a través del diseño y mantenimiento ambiental;
l. Conocimiento de los informes de retirada de productos de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de los EE. UU.
(CPSC, por sus siglas en inglés);

m. Prácticas de salud y seguridad ocupacional del personal, como procedimientos adecuados, de acuerdo con las regulaciones sobre los
patógenos transmitidos por la sangre de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA);

n. Procedimientos para emergencias y preparación ante desastres, emergencias y otras situaciones amenazantes (incluso desastres
naturales relacionados con el clima) y lesión a bebés y niños en cuidado;

o. Promoción de la salud y seguridad en el entorno de cuidado infantil, incluso la salud del personal y trabajadoras embarazadas ;
p. Primeros auxilios, incluso RCP para bebés y niños;
q. Reconocimiento y denuncia de abuso y abandono infantil en cumplimiento con las leyes estatales y conocimiento de los factores de
protección para evitar el maltrato infantil;

r. Nutrición y alimentación infantil apropiada para la edad, incluso preparación de comida, prevención de ahogamiento, planificación de
menú y prácticas que apoyan la lactancia;

s.
t.
u.
v.
w.

Actividad física, incluso actividades apropiadas para la edad y limitar las conductas sedentarias;
Prevención de la obesidad infantil y enfermedades crónicas relacionadas;
Conocimiento de problemas de salud ambiental para niños y el personal;
Conocimiento de las políticas y prácticas de administración de medicamentos;
Cuidado de niños con necesidades especiales de atención de la salud, necesidades de salud mental y discapacidades de desarrollo
conforme a la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés);

x. Estrategias para implementar planes de cuidado para niños con necesidades especiales de atención de la salud e inclusión de todos los
niños en las actividades;

y. Enfoques positivos para apoyar la diversidad;
z. Formas positivas para promover el desarrollo físico e intelectual.
FUNDAMENTO
El director o el administrador del programa de un centro u hogar de cuidado infantil familiar grande o cuidador/maestro de un hogar de
cuidado infantil familiar pequeño es la persona responsable de todas las políticas. El conocimiento de nivel básico de salud y seguridad y las
necesidades sociales y emocionales es esencial para administrar el centro. Los cuidadores/maestros deben tener conocimiento de las
enfermedades infecciosas y vacunas porque las políticas de salud bien implementadas pueden reducir la transmisión de enfermed ades, no
solo entre los niños, sino también entre los miembros del personal, miembros de la familia y la comunidad en general (1). El conocimiento de
las medidas de prevención de lesiones en cuidado infantil es esencial para controlar los riesgos conocidos. La capacitación en primeros
auxilios pediátricos que incluye RCP es importante porque el director o el cuidador/maestros del hogar de cuidado infantil familiar pequeño es
completamente responsable de todos los aspectos de la salud de los niños en cuidado. La administración de medicamentos y el conocimiento
sobre el cuidado de niños con necesidades especiales de atención de la salud es esencial para mantener la salud y
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seguridad de los niños con necesidades especiales de atención de la salud. La mayoría de las muertes por SMSL en cuidado infantil ocurren el
primer día de cuidado infantil o la primera semana debido a una posición prona (boca abajo) para dormir no acostumbrada; el r iesgo de
SMSL aumenta dieciocho veces cuando un bebé que duerme en posición supina (boca arriba) en el hogar es colocado en posición prona en el
cuidado infantil (2). El síndrome del bebé sacudido/traumatismo craneoencefálico por abuso es completamente prevenible. Es es encial que
los cuidadores/maestros tengan conocimiento de ambos síndr omes y cómo prevenirlos antes de cuidar a bebés. La experiencia en primera
infancia es necesaria para guiar el plan de estudio y las oportunidades para los niños en los programas (3). El mínimo de una credencial de
Empleado de Desarrollo Infantil con un sistema de las horas de contacto requeridas, áreas de contenido específicas y un ciclo de renovación
establecido además de un requisito de evaluación contribuiría significativamente al nivel de cuidado y educación para los niñ os.
La Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC, por sus siglas en inglés), una organización líder en cuidado infantil y
educación de la primera infancia, recomienda capacitación anual basada en las necesidades del programa y las calificaciones p revias al
servicio del personal (4). La capacitación debe abordar las siguientes áreas:

a. Salud y seguridad (específicamente reducir el riesgo SMSL, prácticas seguras para dormir al bebé, sacudido/traumatismo
craneoencefálico por abuso) y prevención de envenenamiento y seguridad sobre venenos;

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Crecimiento y desarrollo infantil, incluso desarrollo motriz y actividad física apropiada;
Nutrición y alimentación de niños;
Planificación de actividades de aprendizaje para todos los niños;
Técnicas de guía y disciplina;
Enlaces a servicios de la comunidad;
Comunicación y relaciones con las familias;
Detección y denuncia de abuso y negligencia de menores;
Defensoría de los programas de primera infancia;
Cuestiones profesionales (5).

En el campo de la primera infancia, a menudo hay un "cruce" con respecto a la preparación profesional (programas previos al servicio) y el
desarrollo profesional continuo (programas en servicio). Este campo es donde los requisitos de nivel inicial difieren en los diferentes sectores
dentro del campo (por ej., enfermería, apoyo familiar y contabilidad también son campos con diferentes requisitos de nivel inicial). En la
primera infancia, los requisitos difieren en el centro, el hogar y los entornos basados en la escuela. Una persona puede recibir preparación
profesional (previa al servicio) para ser un miembro del personal docente en una organización basada en la comunidad y recibir educación y
capacitación posterior como parte de un sistema de desarrollo profesional continuo (en servicio). La misma persona también puede estar en
busca de un título para un rol de maestro en un programa donde se requiere licenciatura; este programa en servicio se conside raría
educación previa al servicio para la posición de enseñanza certificada. Por lo tanto, las etiquetas previo al servicio y en servicio se deben
considerar en relación con una posición en el campo, y no sobre la base del programa de desarrollo profesional de la personal (5).
COMENTARIOS
La capacitación en control de enfermedades infecciosas y prevención de lesiones se puede obtener por parte de un consultor de salud de
cuidado infantil, pediatras u otro personal calificado de los hospitales de niños y comunitarios, compañías de atención admin istrada, agencias
de salud, departamentos de salud pública, MS y profes ionales de bomberos, médicos de la sala de emergencia pediátrica u otros
profesionales de salud y seguridad en la comunidad.
Para más información sobre las oportunidades de capacitación, contacte a la Agencia de Recursos de Cuidado Infantil de Deriva ción (CCRRA,
por sus siglas en inglés) local, el capítulo local de la Academia Americana de Pediatría (AAP) (AAP brinda capacitación en línea en SMSL y
administración de medicamentos), el Proyecto Healthy Child Care America o el Centro Nacional de Recursos para la Salud y Seguridad en el
Cuidado Infantil y la Educación Temprana (NRC, por sus siglas en inglés). El Programa de Salud de Cuidado Infantil de Califor nia (CCHP, por
sus siglas en inglés) tiene un plan de estudios gratuito de salud y seguridad para cuidad ores/maestros para convertirse en defensores de
salud de cuidado infantil. El plan de estudio (inglés y español) es gratis para descargar en la Web en http://www.ucsfchildca re
health.org/html/pandr/trainingcurrmain.htm, y se basa en el Instituto Nacional d e Capacitación para Consultores de Salud de Cuidado Infantil
(NTI, por sus siglas en inglés) para consultores de salud de salud de cuidado infantil. La capacitación en línea para cuidadores/maestros
también está disponible a través de algunas agencias del estado.
Para más información sobre la capacitación socioemocional, contacte al Centro sobre las Bases Sociales y Emocionales para el Aprendizaje
Temprano (CSEFEL, por sus siglas en inglés) en http://csefel.vanderbilt.edu.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
1.3.1.1 Calificaciones generales de los directores
1.4.3.1 Capacitación en primeros auxilios y reanimación pulmonar para el personal
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1.7.0.1 Evaluaciones de salud de adultos antes del empleo y continuas, incluso vacunación

10.6.1.1 Provisión de la Agencia Regulatoria de servicios de apoyo y capacitación de cuidadores/maestros y consumidores
10.6.1.2 Provisión de capacitación a centros por parte de agencias de salud
9.2.4.5 Política de simulacros/ejercicios de evacuación y emergencia
9.4.3.3 Registro de capacitación
REFERENCIAS

1. Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños. 2010. Definition of early childhood professional development, 12. Eds. M. S.
Donovan, J. D. Bransford, J. W. Pellegrino. Washington, DC: National Academy Press.

2. Ritchie, S., B. Willer. 2008. Teachers: A guide to the NAEYC early childhood program standard and related accreditation criteria.
Washington, DC: Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC).

3. Moon R. Y., R. P. Oden. 2003. Back to sleep: Can we influence child care providers? Pediatrics 112:878-82.
4. Hayney M. S., J. C. Bartell. 2005. An immunization education program for childcare providers. J of School Health 75:147-49.
5. Fiene, R. 2002. 13 indicators of quality child care: Research update. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Ser vices,
Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation. http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality- child-care.

Norma 1.4.2.1: Orientación inicial de todo el personal
Todo el nuevo personal de tiempo completo y de medio tiempo deberá estar orientado a las políticas enumeradas en el Estándar 9.2.1.1 y en
cualquier otro aspecto de su función. Los temas cubiertos y las fechas de capacitación de orientación se deberán documentar. Los
cuidadores/maestros además deben recibir educación continua cada año, tal como se especifica en Educación Continua, Estándar 1.4.4.1 al
Standard 1.4.6.2.
FUNDAMENTO
La orientación garantiza que todos los miembros del personal reciban capacitación específica y básica para el trabajo que estarán haciendo y
que se los informe sobre sus nuevas responsabilidades. Debido a la rotación frecuente de personal, los directores deben estab lecer
programas de orientación regularmente (1). La orientación y la capacitación continua son especialmente importantes para los maestros
ayudantes y asistentes, para los cuales los requisitos educativos previos al servicio son limitados. El ingreso al campo en el nivel de maestro
ayudante o asistente debe ser atractivo y se debe facilitar para que los miembros de la familia y grupos culturales capaces de los niños en
cuidado puedan ingresar al campo. La capacitación garantiza que se desafíe y estimule a los miembros del personal, que tengan acceso al
conocimiento actual (2), y que tengan acceso a la educación que los calificará para los nuevos roles.
El uso de videos y otros métodos pasivos de capacitación se deben complementar mediante enfoques de capacitación interactiva que ayudan
a verificar el contenido de la capacitación que se ha aprendido (3).
La capacitación de salud para el personal de cuidado infantil protege a los niños en cuidado, al personal y a las familias de los niños
inscriptos. El control de enfermedades infecciosas en cuidado infantil previene la propagación de enfermedades infecciosas en la comunidad.
Se ha demostrado que los brotes de enfermedades infecciosas y parásitos intestinales en niños pequeños en cuidado infantil es tán asociados
con brotes comunitarios (4).
Los consultores de salud de cuidado infantil pueden ser un excelente recurso para proporcionar orientación de salud y seguridad o
derivaciones para recursos para dicha capacitación.
COMENTARIOS
Muchos estados tienen educación previa al servicio y calificaciones de experiencia para cuidadores/maestros por rol y función. Ofrecer una
escala profesional y utilizar incentivos para el empleado como una Ayuda de Educación y Compensación para el Maestro (TEACH, por sus
siglas en inglés) atraerá a las personas al campo de cuidado infantil, donde el trabajo está en escasez. Las universidades, cuerpos de
acreditación y agencias de licencias del estado deben examinar las pautas de preparación para el maestro e incrementar sustan cialmente el
contenido de salud de la preparación profesional de la primera infancia. Los miembros del personal de cuidado infantil son figuras
importantes en las vidas de los niños pequeños en su cuidado y en el bienestar de las familias y de la comunidad. La capacitación del
personal de cuidado infantil debe incluir nuevos desarrollos en la salud de los niños. Por ejemplo; un nuevo programa de capacitación podría
tratar sobre información actualizada sobre la prevención de la obesidad y su impacto en la aparición temprana de enfermedades crónicas.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS

1.4.4.1 Educación continua para directores y cuidadores/maestros en centros y hogares de cuidado infantil familiar grand es
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1.4.4.2 Educación continua para cuidadores/maestros de hogares de cuidado infantil familiar pequeños
1.4.5.1 Capacitación del personal que manipula alimentos
1.4.5.2 Educación en abuso y negligencia de menores
1.4.5.3 Capacitación en el riesgo ocupacional relacionado con el manejo de fluidos corporales
1.4.5.4 Educación del personal del centro
1.4.6.1 Tiempo libre para capacitación y licencia para desarrollo profesional
1.4.6.2 Pago para la educación continua
1.6.0.1 Consultores de salud de cuidado infantil
9.2.1.1 Contenido de las políticas

9.4.3.3 Registro de capacitación
REFERENCIAS

1. Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC). 2008. Leadership and management: A guide to the NAEYC early
childhood program standards and related accreditation criteria. Washington, DC: NAEYC.
2. Crowley, A. A. 1990. Health services in child care-day care centers: A survey. J Pediatr Health Care 4:252-59.
3. Fiene, R. 2002. 13 indicators of quality child care: Research update. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Ser vices,
Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation. http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality- child-care.

4. Moon R. Y., R. P. Oden. 2003. Back to sleep: Can we influence child care providers? Pediatrics 112:878-82.

Norma 1.4.2.2: Orientación para el cuidado de niños con necesidades especiales de atención de la salud
Cuando una instalación de cuidado infantil inscribe a un niño con necesidades de atención de la salud esp eciales, la instalación debe
garantizar que se haya orientado a todos los miembros del personal en la comprensión de las necesidades especiales de atención de la salud
del niño y que tengan las habilidades de trabajar con ese niño en un entorno grupal.
Los cuidadores/maestros en hogares de cuidado infantil familiar pequeños, que cuidan a un niño con necesidades de atención de la salud
especiales, deben reunirse con los padres/tutores y reunirse o hablar con el proveedor de atención primaria del niño (si el padre/tutor) ha
proporcionado consentimiento previo, informado y escrito) o con un consultor de salud de cuidado infantil para asegurarse que se cumplirán
con las necesidades especiales de atención de la salud del niño en cuidado infantil y para informarse sobre cómo estas necesidades pueden
afectar su progresión del desarrollo o juego con otros niños.
Además de la Capacitación de Orientación, Estándar 1.4.2.1, la orientación proporcionada al personal en entornos de cuidado infantil se debe
basar en las necesidades especiales de atención de la salud de los niños que se asignarán a su cuidado. Todo el personal orientado al
cuidado de niños con necesidades especiales de atención de la salud debe tener conocimiento sobre los planes de cuidado cread os por el
proveedor de atención primaria del niño en su hogar médico, así como también cualquier plan de cuidado creado por otros profe sionales de
la salud y terapeutas involucrados en el cuidado del niño. Una plantilla para un plan de cuidado para niños con necesid ades especiales de
atención de la salud se puede encontrar en el Apéndice O. Los consultores de salud de cuidado infantil pueden ser un excelente recurso para
proporcionar orientación de salud y seguridad o derivaciones para recursos para dicha capacitación. Esta capacitación puede incluir, entre
otros, los siguientes temas:

a. Posición para alimentación y manejo, y riesgos de lesión para niños con discapacidades físicas/mentales;
b. Técnicas para ir al baño;
c. Conocimiento de tratamientos o terapias especiales (por ej., PT, OT, habla, terapias de nutrición/dieta, terapias de apoyo emocional y
comportamiento, etc.) que el niño puede necesitar/recibir en el entorno de cuidado infantil;

d. Uso y cuidado apropiado del equipo adaptativo del niño individual, incluso cómo reconocer equipo defectuoso y notificar a los
padres/tutores que se necesitan reparaciones;

e. Cómo diferentes capacidades pueden afectar la capacidad del niño para participar en actividades grupales;
f. Métodos para ayudar al niño con necesidades de atención de la salud especiales o problemas de conducta a participar en los
programas de la instalación, incluso programas de educación física;

g. Dar el ejemplo, socializar con pares e interacción;
h. Técnicas de modificación de comportamiento, apoyos de condu cta positiva para niños, promoción de autoestima y otras técnicas para
manejar el comportamiento;

i. Agrupación de niños por niveles de habilidad, teniendo en cuenta la edad del niño y el nivel de desarrollo;
j. Servicios de salud o intervención médica para niños con problemas especiales de atención de la salud;
k. Métodos de comunicación y necesidades del niño;
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l. Especificaciones de dieta para niños que necesitan evitar alimentos específicos o para niños que tienen la dieta modificada p ara
mantener su salud, incluso el apoyo para continuar con la lactancia;

m. Administración de medicamentos (para emergencias o en forma continua);
n. Reconocer signos y síntomas de enfermedad inminente o cambio en el estado de salud;
o. Reconocer signos y síntomas de la lesión;
p. Comprender el temperamento y cómo las diferencias de conducta individual afectan las habilidades de adaptación de un niño, la
motivación y la energía;

q. Posibles peligros que el personal debe estar al tanto;
r. Colaboración con las familias y proveedores de servicio externos para crear un plan de cuidado de salud, desarrollo y comportamiento
para niños con necesidades especiales;

s. Consciencia de cuándo pedir consejo médico y recomendaciones para cuestiones no emergentes que surgen en la escuela (por ej. ,
piojos en la cabeza, parásitos, diarrea);

t. Conocimiento de profesionales con habilidades en diferentes condiciones, por ej., comunicación total para niños con sordera,
comenzar la orientación y capacitación de movilidad para niños con ceguera (incluso arr eglar el ambiente físico de manera efectiva
para dichos niños), promoción del lenguaje para niños con problemas auditivos y demora/desorden en el desarrollo del lenguaje , etc.;
u. Cómo trabajar con padres/tutores y otros profesionales cuando los dispositivos de asistencia o medicamentos no se llevan
constantemente al programa o escuela de cuidado infantil;
v. Cómo transportar a un niño con necesidades de atención de la salud especiales de manera segura.
FUNDAMENTO
Un entendimiento básico de las discapacidades de desarrollo y requisitos de cuidado especial de cualquier niño en cuidado es una parte
fundamental de cualquier orientación para nuevos empleados. La capacitación es un componente esencial para garantizar que los miembros del
personal desarrollen y mantengan las habilidades necesarias. Se requiere un plan de estudios completo para garantizar los servicios de calidad.
Sin embargo, la falta de capacitación especializada para el personal no constituye causal para exclusión de niños con discapacidades (1).
Los miembros del personal necesitan información sobre cómo ayudar a los niños a usar y mantener el equipo adaptativo apropiad amente. Los
miembros del personal necesitan comprender cómo y por qué se usan diferentes artículos y cómo controlar el mal funcionamiento. Si ocurre un
problema con el equipo adaptativo, el personal debe reconocer el problema e informar al padre/tutor para que el padre/tutor p ueda notificar a
atención de la salud o al proveedor del equipo sobre el problema y solicitar que se repare. Aunque el padre/tutor es responsable de arreglar la
corrección de los problemas del equipo, el personal de cuidado infantil debe poder observar e informar el problema al padre/tutor. Se debe
enseñar el cuidado de rutina del equipo adaptativo y de tratamiento, como nebulizadores.
COMENTARIOS
Estos temas de capacitación se aplican generalmente a todo el personal que atiende a los niños con necesidades de atención de la salud
especiales y se aplican a las instalaciones de cuidado infantil. El plan de estudios puede variar dependiendo del tipo de instalación, de las
clasificaciones de discapacidades de los niños en la instalación, y de las edades de los niños. Se supone que el personal tiene la capacitación
descripta en Capacitación de Orientación, Estándar 1.4.2.1, incluyendo crecimiento y desarrollo del niño. Estos temas adicionales extenderán
su conocimiento y habilidades básicas para ayudarlos a trabajar de manera más efectiva con niños que tienen necesidades espec iales de
atención de la salud y sus familias. La cantidad de horas ofrecidas en cualquier programa de capacitación en el servicio se debe determinar
mediante la experiencia y antecedentes profesionales del personal. Los planes de servicio en hogares de cuidado infantil familiar pueden
requerir un plan de implementación modificado.
El padre/tutor es responsable de resolver los problemas del equipo. El padre/tutor puede solicitar que la instalación de cuid ado infantil repare el
problema directamente si el cuidador/maestro ha sido entrenado en el mantenimiento y reparación del equipo y si el personal acuerda hacerlo.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
1.4.2.1 Orientación inicial de todo el personal
3.5.0.1 Plan de Cuidado para niños con necesidades especiales de atención de la salud

9.4.3.3 Registro de capacitación
Apéndice O: Plan de Cuidado para niños con necesidades especiales de atención de la salud
REFERENCIAS

1. Departamento de Educación de EE. UU. 2011. Ley de Estadounidenses con Discapacidades http://www.ada.gov.
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Norma 1.4.2.3: Temas de orientación
Durante los primeros tres meses de empleo, el director de un centro o del cuidador/maestro en un hogar familiar grande debe documentar,
para todos los miembros del personal de tiempo completo o medio tiempo, la orientación adicional y el conocimiento satisfactorio de los
empleados en los siguientes temas:

a . Reconocimiento de los síntomas de enfermedades y los procedimientos correctos de documentación para registrar síntomas de
enfermedades. Esto debe incluir la habilidad de realizar un control de salud diario de los niños para determinar si los niños están enfermos
o lesionados y, en caso afirmativo, si el niño enfermo debería ser excluido del centro.
b . Procedimientos y políticas de exclusión y readmisión;

c.
d.
e.
f.

Procedimientos y políticas de limpieza, higiene y desinfección;

i.
j.

Estrategias para la prevención de lesiones y procedimientos para la identificación de peligros específicos del centro, equipo, etc.; y
Higiene adecuada de manos.

Procedimientos para administrar medicamentos a niños y documentar los medicamentos administrados a los niños;
Procedimientos para notificar a los padres/tutores sobre enfermedades infecciosas en niños o personal dentro del centro;

Procedimientos y políticas para notificar a funcionarios de la salud pública sobre un brote de una enfermedad o la aparición de una
enfermedad informable;
g . Procedimientos y políticas de emergencia en relación con lesiones no intencionadas, emergencias médicas y desastres naturales ;
h. Procedimiento para acceder al consultor de salud de cuidado infantil para asistencia;

Antes de ser asignados tareas que involucran identificar y responder a enfermedades, los miembros del personal deben recibir capacitación de
orientación en estos temas. Los cuidadores/maestros de hogares de cuidado infantil familiar pequeños no deben comenzar la operación antes
de recibir orientación en estos temas en capacitación previa al servicio.
FUNDAMENTO
Los niños en cuidado infantil se enferman con frecuencia (1). Los miembros del personal responsables del cuidado infantil deb en poder
reconocer enfermedades y lesiones, tomar las medidas requeridas para prevenir el contagio de enfermedades transmisibles, manejar a los
niños enfermos y lesionados adecuadamente, y administrar correctamente los medicamentos requeridos (2). La higiene de manos es uno de
los medios más importantes para prevenir el contagio de enfermedades infecciosas (3).
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
1.4.1.1 Capacitación previa al servicio

3 .1 .1 .1 Realizar controles de salud diarios
3 .1 .1 .2 Documentación de los controles de salud diarios
9.4.3.3 Registro de capacitación
REFERENCIAS

1 . Academia Estadounidense de Pediatría, Consejo sobre Salud Escolar. 2009. Policy statement: Guidance for the administration of
medication in school. Pediatrics 124:1244-51.

2 . Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC) 2016. Handwashing: Clean hands save lives.
http://www.cdc.gov/handwashing/.

3 . Academia Americana de Pediatría. Managing Infectious Diseases in Child Care and Schools: A Quick Reference Guide. Aronson SS, Shope TR, eds.
5th ed. Itasca, IL: Academia Americana de Pediatría; 2020:3.

Norma 1.4.3.1: Capacitación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar para el personal
Todos los miembros del personal que participan en la prestación de cuidado directo a niños deben completar y documentar la capacitación en
primeros auxilios pediátricos y reanimación cardiopulmonar (RCP). Los cursos en primeros auxilios pediátricos y RCP se deben enseñar en
persona mediante demostraciones guiadas por un instructor y se deben practicar para garantizar que se pu eda realizar la técnica ante una
emergencia. Los programas de cuidado y educación en la primera infancia deben seguir los ciclos de renovación de capacitación
recomendados por la organización que los proporciona (por ej., Asociación Cardíaca Americana [AHA, por sus siglas en inglés]).
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Al menos un miembro del personal capacitado en primeros auxilios pediátricos y RCP debe estar presente en todo momento cuando asiste un
niño cuyo plan de cuidado especial indica un mayor riesgo de paro cardíac o o complicaciones debido a una enfermedad cardíaca. 1 Los niños
con necesidades de atención de la salud especiales que tienen las vías respiratorias comprometidas pueden necesitar ser acomp añados a
cuidado infantil por enfermeros que puedan responder a problemas en las vías respiratorias (por ej., el niño que tiene una traqueotomía y
necesita succionar).
Aunque el uso de desfibriladores externos automatizados (AED, por sus siglas en inglés) es raro en niños, los programas de cu idado y
educación en la primera infancia deben considerar tener un AED en las instalaciones para posible uso tanto en adultos como en niños. Las
almohadillas pediátricas se deben usar para niños menores de 8 años. 2Las capacitaciones deben ser inclusivas para los niños en cuidado,
para el personal y para otros adultos presentes en los programas de cuidado y educación en la primera infancia.
Los registros de finalización exitosa de la capacitación y de los ciclos de renovación en primeros auxilios pediátricos y en RCP pediátrico se
deben conservar en los archivos de personal del empleado en el lugar.

FUNDAMENTO
La actualización de 2018 a la sección “Pautas para RCP y Cuidado Cardiovascular de Emergencia” de la AHA sobre apoyo básico a la vida
pediátrica incluye recomendaciones para compresiones en el pecho para RCP solo con las manos. Estas recomendaciones incluyen índices de
compresión de pecho de 100 a 120 compresiones/min. para bebés y niños. 3
Los programas de cuidado y educación en la primera infancia con per sonal capacitado en primeros auxilios pediátricos y RCP pueden mitigar
las consecuencias de lesión y reducir el potencial de muerte de condiciones que amenazan la vida y emergencias. Además, el conocimiento
de primeros auxilios pediátricos y RCP incluye tratar una vía respiratoria bloqueada (asfixia) así como también respiración asistida. La
capacitación repetitiva, acompañada de la confianza en el uso de estas habilidades, son fundamentalmente importantes para el resultado de
una emergencia.
La documentación de certificación actual de finalización satisfactoria de primeros auxilios pediátricos y la demostración de habilidades d e RCP
pediátrico en la instalación ayudan a la implementación y monitoreo de la prueba del cumplimiento.

COMENTARIOS
Recursos adicionales:
Los cursos de primeros auxilios y RCP de la Cruz Roja Americana se pueden encontrar aquí: https://www.redcross.org/take-aclass/babysitting/babysitting-child-care-preparation/child-care-licensing.
Los cursos de primeros auxilios y RCP de la AHA se pueden encontrar aquí:
https://cpr.heart.org/AHAECC/CPRAndECC/FindACourse/UCM_473162_CPR-First-Aid-Training-Classes-American-Heart- Association.jsp.
El curso pediátrico de la Academia Americana de Pediatría en primeros auxilios se puede encontrar aquí: https://www.pedfactsonline.com.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS

1.4.3.2 Temas cubiertos en la capacitación de primeros auxilios pediátricos
1.4.3.3 Capacitación en reanimación cardiopulmonar para natación y juego en el agua
10.6.1.1 Provisión de la Agencia Regulatoria de servicios de apoyo y capacitación de cuidadores/maestros y consumidores
10.6.1.2 Provisión de capacitación a centros por parte de agencias de salud
9.4.1.2 Mantenimiento de registros

9.4.3.3 Registro de capacitación
REFERENCIAS

1. Academia Americana de Pediatría. Usar un AED. Healthy Children. https://www.healthychildren.org/English/health- issues/injuriesemergencies/Pages/Using-an-AED.aspx Actualizado 09 de mayo de 2018. Fecha de acceso: 25 de abril de 2019

2. Marino BS, Tabbutt S, MacLaren G, et al; Comité de Defectos Cardíacos Congénitos del Consejo de Enfermedad cardiovascular en los
Jóvenes de la Asociación Cardíaca Americana; Consejo sobre Cardiología Clínica; Cons ejo sobre Enfermería Cardiovascular y Accidente
Cerebrovascular; Consejo sobre Cirugía Cardiovascular y Anestesia; y Comité de Cuidado Cardiovascular de Emergencia.
Cardiopulmonary resuscitation in infants and children with cardiac disease: a scientific statement from the American Heart Association.
Circulación. 2018;137(22):e691–e782
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3. American Heart Association. Part 11: pediatric basic life support and cardiopulmonary resuscitation quality.
https://eccguidelines.heart.org/index.php/circulation/cpr-ecc-guidelines-2/part-11-pediatric-basic-life-support-and-cardiopulmonaryresuscitation-quality. Actualizado en 2017 Fecha de acceso 20 de diciembre de 2018
NOTAS
El contenido en la NORMA fue modificado el 05/17/2019.

Norma 1.4.3.2: Temas cubiertos en la capacitación de primeros auxilios pediátricos
Para garantizar la salud y seguridad de los niños en un entorno de cuidado y educación en la primera infancia, el personal debe poder
responder a lesiones comunes y a emergencias que amenazan la vida. El personal capacitado en primeros auxilios pediátricos debe estar
presente en todo momento. La capacitación de primeros auxilios pediátricos es necesaria para obtener habilidades que permitan a los
cuidadores/maestros responder a emergencias y no emergencias. 1 La capacitación de primeros auxilios debe presentar varios temas, incluso
cómo acceder a servicios médicos de emergencia (EMS, por sus siglas en inglés), acceder a los centros de control toxicológico, seguridad en
la escena de un incidente y aislamiento de sustancias corporales (precauciones estándar). Se deben establecer los procedimien tos para
notificación a padres y registros de comunicaciones con los EMS.
La capacitación de primeros auxilios pediátricos en el entorno de cuidado y educación en la primera infancia debe incluir instrucción sobre
cómo reconocer y responder a:
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Abrasiones y laceraciones
Manejo de las vías respiratorias, con vía respiratoria bloqueada y respiración asistida para bebés y niños, con demostración de la
técnica aprendida de parte del estudiante (resucitación cardiopulmonar [RCP])
Reacciones alérgicas, incluso información sobre cuándo se puede requerir epinefrina
Reacciones alérgicas, incluso información sobre cuándo se deben usar los inhaladores de rescate
Picaduras, incluso de insectos, animales y humanos
Sangrado, incluso hemorragias nasales
Quemaduras
Lesiones relacionadas con el frío, incluso quemadura por congelación
Lesiones/traumas dentales y de boca
Ahogamiento
Shock eléctrico
Lesiones oculares
Desmayo
Lesiones en la cabeza, incluso síndrome del bebé sacudido/traumatismo craneoencefálico por abuso
Lesiones relacionadas con el calor, incluso agotamiento por calor/golpe de calor
Emergencias relacionadas con alguna enfermedad (por ej., cuello rígido; confusión inexplicable; aparición repentina de sarpullido color
rojo sangre o púrpura; dolor severo; temperatura por encima de 101°F [38.3°C] tomada de manera oral, por encima de 102°F
[38.9°C] tomada de manera rectal, o 100°F [37.8°C] o más tomada de manera axilar [axila] o medida mediante método equivalente;
verse/actuar gravemente enfermo)
Pérdida de conciencia
Lesiones musculoesqueléticas (por ej., esguinces, fracturas)
Envenenamiento, incluso tragado, contacto visual o por piel, e inhalado
Heridas por punción, incluso astillas
Cuidado por epilepsia
Shock

Además, la capacitación en primeros auxilios deberá incluir
●
●
●

Manejar las intervenciones de primeros auxilios para niños con necesidades de atención de la salud especiales
Tratar las necesidades de todos los niños en el grupo cuando se manejan emergencias en un entorno de cuidado infantil
Mover/acomodar a personas lesionadas/enfermas

FUNDAMENTO
La capacitación en primeros auxilios brinda enseñanza para procedimien tos simples y de sentido común que tienen como objetivo evitar que
la condición médica de un niño empeore. La capacitación en primeros auxilios no tiene como objetivo reemplazar el tratamiento médico
apropiado; sino que proporcionar asistencia inicial hasta que los EMS, profesionales médicos o padres/tutores asuman la responsabilidad de
la atención médica del niño.1(p3)
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Los primeros auxilios para niños en el entorno de cuidado y educación en la primera infancia requieren un enfoque más específico sobre el
niño que lo que ofrecen los primeros auxilios estándar orientados en los adultos. Un miembro del personal capacitado en primeros auxilios
pediátricos, incluso RCP pediátrica, acompañado de una instalación que se ha diseñado o modificado para garantizar la seguridad de los
niños puede reducir la posibilidad de fallecimiento y discapacidad. El conocimiento de primeros auxilios pediátricos, incluso la capacidad de
demostrar habilidades en RCP pediátrica, y la confianza para usar estas habilidades es fundamentalmente importante para el resultado de
una emergencia.2
Los cuidadores/maestros de hogares de cuidado infantil familiar pequeños a menudo trabajan solos y son los únicos responsable s de la salud
y seguridad de niños en cuidado. Los cuidadores/maestros en estos entornos, que participan en capacitaciones de primeros auxilios
pediátricos, están mejor equipados sobre cómo manejar apropiadamente la supervisión de los otros niños durante una emergencia médica.
COMENTARIOS
Recursos adicionales:
La información sobre primeros auxilios se puede obtener en:
●
●
●

Academia Estadounidense de Pediatría (https://www.pedfactsonline.com)
Asociación Cardíaca Americana (https://www.heart.org)
Cruz Roja Americana (https://www.redcross.org/take-a-class/first-aid)

TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
1.4.3.1
1.4.3.3
3.4.3.1
3.6.1.3
5.6.0.1

Capacitación en primeros auxilios y reanimación pulmonar para el personal
Capacitación en reanimación cardiopulmonar para natación y juego en el agua
Procedimientos de emergencias médicas
Termómetros para tomar la temperatura humana
Suministros de primero auxilios y emergencia

9 .4 .3 .3 Registro de capacitación
REFERENCIAS

1 . American Academy of Pediatrics, National Association of School Nurses. PedFACTs: Pediatric First Aid for Caregivers and Teachers . 2º. ed.
Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning; 2012

2 . Scott JP, Baptist LL, Berens RJ. Pediatric resuscitation: outcome effects of location, intervention, and duration. Adv Anesth.
2015;2015:1–9 https://doi.org/10.1155/2015/517863
NOTAS
El contenido en la NORMA fue modificado el 05/17/2019.

Norma 1.4.4.1: Educación continua para directores y cuidadores/maestros en centros y hogares de cuidado
infantil familiar grandes
Todos los directores y cuidadores/maestros de centros y hogares de cuidado infantil familiar grandes deben completar con éxito al menos
treinta horas de reloj de educación continua/desarrollo profesional en el primer año de empleo, dieciséis horas de reloj de las cuales deben
ser en programación de desarrollo infantil y catorce en salud y seguridad infantil y salud del personal. En el segundo y cada año siguiente de
empleo en un centro, todos los directos y cuidadores/maestros deben completar con éxito al menos veinticuatro horas de reloj de educación
continua sobre la base de las necesidades individuales de competencia y cualquier necesidad especial de los niños en su cuidado, dieciséis
horas de las cuales deben ser en programación de desarrollo infantil y ocho horas en salud y seguridad de los niños y salud d el personal.
Los programas deben llevar a cabo evaluaciones de necesidades para identificar áreas de enfoque, las calificaciones del capacitador, estrategias
de aprendizaje de adultos y crear un plan de desarrollo profesional anual para el personal sobre la base de la evaluación de necesidades. La
eficacia de la capacitación debe ser evidente mediante el cambio en el desempeño según lo medido por las normas de acreditaci ón u otros
sistemas de aseguramiento de calidad.
FUNDAMENTO
Debido a la naturaleza de sus tareas de cuidado/enseñanza, los cuidadores/maestros deben obtener conocimiento y habilidades
multifacéticas. Niño
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la salud de los niños y la salud de los empleados son integrales para cualquier plan de estudio de educación/capacitación y plan de manejo
del programa. La planificación y evaluación de la capacitación se debe basar en el desempeño de los miembros del personal inv olucrados.
Muy a menudo, los miembros del personal toman decisiones de capacitación sobre la base de lo que les gustar aprender (sus "deseos") y no
las áreas en donde deberían mejorar su desempeño (sus "necesidades"). La participación en capacitación no asegura que el participante
dominará la información y las habilidades que se ofrecen en la experiencia de capacitación. Por lo tanto, los supervisores y directores deben
evaluar el cambio de comportamiento o la continuación de prácticas apropiadas por parte del cuidador/maestro como resultado d e la
capacitación, no solo la participación en capacitación.
Además de la baja proporción de personal por niño, el tamaño del grupo, diferentes edades de los niños y la estabilidad del
cuidador/maestro, la capacitación/educación de los cuidadores/maestros es un indicador específico de la calidad de cuidado in fantil (2). La
mayoría de los roles calificados requieren capacitación en relación con las funciones y responsabilidades que el rol requiere. Los miembros del
personal que están mejor capacitados son más capaces de prevenir, reconocer y corregir problemas de salud y seguridad. La can tidad de
horas de capacitación recomendada en esta norma refleja el foco central de los cuidadores/maestros en el desarrollo, la salud y seguridad de
los niños.
Los niños pueden asistir al cuidado infantil con necesidades especiales de atención de la salud identificadas o las necesidades especiales se
pueden identificar mientras asisten a cuidado infantil, por lo tanto, el personal debe estar capacitado para reconocer los pr oblemas de salud e
implementar planes de cuidado para las necesidades previamente identificadas. En general, se requieren medicamentos de manera
emergente o programada para un niño para que pueda asistir a cuidado infantil de manera segura. Los cuidadores/maestros deben estar
bien capacitados en administración de medicamentos y se deben implementar las políticas apropiadas.
La Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC, por sus siglas en inglés), una organización líder en cuida do infantil y
educación de la primera infancia, recomienda capacitación anual/desarrollo profesional s obre la base de las necesidades del programa y las
calificaciones previas al servicio del personal (1). La capacitación debe abordar las siguientes áreas:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.

Promover el crecimiento y desarrollo de los niños en correlación con las actividades apropiadas para el desarrollo;
Cuidado de bebés;
Reconocer y manejar enfermedades y lesiones menores;
Manejar el cuidado de niños que requieren los procedimientos especiales que se enumeran en la Norma 3.5.0.2;
Administración de medicamentos;
Aspectos comerciales del hogar de cuidado infantil familiar pequeño;
Planificar actividades apropiadas para el desarrollo en grupos de diferentes edades;
Nutrición para niños en el contexto de preparar comidas nutritivas para la familia;
Porciones de comida apropiadas para la edad y prácticas de alimentación de niños;
Métodos aceptables de disciplina/establecimiento de límites;
Organizar el hogar para cuidado infantil;
Prevenir las lesiones no intencionales en el hogar (por ej., caídas, envenenamiento, quemad uras, ahogo);
Servicios disponibles de la comunidad;
Detectar, prevenir y denunciar abuso y negligencia de menores;
Habilidades de defensoría;
Primeros auxilios pediátricos, incluso RCP pediátrica;
Métodos de comunicación eficaz con los niños y los padres/tutores;
Salud socioemocional y mental (enfoques positivos con relaciones consistentes y enriquecedoras);
Procedimientos de simulacro de evacuación y refugio en el lugar;
Peligros de salud ocupacional;
Entornos y prácticas seguras para dormir a bebés;
Precauciones Estándar;
Síndrome del bebé sacudido/traumatismo craneoencefálico por abuso;
Problemas dentales;
Nutrición y actividad física apropiada para la edad.

Hay algunas enfermedades por las cuales los niños deben ser excluidos del cuidado infantil. Las d ecisiones sobre el manejo de niños
enfermos se toman mediante la habilidad de evaluar en qué medida el comportamiento que sugiere una enfermedad requiere un man ejo
especial (3). La educación continua en el manejo de enfermedades infecciosas ayuda a preparar a los cuidadores/maestros a tomar estas
decisiones sin sesgos personales (5). Las recomendaciones con respecto a las respuestas a las enfermedades pueden cambiar (por ej.,
H1N1), por lo tanto, los cuidadores/maestros deben saber dónde pueden encontrar la información más reciente. Todos los
cuidadores/maestros deben estar capacitados para prevenir, evaluar y tratar lesiones comunes en entornos de cuidado infantil y brindar
consuelo a un niño lesionado y los niños que fueron testigos de una lesión.
COMENTARIOS
Las herramientas para la evaluación de las necesidades de capacitación son parte de las herramientas de acreditación de autoestudio
disponibles de NAEYC, la Asociación
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Nacional para el Cuidado Infantil Familiar (NAFCC, por sus siglas en inglés), Acreditación Nacional Profesional de Cuidado en la Primera
Infancia (NECPA, por sus siglas en inglés), la Asociación Internacional de Educación Cristiana (ACEI, por sus siglas en inglé s), la Asociación
Nacional de Programas después de la Escuela (NAA, por sus siglas en inglés) y la Asociación Nacional de Cuidado Infantil (NCCA, por sus
siglas en inglés).
La finalización exitosa de la capacitación se puede medir mediante una evaluación de desempeño al final de la capacitación y mediante la
evaluación continua del desempeño en el trabajo.
Los recursos para capacitación en temas de salud y seguridad incluyen:

a. Departamento de salud estatal y local (educación de salud, salud e higiene ambiental, nutrición, departamento de enfermería d e salud
b.
c.
d.
e.
f.
g.

pública, bomberos y EMS, etc.);
Redes de consultores de salud de cuidado infantil;
Graduados del Instituto Nacional de Capacitación para Consultores de Salud de Cuidado Infantil (NTI, por sus siglas en inglés );
Agencias de recursos de cuidado infantil y derivación;
Centros Universitarios para la Excelencia en Discapacidades;
Hospitales de niños locales;
Capítulos estatales y locales de:
1. Academia Americana de Pediatría (AAP), incluso los contactos de cuidado infantil del Capítulo AAP;

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Academia Estadounidense de Médicos de Familia (AAFP, por sus siglas en inglés);
Asociación Estadounidense de Enfermeros (ANA, por sus siglas en inglés);
Asociación Estadounidense de Salud Pública (APHA, por sus siglas en inglés);
Asociación de Enfermeros Visitadores (VNA, por sus siglas en inglés);
Asociación Nacional de Profesionales de Enfermería Pediátrica (NAPNAP, por sus siglas en inglés);
Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC, por sus siglas en inglés);
Asociación Nacional para el Cuidado Infantil Familiar (NAFCC, por sus siglas en inglés);
Asociación Nacional de Enfermeros Escolares (NASN);
Centro Nacional de Recursos de Servicios Médicos de Emergencia para Niños (EMSC, por sus siglas en inglés);
Asociación Nacional para Deportes y Educación Física (NASPE, por sus siglas en inglés);
Asociación Estadounidense de Dietética (ADA, por sus siglas en inglés);
Asociación Estadounidense de Centros de Control Toxicológico (AAPCC, por sus siglas en inglés).

Para capacitación en nutrición, los centros deben verificar que el nutricionista/dietista registrado (RD, por sus siglas en inglés), que brinda
consejo, tiene experiencia y conocimiento en desarrollo infantil, nutrición para bebés y primera infancia, nutrición para niñ os en edad escolar,
terapias de nutrición establecidas, servicio de comida y cuestiones de seguridad alimentaria en el entorno de cuidado infantil. La mayoría de
los programas estatales de Salud Infantil y Maternal, los Programas de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP, por sus siglas
en inglés) y los Programas de Nutrición Suplementaria Especial para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés) tienen un
especialista en nutrición en el personal o acceso a un consultor local. Si este especialista en nutrición tiene conocimiento y experiencia en
primera infancia y cuidado infantil, Los centros pueden negociar que esta persona actúe o identifique a alguien para actuar c omo consultor y
capacitador para el centro.
Hay muchos recursos disponibles para nutricionistas/RD que brindan capacitación en servicio de comida y nutrición. Algunos recursos para
contactar incluyen:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Departamento de salud local, del condado y estatal para ubicar los programas MCH, CACFP o WIC;
Departamentos de nutrición de universidades estatales y universidades;
Economistas del hogar en compañías de servicios públicos;
Afiliados estatales de la Asociación Estadounidense de Dietética;
Afiliados estatales y regionales de la Asociación Estadounidense de Salud Pública;
La Asociación Estadounidense de Servicios para la Familia y el Consumidor;
Centro Nacional de Recursos para la Salud y Seguridad en el Cuidado Infantil y la Educación Temprana;
Nutricionista/RD en un hospital;
Maestros de economía del hogar de escuela secundaria;
El Consejo de Lácteos;
El afiliado local de la Asociación Cardíaca Americana;
La Sociedad del Cáncer local;
La Sociedad de Educación Nutricional;
La oficina local de Extensión Cooperativa;
Las universidades comunitarias y escuelas profesionales locales.

Se pueden obtener recursos de educación nutricional en el Centro de Información de Alimentos y Nutrición en http://fnic.nal.usda.gov. La
educación continua del personal
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en nutrición puede ser complementada mediante boletines o literatura periódica (con frecuencia, bilingüe) o materiales audiovisuales
preparados o recomendados por el Especialista en Nutrición.
Los cuidadores/maestros deben tener conocimiento básico de las necesidades especiales de atención de la salud, complementado con
capacitación especializada para niños con necesidades especiales de atención de la salud. El tipo de necesidades especiales d e atención de la
salud de los niños en cuidado debe influir la selección de los temas de la capacitación. La cantidad de horas ofrecidas en cualquier programa
de capacitación en servicio se debe determinar por la experiencia y los antecedentes profesionales del personal, que se logra mejor a través
de un mecanismo de conferencia regular con el personal.
El apoyo financiero y la accesibilidad a los programas de capacitación requiere atención para facilitar el cumplimiento con esta norma.
Muchos estados utilizan fondos federales de la Subvención en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil para mejorar el acceso, la calidad
y la asequibilidad de la capacitación para profesionales de cuidado y educación en la primera infancia. Se pueden utilizar cu rsos
universitarios, ya sea en línea o presenciales, y talleres de capacitación para cu mplir con el requisitos de horas de capacitación. Estas
oportunidades de capacitación también se pueden realizar en el sitio en el centro de cuidado infantil. La finalización de la capacitación debe
ser documentada por un certificado de estudios universitarios o un certificado de capacitación que incluya el título/contenido de la
capacitación, horas de contacto, nombre y credenciales del capacitador o el instructor del curso y la fecha de capacitación. Si es posible, se
debe documentar la presentación de la documentación que muestra cómo el estudiante implementó los conceptos enseñados en la
capacitación en el programa de cuidado infantil. Si bien la capacitación en el sitio puede ser costosa, puede ser un enfoque más eficaz que la
participación en capacitación en un lugar remoto.
Proyectos y alcance: El Consorcio de Investigación en Cuidado Infantil del Medio Oeste, Proyectos de Investigación y Evaluación de la
Primera Infancia en http://ccfl.unl.edu/projects_outreach/projects/current/ecp/mwcrc.php, identifica la cantidad de horas de educación para
el personal y catorce indicadores de calidad de un estudio realizado en cuatro estados del medio oeste.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
1.8.2.2 Evaluación anual de competencias del personal
10.3.3.4 Provisión de la agencia de licencias de materiales para la prevención de abuso infantil
10.3.4.6 Compensación por la participación en evaluaciones multidisciplinarias para niños con necesidades especiales de atención de la salud o
educación
10.6.1.1 Provisión de la Agencia Regulatoria de servicios de apoyo y capacitación de cuidadores/maestros y consumidores
10.6.1.2 Provisión de capacitación a centros por parte de agencias de salud
3.5.0.2 Cuidado de niños que requieren procedimientos médicos
3.6.3.1 Administración de medicamentos

9.4.3.3 Registro de capacitación
Apéndice C: Calificaciones del especialista en nutrición, dietista registrado, nutricionista con licencia, consultor y personal de servic io de comida
REFERENCIAS

1. Fiene, R. 2002. 13 indicators of quality child care: Research update. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Ser vices,
Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation. http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality- child-care.
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Washington, DC: Center for the Child Care Workforce.
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Norma 1.4.4.2: Educación continua para cuidadores/maestros de hogares de cuidado infantil familiar pequeños
Los cuidadores/maestros de hogares de cuidado infantil familiar pequeños deben tener al menos treinta horas de reloj por año (2) de
educación continua en áreas determinadas por la autoevaluación y, si es posible, por una revisión de desempeño de un mentor c apacitado o
revisor par.
FUNDAMENTO
Además de la baja proporción de personal por niño, el tamaño del grupo, diferentes edades de los niños y la continuidad del
cuidador/maestro, la capacitación/educación de los cuidadores/maestros es un indicador específico de la calidad de cuidado in fantil (1). La
mayoría de los roles calificados requieren capacitación en relación con las funciones y responsabilidades que el rol requiere.
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Los cuidadores/maestros que participan de capacitación continua tienen más probabilidades de disminuir la morbilidad y mortalidad en su
entorno (3) y están mejor capacitados para prevenir, reconocer y corregir problemas de salud y seguridad.
Los niños pueden asistir al cuidado infantil con necesidades especiales de atención de la salud identificadas o pueden desarr ollarlas mientras
asisten a cuidado infantil, por lo tanto, el personal debe estar capacitado para reconocer los problemas de salud e implementar planes de
cuidado para las necesidades previamente identificadas.
Debido a la naturaleza de sus tareas de cuidado/enseñanza, los cuidadores/maestros deben obtener conocimiento y habilidades
multifacéticas. La salud de los niños y la salud de los empleados son integrales para cualquier plan de estudio de educación/ capacitación y
plan de manejo del programa. La planificación y evaluación de la capacitación se debe b asar en el desempeño del cuidador/maestro. La
provisión de talleres y cursos en todas las facetas de un negocio de cuidado infantil familiar pequeño puede ser difícil de acceder y puede
llevar a que los cuidadores/maestros se inscriban solamente en oportun idades de capacitación en las áreas relacionadas con el plan de
estudios. Muy a menudo, los cuidadores/maestros toman decisiones de capacitación sobre la base de lo que les gustar aprender (sus
"deseos") y no las áreas en donde deberían mejorar su desempeñ o (sus "necesidades").
Los cuidadores/maestros de hogares de cuidado infantil familiar pequeños a menudo trabajan solos y son los únicos responsable s de la salud
y seguridad de un número pequeño de niños en cuidado. La revisión de pares es parte del proces o para la acreditación de cuidado infantil
familiar y puede ser valiosa para asistir al cuidador/maestros en la identificación de áreas de necesidad para capacitación. La autoevaluación
puede no identificar las necesidades de capacitación o enfocarse en ár eas en las que el cuidador/maestro está particularmente interesado y
puede que ya esté capacitado.
COMENTARIOS
El contenido de la educación continua para cuidadores/maestros de hogares de cuidado infantil familiar pequeños debería inclu ir los
siguientes temas:
a. Promover el crecimiento y desarrollo de los niños en correlación con las actividades apropiadas para el desarrollo;

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.

Cuidado de bebés;
Reconocer y manejar enfermedades y lesiones menores;
Manejar el cuidado de niños que requieren los procedimientos esp eciales que se enumeran en la Norma 3.5.0.2;
Administración de medicamentos;
Aspectos comerciales del hogar de cuidado infantil familiar pequeño;
Planificar actividades apropiadas para el desarrollo en grupos de diferentes edades;
Nutrición para niños en el contexto de preparar comidas nutritivas para la familia;
Porciones de comida apropiadas para la edad y prácticas de alimentación de niños;
Métodos aceptables de disciplina/establecimiento de límites;
Organizar el hogar para cuidado infantil;
Prevenir las lesiones no intencionales en el hogar (caídas, envenenamiento, quemaduras, ahogo);
Servicios disponibles de la comunidad;
Detectar, prevenir y denunciar abuso y negligencia de menores;
Habilidades de defensoría;
Primeros auxilios pediátricos, incluso RCP pediátrica;
Métodos de comunicación eficaz con los niños y los padres/tutores;
Salud socioemocional y mental (enfoques positivos con relaciones consistentes y enriquecedoras);
Procedimientos de simulacro de evacuación y refugio en el lugar;
Peligros de salud ocupacional;
Entornos y prácticas seguras para dormir a bebés;
Precauciones Estándar;
Síndrome del bebé sacudido/traumatismo craneoencefálico por abuso;
Problemas dentales;
Nutrición y actividad física apropiada para la edad.

Los cuidadores/maestros de hogares de cuidado infantil familiar pequeños deben mantener listas de contactos actualizadas de prove edores
de atención primaria pediátrica, especialistas de cuestiones de salud de niños individuales en su cuidado y consultores de s alud de cuidado
infantil que pueden brindar capacitación cuando sea necesario.
Hay disponibles alternativas de capacitación en el hogar a la capacitación grupal para cuidadores/maestros de hogares de cuid ado infantil
familiar pequeños, como cursos a distancia en internet, escuchar cintas de audio o ver medios (por ej., DVD) con listas de autoverificación.
Estas alternativas de capacitación brindan más flexibilidad para los cuidadores/maestros que están lejos de los lugares centr ales de
capacitación o tienen dificultad para organizar la cobertura de sus tareas de cuidado infantil para asistir a capacitación. Sin embargo, reu nir a
los cuidadores/maestros de hogares de cuidado infantil familiar para capacitación, si es posible, brinda una pausa al aislamiento de su trabajo
y promueve el establecimiento de redes y apoyo. La capacitación satelital a través de enlaces descendentes en sitios de servicio de extensión
local, escuelas secundarias y universidades comunitarias programadas en horarios convenientes d e tarde o fin de semana es otra forma de
combinar la capacitación de calidad con la disponibilidad local y algo de establecimiento de redes.
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TIPO DE INSTALACIONES
Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
1.4.4.1 Educación continua para directores y cuidadores/maestros en centros y hogares de cuidado infantil familiar grandes
1.7.0.4 Peligros ocupacionales
3.5.0.2 Cuidado de niños que requieren procedimientos médicos

9.2.4.3 Planificación ante desastres, capacitación y comunicación
9.2.4.4 Plan escrito para la gripe estacional y pandemia
9.2.4.5 Política de simulacros/ejercicios de evacuación y emergencia
9 .4 .3 .3 Registro de capacitación
REFERENCIAS
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2. Whitebook, M., C. Howes, D. Phillips. 1998. Worthy work, unlivable wages: The national child care staffing study, 1988-1997.
Washington, DC: Center for the Child Care Workforce.

3. Fiene, R. 2002. 13 indicators of quality child care: Research update. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Ser vices,
Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation. http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality- child-care.

Norma 1.4.5.2: Educación en abuso y negligencia de menores
Los cuidadores/maestros son informantes obligatorios de abuso y negligencia de menores. Los cuidadores/maestros deben asistir a
programas de educación sobre prevención de abuso y negligencia de menores para educarse a sí mismos y establecer pautas de pr evención
y reconocimiento de abuso y negligencia de menores para los niños, cuidadores/maestros y padres/tutores. El programa de educación de
prevención debe tratar abuso y abandono físico, sexual y psicológico o emocional. Los peligros de sacudir a bebés y niños peq ueños y la
exposición reiterada a violencia doméstica se debe incluir en los materiales de educación y prevención. Los cuidadores/maestros deben
recibir además educación sobre cómo promover factores de protección para evitar el maltrato infantil. (El maltrato infantil incluye todo tipo
de abuso y abandono de un menor de 18 años por parte de un padre, cuidador o cualquier otra persona que tiene función de custodia (por
ej., clero, entrenador, maestro, etc.)
(1) Los cuidadores/maestros deben poder identificar signos de estrés en familias y asistir a las familias a brindar apoyo y acceso/derivación a
recursos cuando sea necesario. Los niños con discapacidades tienen un mayor riesgo de ser abusados que los niños saludables. Se debe
proporcionar capacitación especial en abuso y negligencia de menores de niños con discapacidades (2).
Los factores de riesgo para la victimización incluyen la edad y necesidades especiales de un niño que puede requerir mayor atención de parte
de un cuidador. Los factores de riesgo para consumación incluyen edad de padres jóvenes, familia monoparental, niños muy dependientes,
ingreso bajo o desempleo de los padres, abuso de sustancias, e historial familiar de abuso/abandono de niños, violencia, y/o enfermedad
mental (2,3) Los cuidadores/maestros deben estar al tanto de estos factores para que puedan apoyar las prácticas de crianza cuando
corresponda. Los cuidadores/maestros deben estar capacitados en el cumplimiento de sus leyes de informe de abuso y negligencia de menores
del estado. Los requisitos de información de abuso de niños están disponibles en el departamento de regulación de cuidado infantil en cada
estado (4).
Los materiales de abuso y negligencia de menores se deben designar para audiencias no médicas.
FUNDAMENTO
La educación es importante para identificar las manifestaciones de maltrato infantil que pueden aumentar la probabilidad de informes
apropiados para la protección del niño y las agencias de aplicación de la ley (5).
COMENTARIOS
Los recursos sobre abuso y negligencia de menores están disponibles de la Academia Americana de Pediatría en: https://www.aap.org/enus/advocacy- and-policy/aap-health-initiatives/resilience/Pages/Child-Abuse-and-Neglect.aspx, the Child Welfare Information Gateway at
www.childwelfare.gov, Prevent Child Abuse America at www.preventchildabuse.org, and The Early Childhood Learning & Knowledge Center
at https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/browse/keyword/child-abuse.
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TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS

3 .4 .4 .1
3 .4 .4 .2
3 .4 .4 .3
3 .4 .4 .4
3 .4 .4 .5

Reconocer y denunciar sospechas de maltrato, descuido y explotación de menores
Inmunidad para informantes de abuso y negligencia de menores
Prevenir e identificar el síndrome del bebé sacudido/traumatismo craneoencefálico por abuso
Cuidado de niños que ha experimentado abuso/abandono infantil

Diseño de la instalación para reducir el riesgo de abuso y negligencia de menores
9.2.1.1 Contenido de las políticas
9.4.3.3 Registro de capacitación
2.2.0.9 Comportamientos prohibidos de los cuidadores/maestros

2 .4 .2 .1 Temas de educación de salud y seguridad para el personal
REFERENCIAS
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enero de 2018
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marzo de 2018
NOTAS
El contenido en la NORMA fue modificado el 5/22/2018

Norma 1.5.0.2: Orientación de sustitutos
El director de un centro u hogar de cuidado infantil familiar grande y el cuidador/maestro de hogares de cuidado infantil familiar pequeños
deben brindar capacitación de orientación a los sustitutos recién contratado, incluso una revisión de todas las políticas y procedimientos del
programa (ver ejemplo que sigue). Esta capacitación debe incluir la oportunidad de una evaluación y una demostración repetida de la lección
de capacitación. La orientación debe ser documentada en todos los entornos de cuidado infantil. Los sustitutos deben someterse a
verificación de antecedentes.
Todos los sustitutos deben ser orientados y demostrar competencia en las tareas para los que serán respon sables. El primer día, el
cuidador/maestro sustituto debe ser orientado en los siguientes temas:

a. Prácticas seguras para dormir de bebés
1 . La práctica de colocar a los bebés en una posición boca arriba para dormir y en una superficie firme, junto con todas las
prácticas seguras para dormir de bebés, para reducir el riesgo del síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) y las rutinas
generales para la siesta e higiene saludable para dormir para todas las edades.

b. Cualquier procedimiento médico de emergencia o necesidades de medicamentos de los niños
c. Acceso a la lista de personas autorizadas para dejar salir a los niños
d. Cualquier necesidad especial de dieta de los niños
Durante la primera semana de empleo, todos los cuidadores/maestros sustitutos deben ser orientados y deben demostrar competencia en al
menos los siguientes puntos:
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a. Los nombres de los niños de quienes el cuidador/maestro será responsable y sus necesidades específicas desarrollo y necesidades
b.
c.
d.
e.

especiales de atención de la salud
El programa planificado de actividades en el centro
Rutinas y transiciones
Métodos aceptables de disciplina
Patrones de comida y políticas para la manipulación de alimentos del centro (se debe prestar especial atención a las alergias
alimentarias que ponen en peligro la vida)

f. Procedimientos de salud y seguridad de emergencia
g. Políticas y procedimientos generales de salud según corresponda para las edades de los niños en cuidado, lo que incluye, entr e otros
1. Técnicas de higiene de manos, incluso indicadores para la higiene de manos
2. Técnica para cambiar pañales, si se brinda cuidado de niños que usan pañales, incluso la eliminación adecuada de pañales y
técnicas para el cambiado de pañales y uso de guantes
3. Prevención del síndrome del bebé sacudido/traumatismo craneoencefálico por abuso
4. Estrategias para lidiar con bebés y niños que lloran, están molestos o desconsolados
5. Desarrollo temprano del cerebro y sus vulnerabilidades
6. Otra prevención y seguridad de lesiones, incluso el rol de un informante obligatorio de abuso infantil de informar cualquier
sospecha de abuso/negligencia
7. Preparación correcta de comida y técnicas de almacenamiento, si el empleado prepara comida
8. Manipulación y almacenamiento adecuado de leche humana, cuando corresponde, y preparación de fórmula, si se manipula
fórmula

9. Preparación de biberón, incluso las pautas para la leche humana y fórmula, si se brinda cuidado a bebés o niños con biberones
10. Uso adecuado de los guantes conforme a las regulaciones de patógenos transmitidos por la sangre de la Administración de
Salud y Seguridad Ocupacional
h.

Planes y prácticas de emergencia

En el momento del empleo, los sustitutos deberían poder desempeñar las tareas que se les asigna.
FUNDAMENTO
Como los centros y los niños inscriptos varían, los programas de orientación para los nuevos sustitutos pueden ser más produc tivos. Debido a
la rotación frecuente de personal, los programas de orientación integral son esenciales para proteger la salud y seguridad de los niños y el
nuevo personal (1, 2). La mayoría de las muertes por SMSL en el cuidado infantil se producen el primer día de cuidado o dentr o de la primera
semana debido a una posición prona (boca a abajo) para dormir no acostumbrada. Dormir en posición prona no acostumbrada aumenta el
riesgo de SMSL 18 veces (3).
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
1.2.0.2 Verificación de antecedentes
3.1.4.4 Períodos de descanso programados y arreglos para dormir
3.2.1.1 Tipos de pañales que se usan
3 .2 .2 .1 Situaciones que requieren higiene de manos

3 .2 .2 .2 Procedimiento de lavado de manos
3 .2 .2 .3 Asistir a los niños con la higiene de manos
3 .2 .2 .4 Capacitación y monitoreo de la higiene de manos
3 .2 .2 .5 Desinfectantes para manos
3.2.3.4 Prevención de la exposición a la sangre y fluidos corporales

3 .4 .3 .1 Procedimientos de emergencias médicas
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3 .4 .3 .2 Uso de extintores de incendios
3 .4 .3 .3 Respuesta a incendios y quemaduras
5 .4 .1 .1 Requisitos generales para las áreas de baño y lavado de manos
5 .4 .1 .2 Ubicación de los baños y cuestiones de privacidad
5 .4 .1 .3 Capacidad para abrir las puertas del baño
5 .4 .1 .4 Impedir la entrada de bebés y niños pequeños a los baños
5 .4 .1 .5 Baños químicos
5 .4 .1 .6 Relación entre la cantidad de inodoros, urinales y lavabos, y la cantidad de niños
5 .4 .1 .7 Equipos para aprender a usar el baño
5 .4 .1 .8 Limpieza y desinfección de equipos de baño
5 .4 .1 .9 Cubos de basura en el centro de cuidado infantil y en los baños del centro de cuidado infantil
5 .4 .5 .1 Equipo e insumos para dormir
5 .4 .5 .2 Cunas
5 .4 .5 .3 Cunas apilables
5 .4 .5 .4 Futones
5 .4 .5 .5 Literas
9.2.2.3 Intercambio de información en las transiciones
9 .2 .3 .11 Planes y políticas de servicio de alimentos y nutrición

9 .2 .3 .12 Política de alimentación de bebés
9 .2 .4 .1 Plan escrito y capacitación para manejar atención médica urgente o incidentes que amenazan la vida
9 .2 .4 .2 Revisión del plan escrito para atención de urgencia
9.4.1.18 Registros de servicios de nutrición

2 .2 .0 .6
2 .2 .0 .7
2 .2 .0 .8
2 .2 .0 .9

Medidas de disciplina
Manejar la agresión física, mordeduras y golpes

Prevenir las expulsiones, suspensiones y otras limitaciones en los servicios
Comportamientos prohibidos de los cuidadores/maestros
Apéndice D: Guantes
REFERENCIAS
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3. Ball HL, Volpe LE. Sudden infant death syndrome (SIDS) risk reduction and infant sleep location —moving the discussion forward. Soc
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Norma 1.6.0.1: Consultores de salud de cuidado infantil
Un centro debe identificar e involucrar/asociarse con un consultor de salud de cuidado infantil (CCHC, por sus siglas en inglés) que es un
profesional de la salud con licencia con educación y experiencia en salud infantil y de la comunidad y cuidado infantil y preferentemente
capacitación especializada en consultoría de salud en cuidado infantil.
Los CCHC tienen conocimiento de los recursos y regulaciones y se sienten cómodos conectando los recursos de salud con los centros de
cuidado infantil. El consultor de salud de cuidado infantil debe tener conocimiento de las siguientes áreas:

a.
b.
c.
d.
e.

Habilidades de consultoría como consultor de salud de cuidado infantil y como miembro de un equipo interdisciplinario de consultores;
Normas nacionales de salud y seguridad para cuidado infantil fuera del hogar;
Indicadores de cuidado y educación en la primera infancia de calidad;
Operaciones diarias de los centros de cuidado infantil;
Requisitos estatales de licencia de cuidado infantil y de salud pública;
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f. Leyes estatales de salud, leyes federales y estatales de educación (por ej., ADA, IDEA) y las leyes estatales de práctica profesional
para profesionales con licencia (por ej., leyes estatales de práctica de enfermería);
g. Desarrollo del bebé y la primera infancia, salud social y emocional y práctica apropiada para el desarrollo;
h. Reconocimiento y requisitos de informe con respecto a las enfermedades infecciosas;

i. Recomendaciones de evaluación y cronogramas de vacunación para los niños de la Academia Americana de Pediatría (AAP) y
Evaluación Periódica Temprana, Diagnóstico y Tratamiento (EPSDT);

j. Importancia del médico familiar y los recursos locales y estatales para facilitar el acceso a un médico familiar y programas de seguro
de salud infantil, incluso Medicaid y el Programa de Seguro de Salud Infantil Estatal (SCHIP, por sus siglas en inglés);

k. Prevención de lesiones para niños;
l. Salud oral para los niños;
m. Recomendaciones sobre nutrición y actividad física apropiada para la edad para los niños, incluso alimentación de bebés y niños, la
importancia de la lactancia y la prevención de la obesidad;
n. Inclusión de niños con necesidades especiales de atención de la salud y discapacidades de desarrollo en cuidado infantil;

o.
p.
q.
r.
s.

Prácticas de administración segura de medicamentos;
Educación de salud de los niños;

t.
u.
v.
w.

Salud del personal, incluso evaluación de salud adulta, riesgos de salud ocupacional y vacunaciones;
Recursos de planificación de desastre y colaboraciones dentro de la comunidad de cuidado infantil;

Reconocimiento y requisitos de denuncia de abuso y negligencia de menores/maltrato infantil;
Políticas y prácticas seguras para dormir (incluso reducir el riesgo de SMSL);

Desarrollo e implementación de políticas y prácticas de salud y seguridad, incluso la conciencia de venenos y prevención de
envenenamiento;

Recursos de salud y salud mental de la comunidad para el niño, padre/tutor y la salud del personal;
Importancia de actuar como ejemplo saludable para los niños y el personal.

El consultor de salud de cuidado infantil debe poder desempeñar u organizar el desempeño de las siguientes actividades:

a. Evaluar el conocimiento de los cuidadores/maestros de la salud, el desarrollo y le seguridad, y ofrecer capacitación según
corresponda;

b. Evaluar el conocimiento de los padres/tutores de la salud, el desarrollo y le seguridad, y ofrecer capacitación según corresp onda;
c. Evaluar el conocimiento de los niños de la salud y le seguridad, y ofrecer capacitación según corresponda;
d. Llevar a cabo una evaluación integral de la salud y seguridad en interiores y exteriores y observaciones continuas del centro de
cuidado infantil;

e. Consultar en colaboración en el sitio o por teléfono o medios electrónicos;
f. Brindar recursos de la comunidad y derivación para las necesidades de salud, salud mental y sociales, incluso acceder a médicos
familiares, programas de seguro de salud infantil (por ej., CHIP) y servicios para necesidades especiales de atención de la s alud;

g.
h.
i.
j.

Desarrollo o actualizar políticas y procedimientos para centros de cuidado infantil (ver la sección comentarios a continuación);
Revisar los registros de salud de los niños;
Revisar los registros de salud de los cuidadores/maestros;

Asistir a los cuidadores/maestros y padres/tutores en el manejo de los niños con problemas de comportamiento, sociales y
emocionales y con necesidades especiales de atención de la salud;
k. Consultar con el proveedor de atención primaria del niño sobre el plan de atención de la s alud individualizado del niño y coordinar
servicios en colaboración con los padres/tutores, el proveedor de atención primaria y otros profesionales de la atención de la salud (el
CCHC demuestra un compromiso para comunicar y ayudar a coordinar el cuidado d el niño con el médico familiar del niño, y puede
asistir con la coordinación de servicios de cuidados especializados de enfermería en el centro de cuidado infantil);
l. Consultar con el proveedor de atención primaria de un niño sobre los medicamentos según sea necesario, en colaboración con los
padres/tutores;

m. Enseñar al personal prácticas seguras de administración de medicamentos;
n. Monitoreo de prácticas seguras de administración de medicamentos;
o. Observar el comportamiento, desarrollo y el estado de salud de los niños y hacer recomendaciones si es necesario para el personal y
los padres/tutores para evaluación adicional por parte de un proveedor de la atención primaria del niño;

p. Interpretar los estándares, regulaciones y requisitos de acreditación en relación con la salud y seguridad, y brindar asesoramiento
técnico, por separado y aparte de la función de cumplimiento de un inspector de regulación o determinar el estado de la instalación
para el reconocimiento;
q. Entender y observar los requisitos de confidencialidad;

r. Asistir en el desarrollo de planes médicos ante desastres/emergencias (especialmente para los niños con necesidades especiales de
atención de la salud) en colaboración con recursos de la comunidad;

s. Desarrollar un programa de prevención de obesidad en consulta con un nutricionista/dietista registrado (RD) y especialista en
educación física;
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t. Trabajar con otros consultores, como nutricionistas/RD, kinesiólogos (especialistas en actividad física), consultores de salu d oral,
trabajadores de servicio social, consultores de salud mental de la primera infancia y consultores de educación.
El rol del CCHC es promover la salud y el desarrollo de los niños, las familias y el personal y asegurar un entorno de cuidad o infantil seguro y
saludable (11).
El CCHC no actúa como el proveedor de atención primaria en el centro, pero ofrece servicios esenciales para el programa y las familias al
compartir experiencia en salud y desarrollo, evaluaciones de las necesidades de salud del niñ o, el personal y la familia y recursos de la
comunidad. El CCHC asiste a las familias en la coordinación de cuidado con el médico familiar y otros especialistas en salud y desarrollo.
Además, el CCHC debe colaborar con un equipo interdisciplinario de consu ltores de la primera infancia, por ejemplo, consultores de
educación de la primera infancia, salud mental y nutrición.
Para brindar consulta y apoyo eficaz a los programas, el CCHC debe evitar el conflicto de interés en relación con otros roles como actuar como
cuidador/maestro o regulador o padre/tutor en el sitio en donde brinda consultoría de salud en cuidado infantil.
El CCHC debe tener contacto regular con la autoridad administrativa del centro, el personal y los padres/tutores en el centro. La autoridad
administrativa debe revisar y colaborar con el CCHC en la implementación de los cambios recomendados en políticas y prácticas . En el caso
de consultoría sobre niños con necesidades especiales de atención de la salud, la CCHC debe tener contacto con el médico familiar del niño
con el permiso del padre/tutor del niño.
Los programas con una cantidad significativa de familias que no hablan inglés deben buscar un CCHC que sea culturalmente sens ible y
conozca los recursos de salud de la comunidad con respecto a la cultura y el idioma nativo de los padres/tutores.
FUNDAMENTO
Los CCHC brindan consultoría, capacitación, información y derivación y asistencia técnica para los cuidadores/maestros (10). La evidencia
creciente sugiere que los CCHC apoyan los entornos de cuidado y educación en la primera infancia saludables y seguros y proteger y
promover el crecimiento y desarrollo saludable de los niños y sus familias (1-10). Establecer políticas de salud y seguridad en cooperación
con el personal, padres/tutores, profesionales de salud y autoridades de salud pública ayudará a garantizar la implementación exitosa de un
programa de calidad (3). Las necesidades específicas de consultoría de salud y seguridad para un centro individual dependen d e las
características del centro (1-2). Todos los centros deben tener un plan de consultoría de salud en cuidado infantil (1, 2, 10).
Las circunstancias especiales del cuidado grupal no puede ser parte de la educación normal del profesional de la salud. Por lo tanto, los
cuidadores/maestros deben buscar a los consultores de salud de cuidado infantil que tienen la capacitación o la experiencia especializada
necesaria (10). Dicha capacitación está disponible por parte de los instructores que son graduados del Instituto Nacional de Capacitación
para Consultores de Salud de Cuidado Infantil (NTI, por sus siglas en inglés) y en algunos estados a través de la mentoría de nivel estatal de
consultores de salud de cuidado infantil experimentados conocidos por los contactos de cuidado infantil d el capítulo a través de las iniciativas
de Healthy Child Care America (HCCA) de la AAP.
Algunos profesionales pueden no tener el rango completo de conocimiento y experiencia para actuar como consultores de salud d e cuidado
infantil, pero pueden brindar experiencia valiosa y especializada. Por ejemplo, un sanitario puede brindar consultoría sobre el control de la
higiene y enfermedades infecciosas y un Inspector de Seguridad en el Patio de Juegos Certificado podría brindar consultoría s obre los peligros
del juego de la motricidad gruesa.
COMENTARIOS
La Oficina de Salud Infantil y Material (MCHB, por sus siglas en inglés) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. ha
apoyado el desarrollo de los sistemas estatales de consultores de salud de cuidado infantil a través de subvenciones de HCCA y Sistemas
Integrales de Primera Infancia Estatales. Los consultores de salud de cuidado infantil brindan servicios a los centros y a los hogares de
cuidado infantil familiar a través de visitas en el sitio y consultas por teléfono o correo electrónico. Aproximadamente veinte estados financian
iniciativas de consultoría de salud de cuidado infantil a través de una variedad de fuentes de financiación, incluso Subsidios de Bloque para el
Cuidado y Desarrollo Infantil, TANF y el Título V. En algunos estados, una amplia variedad de consultores de salud, por ej., nutrición,
kinesiología (actividad física), salud mental, salud oral, salud ambiental, pueden estar disponibles para los programas y esos consultores
pueden operar a través de un enfoque de equipo. Connecticut es un ejemplo de un estado que ha desarrollado capacitación interdisciplinaria
para consultores de educación y cuidado y educación en la primera infancia (salud, educación, salud mental, servicio social, nutrición y
educación especial) para desarrollar un enfoque multidisciplinario a la consultoría (8).
Algunos estados ofrecen capacitación de CCHC con unidades de educación continua, crédito universitario o un certificado de finalización. La
acreditación es un término general que se refiere a los diversos medios empleados para designar que las personas u organizaciones han
cumplido o excedido los estándares establecidos. Puede incluir acreditación de programas u organizaciones y certificación, registro o
licenciatura de personas. Acreditación se refiere a una organización legítima estatal o nacional que verifica que un programa u organización
educativa cumpla con los estándares. Certificación es el proceso por el cual una agencia o asociación no gubernamental concede
reconocimiento a una persona que ha reunido calificaciones predeterminadas especificadas por la agencia o asociación .
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La certificación es solicitada por individuos de forma voluntaria y, cuando se obtiene, representa un estado profesional. Las calificaciones
típicas incluyen 1) graduación de un programa acreditado o aprobado y 2) desempeño aceptable en un examen que califique. Si b ien no hay
una acreditación nacional de los programas de capacitación en CCHC o CCHC individ uales en este momento, es un objetivo futuro.
Los servicios de CCHC se pueden proporcionar a través del sistema de salud pública, una agencia de recursos y derivación, una fuente
privada, un programa de acción comunitaria local, organizaciones de profesion ales de la salud, otras organizaciones sin fines de lucro o
universidades. Algunas organizaciones profesionales incluyen consultores de cuidado infantil en sus grupos de interés especia les, como la
Sección de AAP sobre la Educación Temprana y Cuidado Infan til y la Asociación Nacional de Profesionales de Enfermería Pediátrica
(NAPNAP).
Los CCHC que no son empleados de salud, educación, servicio de familia o agencias de cuidado infantil pueden trabajar por su cuenta.
Reciben compensación por sus servicios cobrando honorarios por sus servicios, una tarifa por hora o un anticipo fomenta el acceso y
responsabilidad.
A continuación sigue un ejemplo de las políticas y procedimientos que los consultores de salud de cuidado infantil deben revisar y aprobar:

a. Admisión y readmisión después de una enfermedad, incluso los criterios de inclusión/exclusión;
b. Procedimientos de evaluación y observación de la salud en el momento de la inscripción, incluso la evaluación física del niño y otros
criterios utilizados para determinar la adecuación de la asistencia de un niño;

c. Planes para el cuidado y el manejo de los niños con enfermedades transmisibles;
d. Planes para la prevención, vigilancia y manejo de enfermedades, lesiones y problemas conductuales y emocionales que surgen en el
cuidado de los niños;

e. Planes para capacitación de cuidadores/maestros y para la comunicación con padres/tutores y proveedores de atención primaria;
f. Políticas sobre la nutrición, educación nutricional, alimentación de bebés y niños apropiada para la edad, salu d oral y requisitos de
actividad física;

g. Planes para la inclusión de niños con necesidades especiales de atención de la salud o salud mental y supervisión de su cuida do y
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

necesidades;
Planes ante emergencias/desastres;
Evaluación de seguridad del patio de juegos del centro y el equipo de juego en interiores;
Políticas sobre la salud y seguridad del personal;
Política para prácticas seguras para dormir y reducir el riesgo de SMSL;
Políticas para prevenir el síndrome del bebé sacudido/traumatismo craneoencefálico por abuso;
Políticas para la administración de medicamentos;
Políticas para transportar a los niños de manera segura;
Políticas sobre salud ambiental: lavado de manos, higiene, manejo de plagas, plomo, etc.

TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS

1.6.0.3 Consultores de salud mental de la primera infancia
1.6.0.4 Consultores de educación de la primera infancia
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Norma 1.6.0.2: Frecuencia de visitas de consultas de salud de cuidado infantil
El consultor de salud de cuidado infantil (CCHC, por sus siglas en inglés) debe visitar cada instalación cuando sea necesario para revisar y dar
consejo sobre el componente de salud de la instalación y revisar la cond ición de salud general de los niños y del personal (1-4). Los
programas de primera infancia que atienden a cualquier niño menor de tres años de edad deben recibir la visita por lo menos u na vez al mes
de un profesional de la salud con conocimiento general y habilidades en salud y seguridad del niño y en consulta de salud. Los programas de
cuidado infantil que atienden a niños de tres a cinco años de edad deben ser visitados por lo menos trimestralmente y los programas que
atienden a niños en edad escolar deben ser visitados por lo menos dos veces por año. En todos los casos, la frecuencia de las visitas debe
cubrir las necesidades del grupo integrado de niños y se debe basar en las necesidades del programa para capacitación, apoyo y monitoreo
de las necesidades de salud y seguridad del niño, que incluyen (entre otras) enfermedades infecciosas, prevención de lesiones, sueño
seguro, nutrición, salud oral, actividad física y aprendizaje al aire libre, preparación ante emergencias, administración de medicamentos y el
cuidado de niños con necesidades de atención de la salud especiales. La documentación escrita de las consultas del CCHC se deben
conservar en la instalación.
FUNDAMENTO
Casi todo lo que sucede en una instalación y casi todo sobre la instalación en sí afecta a la salud de los niños, familias y personal. (1-4). Debido
a que los bebés se están desarrollando rápidamente, las situaciones ambientales pueden crear daño rápidamente. Sus cambios de
comportamiento rápidos hacen que las visitas regulares y frecuentes del CCHC sean muy importantes (2-4). Se deben acordar visitas más
frecuentes para aquellas instalaciones que cuidan a niños con necesidades de atención de la salud especiales y aquellos progr amas que
experimentan problemas de salud y seguridad y un índice elevado de rotación para garantizar que el personal tenga capacitación adecuada y
apoyo continuo (2). En un estudio, el 84 % de los directores de cuidado infantil a los que se les exigió tener visitas de consulta de salud
semanal consideraron que las visitas son importantes para la salud de los niños y la salud y seguridad del programa (2). La creciente evidencia
sugiere que las visitas frecuentes de parte de un consultor de salud capacitado mejoran las políticas de salud y las prácticas de salud y
seguridad y mejoran la condición de vacunas de los niños, el acceso a un hogar médico, la inscripción en el seguro de salud, las pruebas de
cribado oportunas, y posiblemente reducen la prevalencia de obesidad con una intervención específica (5-11). Además, en un estado, el
cumplimiento regulatorio de la administración de medicamentos en el centro de cuidado infantil se asoció con las visitas semanales de un
consultor de salud de cuidado infantil de enfermero capacitado que entregó un plan de estudios estandarizado con la mejor práctica (12).
COMENTARIOS
Las regulaciones de cuidado infantil del estado muestran un amplio rango de frecuencia y recomendaciones en los estados que r equieren
visitas del CCHC (5,6,13), tan frecuentemente como una vez por semana para programas que atienden a niños de menos de tres años de
edad a dos veces al año para programas que atienden a niños de tres a cinco años de edad (2,5,6,13).
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
1.1.1.3 Proporciones para instalaciones que atienden a niños con necesidades de atención de la salud especiales y discapacidades
1.6.0.1 Consultores de salud de cuidado infantil
1.6.0.5 Consultas especializadas para instalaciones que atienden a niños con discapacidades
10.3.4.3 Apoyo para que los asesores brinden asistencia técnica a las instalaciones

10.3.4.4 Desarrollo de la lista de proveedores de servicios para las instalaciones
3.6.2.7 Consultores de salud de cuidado infantil para los centros que cuidan de niños que están enfermos
4.4.0.1 Personal para servicio de comidas por tipo de instalaciones y servicio de comidas
4.6.0.2 Calidad nutricional de los alimentos traídos del hogar
9.4.1.17 Documentación de consultas de salud de cuidado infantil/visitas de capacitación
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Norma 1.6.0.3: Consultores de salud mental de la primera infancia
Una instalación debe contratar a un consultor de salud mental de primera infancia calificado que asistirá al programa con un rango de
cuestiones socio-emocionales y de comportamiento y que visitará al programa como mínimo trimestralmente y más a menudo cuando sea
necesario.
La base de conocimientos de un consultor de salud mental de primera infancia debe incluir:

a. Capacitación, experiencia y/o credenciales profesionales en salud mental (por ej., psiquiatría, psicología, trabajo social clínico,
enfermería, medicina del desarrollo-comportamiento, etc.);

b. El desarrollo en la primera infancia (normal y anormal) de bebés, niños pequeños y niños en edad preescolar;
c. Entornos y prácticas de cuidado y educación en la primera infancia;
d. Habilidades de consulta y enfoques para trabajar como equipo con consultores de primera infancia de otras disciplinas, especialmente
consultores de salud y educación, para apoyar a los directores y cuidadores/maestros en forma efectiva;
La función del consultor de salud mental de la primera infancia se debe enfocar en desarrollar la capacidad del personal y ser p roactivo para
disminuir la incidencia de comportamientos de clase desafiantes y ser reactivo en formular respuestas apropiadas para comportamientos de
clase desafiantes y debe incluir:

a. Desarrollar e implementar un plan de estudios para el aula relacionado con resolución de conflictos, regulación emocional y d esarrollo
de habilidades sociales:

b. Desarrollar e implementar prueba de cribado apropiada y mecanismos de derivación para necesidades de salud mental y de
comportamiento;

c. Formar relaciones con proveedores de salud mental y sistemas de educación especial en la comunidad;
d. Brindar servicios de salud mental, recursos y/o sistemas de der ivación para familias y personal;
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e.
f.
g.
h.
i.
j.

Ayudar a las familias a facilitar y mantener ambientes mentalmente saludables dentro de la clase y del sistema en general;
Ayudar a tratar necesidades de salud mental y reducir el estrés laboral dentro del personal;
Mejorar el manejo de niños con comportamientos desafiantes;
Prevenir el desarrollo de comportamiento problemáticos;

Brindar un clima de aula que promueva el desarrollo social y emocional positivo;
Reconocer y responder apropiadamente a las necesidades de los niños con comportamientos internos, como tristeza persistente,
ansiedad y retraimiento social;
k. Enseñar activamente habilidades sociales apropiadas de acuerdo al desarrollo, resolución de conflictos y regulación emocional;

l. Tratar las necesidades de salud mental y el estrés diario de aquellos que cuidan a los niños pequeños, como familias y
cuidadores/maestros;

m. Ayudar al personal a tratar y manejar crisis o duelos imprevistos que puedan amenazar la salud mental del pers onal o de los niños y
familias, como la muerte de un cuidador/maestro o la enfermedad grave de un niño.
FUNDAMENTO
Una cantidad de niños cada vez mayor está pasando más horas en entornos de cuidado infantil, hay una creciente necesidad de d esarrollar la
capacidad de cuidadores/maestros de atender el bienestar socio-emocional y de comportamiento de los niños, al igual que sus necesidades
de salud y aprendizaje. La salud mental de la primera infancia sirve de base de mucho de lo que constituye preparación esc olar, que incluye
regulación emocional y de comportamiento, habilidades sociales (es decir, turnarse, posponer la gratificación), la capacidad de inhibir
impulsos agresivos o antisociales, y las habilidades de expresar emociones verbalmente, como frustración, enojo, ansiedad y tristeza. Apoyar
la salud, la salud mental y el aprendizaje de los niños requiere un enfoque completo. Los programas de cuidado infantil neces itan tener
consultores de salud, educación y salud mental que puedan ayudarlos a implementar estrategias universales, seleccionadas y específicas para
mejorar la preparación escolar en niños pequeños en su cuidado (1-5). Los consultores de salud mental en colaboración con los consultores
de salud de cuidado infantil pueden reducir el riesgo de qu e se expulse a los niños, pueden reducir los niveles de comportamientos
problemáticos, aumentar las habilidades sociales y desarrollar eficacia y capacidad del personal (1-11).
COMENTARIOS
El acceso a un consultor de salud mental de la primera infancia deb e ser en el contexto de una relación continua, con visitas por lo menos
trimestralmente al aula para consultar. Sin embargo, incluso una relación solo de llamada es mejor que no tener relación algu na. Sin importar
la frecuencia del contacto, esta relación se debe establecer antes de que surja una crisis, para que el consultor pueda establecer una relación
laboral proactiva con el personal y movilizarse rápidamente cuando surge la necesidad. Este consultor debe verse como una par te importante
del personal de apoyo del programa y debe colaborar con todo el personal regular del aula, con administración, y con otros consultores como
consultor de salud de cuidado infantil y consultores de educación, y personal de apoyo. En la mayoría de los casos, no hay un único lugar en
el que buscar consultores de salud mental de la primera infancia. Los posibles consultores calificados pueden ser identificad os contactando a
los proveedores de salud mental y de comportamiento (por ej., psicólogos clínicos y de la escuela del niño, trabajadores sociales clínicos con
licencia, psiquiatras del niño, pediatras de desarrollo, etc.), así como también programas de capacitación en facultades y un iversidades
locales donde se están capacitando estos profesionales. Las facultades y univers idades pueden ser un buen lugar para buscar consultores en
capacitación bien supervisados a un costo potencialmente razonable, aunque la rotación de consultores puede ser mayor.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
1.6.0.1 Consultores de salud de cuidado infantil
1.6.0.4 Consultores de educación de la primera infancia
REFERENCIAS

1. Comité sobre Integración de la Ciencia del Desarrollo en la primera infancia, Consejo sobre los Niños, Jovenes y Familias. 2000. From
neurons to neighborhoods. Ed. J. P. Shonkoff, D. A. Phillips. Washington, DC: National Academy Press.

2. Duran, F., K. Hepburn, M. Irvine, R. Kaufmann, B. Anthony, N. Horen, D. Perry. 2009. What works?: A study of effective early
childhood mental health consultation programs.” Washington, DC: Georgetown University Center for Child and Human Development.
http://gucchdtacenter.georgetown.edu/publications/ECMHCStudy
_Report.pdf.

3. Academia Estadounidense de Pediatría, Comité sobre Salud Escolar. 2003. Policy statement: Out-of-school suspension and expulsion.
Pediatrics 112:1206-9.

4. Gilliam, W. S. 2007. Early Childhood Consultation Partnership: Results of a random-controlled evaluation. New Haven, CT: Yale
Universty. http://www.chdi.org/admin/uploads/5468903394946c41768730.pdf.
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Development (FCD). Policy Brief, Series no. 3. New York: FCD. http://www.challengingbehavior.org/explore/policy_docs/prek
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7. Perry, D. F., M. C. Dunne, L. McFadden, D. Campbell. 2008. Reducing the risk for preschool expulsion: Mental health consultation for
young children with challenging behaviors. J Child Fam Studies 17:44-54.

8. Perry, D. F., R. Kaufmann, J. Knitzer. 2007. Early childhood social and emotional health: Building bridges between services and
systems. Baltimore, MD: Paul Brookes Publishing.

9. Perry, D. F., M. D. Allen, E. M. Brennan, J. R. Bradley. 2010. The evidence base for mental health consultation in early childhood
settings: A research synthesis addressing children’s behavioral outcomes. Early Ed Devel 21:795-824.

10. Consejo Científico Nacional sobre el Niño en Desarrollo. 2008. Mental health problems in early childhood can impair learning and
behavior for life. Documento de trabajo no. 6.
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11. Brennan, E. M., J. Bradley, M. D. Allen, D. F. Perry. 2008. The evidence base for mental health consultation in early childhood settings:
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Norma 1.6.0.4: Consultores de educación de la primera infancia
Una instalación debe contratar a un consultor de educación de la primera infancia que visitará el programa como mínimo semestralmente y
más a menudo cuando sea necesario. El consultor debe tener como mínimo una licenciatura de bachillerato y preferentemente un título de
maestría de una institución acreditada en educación, administración y supervisión en la primera infancia, y un mínimo de tres años en
enseñanza y administración de un programa de cuidado/educación temprana. La instalación debe desarrollar un plan escrito para esta
consulta que debe ser firmada anualmente por el consultor. Este plan debe resumir las responsabilidades del consultor y los servicios que el
consultor brindará al programa.
La base de conocimientos de un consultor de educación de primera infancia debe incluir:

a. Conocimiento práctico de teorías de desarrollo infantil y aprendizaje para niños desde el nacimiento hasta los oc hos años en todos los
dominios, incluso desarrollo socio-emocional y desarrollo familiar;

b. Principios de salud y bienestar en todos los dominios, incluso bienestar social y emocional y enfoques en la promoción del desarrollo
saludable y resiliencia;

c. Prácticas actuales y materiales relacionados con la prueba de cribado, evaluación, plan de estudios, y medición de resultados del niño
en todos los dominios, incluso prácticas que ayudan en la identificación temprana e individualización para un amplio rango de
necesidades;

d. Recursos que ayudan a los programas a apoyar la inclusión de niños con diversas necesidades de salud y aprendizaje y familias que
representan la diversidad de comunidades lingüísticas, culturales y económicas;

e. Métodos de entrenamiento, mentoría y consulta que cumplan con los estilos de aprendizaje únicos de los adultos;
f. Familiaridad con las regulaciones, estándares y mejores prácticas locales, estatales y nacionales relacionadas con la educación y
cuidado temprano;

g. Recursos y servicios comunitarios para identificar y atender a las familias y niños en riesgo, incluso aquellos relacionados con abu so y
negligencia de menores y educación para padres;

h. Habilidades de consulta, así como también enfoques para trabajar como equipo c on consultores de primera infancia de otras
disciplinas, especialmente consultores de salud de cuidado infantil, para apoyar a los directores del programa y a su personal en forma
efectiva.
La función del consultor de educación de la primera infancia debe incluir:

a.
b.
c.
d.
e.

Revisión del plan de estudios y políticas, planes y procedimientos escritos del programa;
Observaciones del programa y reuniones con el director, cuidadores/maestros, y padres/tutores;
Revisión de las necesidades profesionales del personal y del p rograma y la provisión de recomendaciones de recursos actuales;
Revisar y ayudar a los directores en la implementación y monitoreo de los enfoques basados en la evidencia para el manejo del aula;

Mantener las confianzas y seguir todas las regulaciones de la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por sus siglas
en inglés) relacionado con las divulgaciones;
f. Mantener registros de todas las reuniones, consultas, recomendaciones y planes de acción y ofrecer/proporcionar informes de
resumen a todas las partes involucradas;
g. Buscar y apoyar un enfoque multidisciplinario a los servicios para el programa, los niños y familias;
h. Seguir el Código de Ética de la Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC, por sus siglas en inglés);
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i. Disponibilidad mediante telecomunicaciones para informar con relación a prácticas y problemas;
j. Disponibilidad para visita en el lugar para consultar al programa;
k. Familiaridad con herramientas para evaluar la calidad del programa, como la Escala de clasificación del entorno de primera infancia–
Revisado (ECERS– R, por sus siglas en inglés), Escala de clasificación del entorno bebés/niños pequeños –Revisado (ITERS–R, por sus
siglas en inglés), Escala de clasificación del entorno de cu idado infantil familiar–Revisado (FCCERS–R, por sus siglas en inglés), Escala
de clasificación del entorno de cuidado en edad escolar (SACERS, por sus siglas en inglés), Sistema de puntaje de evaluación de salón
de clase (CLASS, por sus siglas en inglés), así como también las herramientas usadas para apoyar los diferentes enfoques curriculares.
FUNDAMENTO
El consultor de educación de la primera infancia proporciona una evaluación objetiva de un programa y conocimiento básico sob re la
implementación de los principios de desarrollo infantil que apoya la salud socio-emocional y el aprendizaje de los bebés, niños pequeños y
niños en edad preescolar (1-5). Además, la utilización de un consultor de educación de la primera infancia puede redu cir la necesidad de la
consulta de salud mental cuando los comportamientos desafiantes son el resultado de un plan de estudios inapropiados a nivel del desarrollo
(6,7). Junto con el consultor de salud de cuidado infantil, el consultor de educación de la p rimera infancia ofrece conocimiento principal para
tratar el desarrollo saludable de los niños.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
1.6.0.1 Consultores de salud de cuidado infantil

1.6.0.3 Consultores de salud mental de la primera infancia
REFERENCIAS

1. Departamento de Salud Pública de Connecticut. Programa de licencia de cuidado de día infantil. http://www.ct.gov/dph/cwp/view
.asp?a=3141&Q=387158&dphNav_GID=1823/.

2. La Red de consulta de educación temprana de Connecticut. CEECN: Guidance, leadership, support. http://ctconsultationnetwork.org.
3. Bredekamp, S., C. Copple, eds. 2000. Developmentally appropriate practice in early childhood programs serving children from b irth
through age 8. Ed. Rev. de la Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC). Publicación no. GAO-HEHS-95-36.
Washington, DC: NAEYC. http://www.naeyc.org/files/naeyc/file/positions/position statement Web.pdf.
4. Wesley, P. W., V. Buysee. 2005. Consultation in early childhood settings. Baltimore, MD: Brookes Publishing.

5. Wesley, P. W., S. A. Palsha. 1998. Improving quality in early childhood environments through on -site consultation. Ed. especial de
Topics Early Childhood 18:243-53.

6. Wesley, P. W., V. Buysse. 2006. Ethics and evidence in consultation. Ed. especial de Topics Early Childhood 26:131-41.
7. Dunn, L., K. Susan. 1997. What have we learned about developmentally appropriate practice? Young Children 52:4-13.

Norma 1.6.0.5: Consultas especializadas para instalaciones que atienden a niños con discapacidades
Cuando los niños en la instalación incluyen aquellos con necesidades especiales de atención de la salud, demora o discapacidades en el desarrollo,
y problemas mentales o de conducta, el personal o los consultores documentados deben incluir a cualquiera de los siguientes consultores en el
cuidado infantil, con consentimiento previo escrito e informado de los padres y cuando sea apropiado a las necesidades de cad a niño:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Un enfermero registrado, un profesional de enfermería con experiencia pediátrica, o un consultor de salud de cuidado infantil;
Un médico con experiencia pediátrica, especialmente aquellos con capacitación de comportamiento y desarrollo;
Un dietista registrado;
Un psicólogo;
Un psiquiatra;
Un terapista físico;
Un técnico en equipo adaptativo;
Un terapista ocupacional;
Un patólogo del habla;
Un audiólogo para pruebas de cribado auditivas realizadas en el lugar en cuidado infantil;
Un examinador de la visión;
Un terapista respiratorio;
Un trabajador social;
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n.
o.
p.
q.

Un padre/tutor de un niño con necesidades especiales de atención de la salud;
Representante/Coordinador de Parte C;
Un consultor de salud mental;

Un consultor/maestro de aprendizaje especial (por ej., un maestro especializado en trabajo con un niño con deficiencias visuales o
intérpretes de lenguaje de señas);
r. Un maestro con experiencia en educación especial;
s. El cuidador/maestro;

t. Personas identificadas por el padre/tutor;
u. Técnico certificado en seguridad de niños pasajeros con capacitación en transporte seguro de niños con necesidades especiales.
FUNDAMENTO
El rango de profesionales necesarios puede variar con la instalación, pero los profesionales enumerados deben estar disponibles como los
consultores cuando sea necesario. Estos profesionales no necesitan estar en el personal en la instalación, pero pueden simplemente estar
disponibles cuando sea necesario a través de varios acuerdos, incluso contratos, acuerdos, afiliaciones. La participación de los padres y el
consentimiento escrito en el idioma nativo del padre, incluso Braille/lenguaje de señas es necesario para incluir consultores externos (1).
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS
1. Cohen, A. J. 2002. Liability exposure and child care health consultation.
http://www.ucsfchildcarehealth.org/pdfs/forms/CCHCLiability.pdf.

II. Actividades del programa para el desarrollo saludable
Norma 2.1.1.1: Programa escrito de actividades diarias y declaración de principios
Las instalaciones deben tener un programa planificado completo y coordinado de actividades diarias apropiadas para grupos de niños en
cada etapa de la primera infancia. Este plan se debe basar en una declaración de principios para la instalación y para cada desarrollo
particular del niño. El objetivo del programa de actividades diarias debe ser fomentar el progreso de desarrollo incremental en un entorno
seguro y saludable, y el programa debe ser flexible para capturar los intereses y las capacidades individuales de los niños.
Los bebés y niños pequeños aprenden a través de relaciones saludables y continuas con cuidadores/maestros principales, y se d ebe
compartir con los padres/tutores un plan basado en las relaciones que incluya oportunidades para que los padres/tutores sean un
colaborador fundamental y miembro de este sistema de relación.
Los centros y los hogares de cuidado infantil familiar deben desarrollar una declaración escrita de los principios que establecen los elementos
básicos de los cuales se desarrollan los programas diarios en el interior/al aire libre.
Estos principios deben tratar los siguientes elementos:

a.
b.
c.
d.

Salud y seguridad general del niño
Desarrollo físico, que facilita las habilidades motrices grandes y pequeñas
Asociación familiar, que reconoce el rol principal de la familia, y refleja su cultura y lenguaje
Desarrollo social, que lidera el juego cooperativo con otros niños y la capacidad de desarrollar relaciones con otros niños, incluso
aquellos de diferentes trasfondos y niveles de habilidad y adultos

e. Desarrollo emocional, que facilita la conciencia de uno mismo y la confianza en uno mismo
f. Desarrollo cognitivo, que incluye un entendimiento del mundo y del entorno en el que viven los niños y llega a comprender los
conceptos de ciencia, matemática y alfabetización, así como también incrementar el uso y entendimiento del lenguaje para expr esar
sentimientos e ideas

Todos los principios se deben desarrollar teniendo al juego como la base del plan de estudios planificado. Material como bloques, arcilla,
pinturas, libres, rompecabezas, y/u otros objetos para manipulación deben estar disponibles en interiores y exteriores para los niños para
promover el plan de estudios planificado.
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El plan del programa debe proporcionar la incorporación de temas específicos de educación sobre salud diariamente durante tod o el año. Los
temas de educación sobre salud deben incluir temas de promoción de salud y prevención de enfermedades) (por ej. lavado de manos, salud
oral, nutrición, actividad física y hábitos saludables para dormir)(1-3).
Los comportamientos de salud y seguridad deben ser modelados por el personal para promover los hábitos saludables para los niños durante
su tiempo en cuidado infantil. El personal debe garantizar que los niños y los padres/tutores comprendan la necesidad de un entorno de
aprendizaje/juego seguro en interiores y exteriores y que se sientan cómodos cuando juegan en interiores y exteriores.
La continuidad y consistencia por parte de un personal cariñoso es fundamental para que los niños y padres/tutores sepan qué e sperar.
FUNDAMENTO
Es más probable que los niños que asisten a los programas de cuidado y educación en la primera infancia con plan de estudios bien
desarrollados logren niveles apropiados de desarrollo (4).
Los especialistas en la primera infancia están de acuerdo en la

a . Inseparabilidad e interdependencia del desarrollo cognitivo, físico, emocional, de comunicación y social. Las capac idades socioemocionales no se desarrollan o funcionan en forma separada.

b . La influencia en la salud y seguridad del niño sobre el desarrollo cognitivo, físico, emocional y social.
c. La importancia central de continuidad y relaciones consistentes con atención afectuosa que es la formación de relaciones sólidas,
cariñosas entre cuidadores/maestros y los niños.

d . La relevancia de la fase del desarrollo o de la etapa del niño.
e . La importancia de la acción (incluso el juego) como modo de aprendizaje y para expresar lo propio (5).
Aquellos que proporcionan cuidado y educación en la primera infancia deben poder articular los componentes del plan de estudios que están
implementando y los valores/principios relacionados sobre los cuales se basa el plan de estudios. En centros y en hogares de cuidado infantil
familiar grandes, debido a que más de 2 cuidadores/maestros participan en la operación de la instalación, una declaración esc rita de
principios ayuda a lograr consenso sobre los elementos básicos de los cuales todo el personal planificará el programa diario (4).
Una descripción escrita del programa planificado de actividades diarias permite al personal y a los padres/tutores tener un entendimiento
común y les da la capacidad de comparar el rendimiento real del programa con la intención establecida. Cuidado y educación en la primera
infancia es una “entrega de servicio” que implica una relación contractual entre el cuidador/maestro y el consumidor. Un plan escrito ayuda a
definir el servicio y contribuye a operaciones específicas y responsables que son propicias para un desarrollo infantil y prácticas de seguridad
sólidas y relaciones positivas del consumidor (4).
El desarrollo profesional a menudo se requiere para permitir al personal desarrollar competencia en el desarrollo y la implementación de un
plan de estudios que usan para llevar a cabo actividades diarias apropiadamente (1).
La planificación garantiza que se piense en la programación en interiores y exteriores para los niños. El plan es una herramienta para
monitoreo y responsabilidad. Además, un plan escrito es una herramienta para la orientación del personal y los padres/tutores .
COMENTARIOS
Los criterios y procedimientos de acreditación de la Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños (NAE YC, por sus siglas en
inglés), los estándares de acreditación de la Asociación Nacional para el Cuidado Infantil Familiar y los estándares de la As ociación Nacional
de Cuidado Infantil pueden servir como recursos para planificar actividades del programa.
Los padres/tutores y el personal pueden experimentar aprendizaje mutuo en un entorno de cuidado y educación en la primera infa ncia
abierto y de apoyo. Las sugerencias para temas y métodos de presentación están ampliamente disponibles. Por ejemplo, los catálogos de
publicación de la NAEYC y la Academia Americana de Pediatría contienen muchos materiales para educación del niño, de padres/tutores y del
personal sobre desarrollo infantil y desarrollo de salud física y mental, cubriendo temas como la importancia del apego y el temperamento.
Un especialista certificado en educación sobre salud, un consultor de salud de cuidado infantil o un consultor de salud menta l de la primera
infancia además puede ser una fuente de asistencia.
TIPO DE INSTALACIONES
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Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS

2.1.1.2 Salud, nutrición, actividad física y conciencia de la seguridad
2.1.1.3 Modelo coordinado del programa de salud de cuidado infantil
2.1.1.8 Diversidad en la inscripción y plan de estudios

2.1.2.1 Relaciones personales cuidador/maestro para bebés y niños pequeños
2.1.2.2 Interacciones con bebés y niños pequeños
2.1.2.3 Espacio y actividad para apoyar el aprendizaje de bebés y niños pequeños
2.1.2.4 Separación de bebés y niños pequeños de los niños más grandes
2.1.2.5 Aprendizaje/capacitación para usar el baño
2 .1 .3 .1 Relaciones personales cuidador/maestro para niños de tres a cinco años
2 .1 .3 .2 Oportunidades de aprendizaje para niños de tres a cinco años
2 .1 .3 .3 Selección de equipo para niños de tres a cinco años
2 .1 .3 .4 Actividades expresivas para niños de tres a cinco años
2 .1 .3 .5 Promover la cooperación para niños de tres a cinco años
2 .1 .3 .6 Promover el desarrollo del lenguaje para niños de tres a cinco años
2 .1 .3 .7 Dominio del cuerpo para niños de tres a cinco años
2.1.4.1 Actividades supervisadas para niños en edad escolar
2.1.4.2 Espacio para actividad de niños en edad escolar
2.1.4.3 Desarrollar relaciones para niños en edad escolar
2.1.4.4 Planificar actividades para niños en edad escolar
2.1.4.5 Alcance de la comunidad para niños en edad escolar
2.1.4.6 Comunicación entre el cuidado infantil y la escuela
2 .4 .1 .1 Temas de educación de salud y seguridad para los niños
2 .4 .1 .2 Ejemplo del personal sobre comportamiento seguro y saludable y actividades de educación de salud y seguridad
2 .4 .1 .3 Consciencia del género y del cuerpo
2.4.2.1 Temas de educación de salud y seguridad para el personal
2.4.3.1 Oportunidades de comunicación y ejemplo de educación de salud y seguridad para padres/tutores

2.4.3.2 Plan de educación de padres/tutores
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NOTAS
El contenido en la NORMA fue modificado el 5/30/2018.

Norma 2.1.1.3: Modelo coordinado del programa de salud de cuidado infantil
Los cuidadores/maestros deben seguir estas pautas para implementar programas de salud coordinados en todos los entornos de cu idado y
educación en la primera infancia. Estos programas de salud coordinados deben consistir de educación en salud y seguridad, edu cación y
actividad física, servicios de salud y consultoría de salud en cuidado infantil, servicios de nutrición, servicios de salud mental, entorno de
aprendizaje saludable y seguro en interiores y exteriores, promoción de la salud y seguridad para el personal, la familia y p articipación de la
comunidad. Las pautas consisten en los siguientes ocho componentes interactivos:
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1 . Educación sobre salud: Un plan de estudio planificad y secuencial que aborda las dimensiones físicas, mentales, emocionales y sociales de
la salud. El plan de estudios está diseñado para motivar y asistir a los niños para mantener y mejorar su salud, prevenir enfermedades y
lesiones y reducir los comportamientos de riesgo relacionados con la salud (1, 2).

2 . Educación y actividad física: Un plan de estudios planificado y secuencial que brinda experiencias de aprendizaje en una variedad de áreas
de actividades como habilidades de movimiento, aptitud física, ritmos y baile, juegos, deportes, acrobacia, aprendizaje al aire libre y
gimnasia. La educación y actividad física de calidad debe promover, a través de una variedad de actividades físicas planificadas en interiores
y exteriores, el desarrollo óptimo físico, mental, emocional y social de cada niño, y debe promover actividades y deportes qu e todos los niños
disfruten y puedan realizar a lo largo de sus vidas (1, 2, 6).

3 . Servicios de salud y consultores de salud de cuidado infantil: Servicios provistos para entornos de cuidado infantil para evaluar, proteger y
promover la salud. Estos servicios están diseñados para asegurar el acceso o derivación a servicios de atención de la salud p rimaria,
promover el uso apropiado de los servicios de atención primaria, prevenir y controlar las enfermedades transmisibles u otros problemas de
salud, brindar atención de emergencia para enfermedades o lesiones, promover y brindar condiciones óptimas de higiene para un centro de
cuidado infantil seguro y entorno de cuidado infantil seguro, y brindar oportunidades educativas para promover y mantener la salud
individual, de la familia y la comunidad. Los profesionales calificados como consultores de salud de cuidado infantil pueden brindar estos
servicios (1, 2, 4, 5).

4 . Servicios de nutrición: Acceder a una variedad de comidas nutritivas y atractivas que se ajusten a las necesidades de salud y nutrición de
todos los niños. Los programas de nutrición escolares reflejan las Pautas de Dieta para Estadounidenses de los EE. UU. y otros criterios para
lograr la integridad nutricional. Los servicios escolares de nutrición ofrecen a los niños un laboratorio de aprendizaje para la educación en
nutrición y salud y sirven como un recurso para establecer vínculos con los servicios comunitarios relacionados con la nutrición (1, 2).

5 . Servicios de salud mental: Servicios provistos para mejorar la salud mental, emocional y social de los niños. Estas actividad es incluyen
evaluaciones, intervenciones y derivaciones individuales y grupales. La evaluación organizacional y las habilidades de consulta de los
profesionales de salud mental contribuyen no solo para la salud de los estudiantes, sino también para la salud del personal y el entorno de
cuidado infantil (1, 2).

6 . Entorno de cuidado infantil saludable: El entorno físico y estético y el clima psicosocial y la cultura del entorno de cuidad o infantil. Los
factores que influyen el entorno físico incluyen el edificio y el área a su alrededor , los espacios naturales para el aprendizaje al aire libre,
cualquier agente biológico o químico que sean perjudiciales para la salud, la calidad del aire en interiores y exteriores y las condiciones físicas
como la temperatura, el ruido y la iluminación. Los entornos físicos inseguros son, por ejemplo, cuando las bibliotecas no están ajustadas a
las paredes y las puertas pueden pellizcar los dedos de los niños. El entorno psicológico incluye las condiciones físicas, emocionales y sociales
que afectan el bienestar de los niños y el personal (1, 2).

7 . Promoción de la salud para el personal: Oportunidades para los cuidadores/maestros para mejorar su propio estado de salud a través de
actividades como evaluaciones de salud, educación de salud, ayuda para acceder a vacunas, actividades físicas relacionadas con la salud, y
tiempo para que el personal esté al aire libre. Estas oportunidades alientan a los cuidadores/maestros a seguir un estilo de vida que
contribuya a mejorar su estado de salud, mejorar la moral y un mayor compromiso personal con el programa de salud coordinado general del
cuidado infantil. Este compromiso personal a menudo se refleja en un mayor compromiso con la salud de los niños y logra dar u n ejemplo
positivo. Las actividades de promoción de la salud han mejorado la productividad, reducido el ausentismo y reducido los costos del seguro de
salud (1, 2).

8 . Participación familiar y de la comunidad: Un enfoque integrado de cuidado infantil, padre/tutor y la comunidad para mejorar la salud y
seguridad y el bienestar de los niños. Los consejos asesores de salud de padres/tutores y maestros, coaliciones y las representac iones
amplias para la salud de cuidado infantil pueden generar apoyo para los esfuerzos del programa de salud de cuidado infantil. Los entornos de
cuidado y educación en la primera infancia deben solicitar activamente la participación de los padres/tutores e involucrar recursos y servicios
de la comunidad para responder más eficazmente a las necesidades relacionadas con la salud de los niños (1, 2).
FUNDAMENTO
Los entornos de cuidado y educación en la primera infancia brindan una estructura por la cual las familias, cuidadores/maestr os,
administradores, proveedores de atención primaria y comunidades pueden promover la salud óptima y el bienestar de los niños (3, 4). El
modelo del programa de salud de cuidado infantil coordinado fue adaptado del modelo del Programa Coordinado de Salud Escolar (CSHP, por
sus siglas en inglés) de la División de Salud Escolar y Adolecentes (DASH, por sus siglas en inglés) de los Centros para Control y Prevención
de Enfermedades (CDC) (2).
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS

1 . Fiene, R. 2002. 13 indicators of quality child care: Research update. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services,
Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation. http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-quality-child-care.
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Norma 2.1.1.4: Monitorear el desarrollo de los niños/obtener consentimiento para la evaluación
Los entornos de cuidado infantil proporcionan oportunidades en interiores y exteriores para promover y monitorear el desarrollo d e los niños.
Los cuidadores/maestros deben monitorear el desarrollo de los niños, compartir observaciones con padres/tutores, y proporcionar
información de recursos cuando sea necesario para pruebas de cribado, evaluaciones e intervención y tratamiento temprano. Los
cuidadores/maestros deben trabajar en colaboración para monitorear el desarrollo de un niño con padres/tutores y junto c on el proveedor de
atención primaria del niño y con los consultores de salud, educación, salud mental e intervención temprana. Los cuidadores/maestros deben
utilizar los servicios de los consultores de salud y seguridad, educación, salud mental e intervenc ión temprana para reforzar sus habilidades
de observación, colaborar con las familias y conocer los recursos de la comunidad.
Los programas deben tener un sistema formalizado de prueba de cribado del desarrollo con todos los niños que se puede usar ce rca del
comienzo de la colocación de un niño en el programa, por lo menos anualmente y de allí en adelante, y cuando las inquietudes del desarrollo
se vuelvan evidentes para el personal y/o padres/tutores. El uso de evaluación auténtica y de evaluaciones basadas en el plan de estudios
debe ser una parte continua de estos servicios proporcionados a todos los niños (5-9). El sistema formalizado de la instalación debe incluir un
proceso para determinar cuándo es necesaria una prueba de cribado de salud o del desarr ollo o una evaluación para el niño. Este proceso
debe incluir consentimiento y participación de los padres/tutores.
Los padres/tutores deben ser invitados explícitamente a:

a. Debatir sobre las razones de una evaluación de salud o del desarrollo;
b. Participar en debates sobre los resultados de las evaluaciones de su hijo y la relación de las necesidades de su hijo con la capacidad
de los cuidadores/maestros de atender a ese niño apropiadamente;

c. Dar perspectivas alternativas;
d. Compartir sus expectativas y objetivos para su hijo y tener esas expectativas y objetivos integrados con cualquier plan para su hijo;
e. Explorar los recursos y apoyos de la comunidad que podrían ayudar en satisfacer cualquier necesidad identificada que pueden
proporcionar los centros de cuidado infantil y los hogares de cuidado infantil familiar;

f. Dar permiso escrito para compartir la información de salud con los profesionales de la salud primaria (médico familiar), cons ultor de
salud de cuidado infantil y otros profesionales cuando s ea apropiado;
La instalación debe documentar la presencia de los padres/tutores en estas reuniones e invitaciones a asistir.
Si los padres/tutores no asisten a la prueba de cribado, el cuidador/maestro debe informar a los padres/tutores de los resultados y ofrecer
una oportunidad para el debate. Se deben hacer esfuerzos para dar aviso de las reuniones en el idioma principal de los padres /tutores. Las
evaluaciones formales de salud o desarrollo de un niño también se deben compartir con el médico familiar del niño con consentimiento del
padre/tutor.
Se alienta a los programas a utilizar herramientas de prueba de cribado válidas para monitorear el desarrollo de los niños, así como también
las diferentes mediciones que puedan informar su trabajo facilitando el d esarrollo de los niños y proporcionando un entorno enriquecedor en
interiores y exteriores, como evaluación basada en la autenticidad, métodos de muestra de trabajo, evaluaciones de observación y
evaluaciones que tienen la intención de apoyar la implementación curricular (5,9). Los programas deben tener políticas claras para usar
métodos confiables y válidos de prueba de cribado del desarrollo con todos los niños y para hacer derivaciones por evaluación del diagnóstico
y posible intervención para niños que dan positivo en la prueba. Todos los programas deben usar métodos de evaluación del desarrollo
continua que informan los enfoques curriculares usados por el personal. Se debe tener cuidado en comunicar los resultados.
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La evaluación es una forma de identificar a un niño que está riesgo de retrasos o desorden en el desarrollo. Esto no es un diagn óstico.
Si la prueba de cribado o cualquier otra observación de los resultados del niño resulta en cualquier inquietud sobre el des arrollo del niño,
después de la consulta con los padres/tutores, el niño debe ser derivado a su proveedor de atención primaria (médico familiar ) o a un
especialista o clínica apropiada para mayor evaluación. En algunas situaciones, se requiere también una derivación directa al Sistema de
Intervención Temprana en el respectivo estado.
FUNDAMENTO
El setenta por ciento de los niños con discapacidades de desarrollo y problemas de salud mental no están identificados hasta el ingreso a la
escuela (10). La interacción diaria con niños y familias en entornos de cuidado y educación en la primera infancia: ofrece una oportunidad
importante para promover el desarrollo de los niños, así como también monitorear hitos de desarrollo y signos tempranos de retraso (1-3).
Los cuidadores/maestros tienen una función esencial en la identificación y tratamiento temprano de niños con preocupaciones del d esarrollo
y discapacidades (6-8) debido a su conocimiento en los principios de desarrollo infantil e hitos y relación con las familias (4). La coordinación
de las conclusiones de observación y los servicios con los proveedores de atención primaria de los niños en colaboración con las familias
mejorarán los resultados de los niños (6).
COMENTARIOS
Los padres/tutores deben ser incluidos en el proceso de consideración, identificación y perfilado de decisiones sobre sus hijos, (por ej. agregar,
eliminar, o cambiar un servicio). Para brindar servicios en forma efectiva, las instalaciones deben reconocer las observacion es de los
padres/tutores e informes sobre el niño y sus expectativas para el niño, así como también la necesidad de la familia de los servicios de cuidado
infantil. Una marcada discrepancia entre observaciones o expectativas profesionales y de padres/tutores, de un niño necesita mayor debate y
desarrollo de un consenso sobre un plan de acción.
Se debe dar consideración a las herramientas de prueba de cribado completadas por padres/tutores, como el Cuestionario de eda des y etapas
(ASQ, por sus siglas en inglés) (para una lista de herramientas de prueba de cribado del desarrollo válidas, consulte la lista de herramientas de
prueba de cribado de la Academia Americana de Pediatría [AAP] en http://www .medicalhomeinfo.org/downloads/pdfs/DPIPscreeningtool
grid.pdf). El cuidador/maestro debe explicar los resultados a los padres/tutores en forma honesta, con sensibilidad, y sin us ar jerga técnica (11).
Los recursos para implementar un programa que implica un sistema formalizado de prueba de cribado del desarrollo están disponibles en los
Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/ y la AAP en
http://www.healthychildcare.org.
Programar reuniones en momentos convenientes para la participación del padre/tutor es óptimo. Aquellos que realizan una evalu ación, y cuando
se tratan posteriormente las conclusiones con la familia, deben considerar el aporte de los padres/tutores. Los padres/tutores tienen el motivo y el
derecho legal de que se los incluya en la toma de decisiones para buscar otras opiniones.
El consultor de salud de cuidado infantil del programa o el proveedor de atención primaria del niño puede proporcionar una segunda opinión
independiente.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
1.3.2.5 Calificaciones adicionales para cuidadores/maestros que atienden a niños desde los tres hasta los cinco años de edad
1.3.2.7 Calificaciones y responsabilidades de los defensores de salud
3.1.4.5 Acceso no programado a las áreas de descanso
9.4.1.3 Política escrita sobre confidencialidad de los registros
REFERENCIAS
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Norma 2.1.1.5: Ayudar a las familias a lidiar con la separación
El personal de la instalación debe incorporar estrategias para ayudar a un niño y a los padres/tutores a tratar con las exper iencias de
separación y reunión, como fallecimiento de miembros de la familia, divorcio o colocación en cuidado sustituto.
Para el niño, esto debe lograrse:

a . Alentando a los padres/tutores a pasar tiempo en la instalación con el niño y apoyando la transición de separación;
b . Proporcionando un entorno cómo tanto en interiores y exteriores para que padr es/tutores estén con sus hijos en la transición o tener
una conversación con el personal;

c. Tener rutinas establecidas para dejar y recoger a los niños y horas para recoger a los niños que ayuden con la transición;
d . Permitir que el niño traiga a cuidado infantil recordatorios tangibles del hogar/familia (como un juguete favorito o una imagen de sí
mismo o del padre/tutor);

e . Alentar a los padres/tutores a reconfortar al niño sobre su regreso y decir tranquilamente “adiós”;
f . Ayudar al niño a actuar temáticas de separación y reunión;
g . Intercambiar información frecuentemente entre los padres/tutores y cuidadores/maestros del niño, incluso actividades e información
de cuidado de rutina en particular durante el saludo y la partida;

h. Reconfortar al niño sobre el regreso del padre/tutor;
i. Garantizar que los cuidadores/maestros sean coherentes dentro de las partes de un día y a lo largo de los días;
j. Solicitar asistencia de consultores de salud mental de la primera infancia, profesionales de salud mental, pediatras del comportamiento
y desarrollo, consejeros de padres/tutores, etc. cuando los ajustes de un niño continúan siendo problemáticos en el tiempo;

k. Cuando una familia está experimentando una separación debido a emplazamiento militar, explora cambios en el comportamiento del
niño que pueden estar relacionados con los sentimientos de enojo, temor, tristeza o incertidumbre relacionada con los cambios en la
estructura familiar como resultado del emplazamiento. Trabajando con el padre/tutor en el hogar para ayudar al niño a ajustarse a
estos cambios, incluso proporcionar actividades que ayuden al niño a permanecer conectado con el padre/tutor emplazado y manejar
sus emociones durante todo el ciclo de emplazamiento.
Para los padres/tutores, esto debe lograrse:

a . Validando sus sentimientos como experiencia humana universal;
b . Proporcionando a los padres/tutores información sobre los efectos positivos para los niños de instalaciones de alta calidad c on
participación sólida del padre/tutor;

c. Alentando a los padres/tutores para tratar sus sentimientos;
d . Proporcionando a los padres/tutores evidencia, como fotografías, de que su hijo está siendo cuidado y está disfrutando de las
actividades de la instalación;

e . Pidiendo a los padres/tutores que traigan imágenes del hogar que se puedan colocar en la habitación o cubículo y que se puedan
mostrar en todo el entorno de aprendizaje/juego en interiores y exteriores a nivel del ojo del niño;

f . Cuando una familia está experimentando separación debido a emplazamiento militar, colaborar con el padre/tutor en el hogar para
tratar los cambios en el comportamiento de los niños que puede estar relacionado con el emplazamiento, proporcionar información a
los padres/tutores sobre las actividades en cuidado y en el hogar puede ayudar a promover el ajuste positivo del niño durante todo el
ciclo de emplazamiento (conectar a los padres/tutores con servicios/recursos en la comunidad puede ayudar a apoyarlos);
g . Solicitar asistencia de consultores de salud mental de la primera infancia, profes ionales de salud mental, pediatras del desarrollo
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y comportamiento, consejeros del padre/tutor etc. cuando el ajuste del niño continúa siendo problemático con el tiempo.
FUNDAMENTO
En la infancia, algunas experiencias de separación facilitan el crecimiento psicológico movilizando nuevos enfoques para el aprendizaje y la
adaptación. Otras separaciones son dolorosas y traumáticas. La forma en que los adultos influyentes proporcionan apoyo y entendimiento, o
no lo hacen, formará la experiencia del niño (1).
Muchos padres/tutores que prefieren cuidar a sus niños pequeños solo en el hogar pueden no tener otra opción que no sea coloc ar a sus
hijos en cuidado infantil fuera del hogar antes de los tres meses de edad. Algunos padres /tutores prefieren combinar el cuidado infantil fuera
del hogar con el cuidado de padres/tutores para proporcionar buenas experiencias para sus hijos y apoyar a otros miembros de la familia a
funcionar en forma más efectiva. Si los padres/tutores ven el cu idado infantil fuera del hogar como una adaptación necesaria a circunstancias
no deseadas o un beneficio para su familia, los padres/tutores y sus niños necesitan ayuda de sus cuidadores/maestros para ac omodar las
transiciones entre el hogar y los entornos fuera del hogar (2).
Muchos padres/tutores experimentan estrés por separación. Para la mayoría de los padres/tutores, cuanto más pequeño sea su hi jo y menos
experiencia haya tenido con compartir el cuidado de sus hijos con los demás, más intenso es su estrés por separación (3).
Aunque las respuestas de los niños a la separación por emplazamiento variarán dependiendo de la edad, personalidad y apoyo recibido, los
niños estarán al tanto de la ausencia a largo plazo del padre/tutor y pueden llorar. Los niños pueden sentirse inseguros, tristes, asustados, o
enojados. Estos sentimientos pueden manifestarse como aumento de apego, separación, rechazo, cambios en los patrones de sueño o
alimentación, regresión u otros comportamientos. Los niños pequeños menudo no tienen el vocabulario para expresar sus emociones, y
pueden necesitar apoyo para expresar sus sentimientos de maneras seguras y saludables (2). Además, el padre/tutor en el hogar puede
estar experimentando estrés, ansiedad, depresión o temor. Estos padres/tutores pueden beneficiarse de divulgación adicional de
cuidadores/maestros, que son parte de su sistema de apoyo comunitario, y pueden ayudarlos con estrategias para promover el aj uste de los
niños y conectarlos con recursos en la comunidad (3).
COMENTARIOS
Dependiendo de la etapa del desarrollo, variará el impacto de separación sobre el niño y el padre/tutor. Las instalaciones de cuidado infantil
deben comprender y comunicar esta variación a los padres/tutores y trabajar con los padres/tutores para planificar estrategias para lidiar con
el estrés apropiados de acuerdo al desarrollo para usar en el hogar y en el entorno de cuidado infantil. Por ejemplo, un niño de dieciocho a
veinticuatro meses de edad es particularmente vulnerable a los problemas de separac ión y puede mostrar estrés cuando experimenta
separación de los padres/tutores. El ingreso a cuidado infantil en esta edad puede desencadenar problemas de conducta, como d ificultad
para dormir. Incluso para el niño que se ha adaptado bien a un acuerdo de c uidado infantil antes de esta etapa del desarrollo, estas
dificultades pueden ocurrir cuando el niño continúe en cuidado e ingrese a esta etapa del desarrollo. Para los niños pequeños , que están
trabajando sobre el entendimiento de permanencia del objeto (generalmente alrededor de los nueve a doce meses de edad), los
padres/tutores que salen a escondidas después de traer a sus niños a la instalación de cuidado infantil pueden crear algún nivel de ansiedad
en el niño durante todo el día. Salir a escondidas deja al niño incapaz de discernir cuando alguien en quien el niño confía partirá sin avisar.
Los padres/tutores y los cuidadores/maestros que recuerdan a un niño que el padre/tutor regresó como le prometió refuerzan la sinceridad y
confianza. Se debe alentar a los padres/tutores de niños de cualquier edad a visitar la instalación juntos antes de que comience oficialmente
el cuidado infantil. Los padres/tutores de bebés pueden beneficiarse de sentirse reconfortados por los cuidadores/maestros. D ependiendo del
temperamento del niño y de la experiencia de cuidado previa, se pueden recomendar varias visitas antes de la inscripción, así como también
oportunidades para practicar el proceso y consistencia de una experiencia de separación en las primeras semanas de ingresar a cuidado
infantil. Usar un período de introducción gradual también puede ser útil (por ej. pasar solo una parte del día con padres/tutores el primer día,
medio día el segundo día y que los padres/tutores se vayan antes, etc.)
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
1.6.0.3 Consultores de salud mental de la primera infancia
1.1.2.1 Edad mínima para ingresar a cuidado infantil

2 .3 .1 .1 Responsabilidad mutua de los padres/tutores y el personal
REFERENCIAS

1 . Gonzalez-Mena, J. 2007. Separación: Ayudar a los niños y familias. In 50 Early childhood strategies for working and communicating
with diverse families, 96-97. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

2 . Kim, A. M., J. Yeary. 2008. Making long-term separations easier for children and families. Young Children 63:32-37.
3 . Blecher-Sass, H. 1997. Good-byes can build trust. Young Child 52:12-14.
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Norma 2.1.1.9: Interacción verbal
La instalación de cuidado infantil debe garantizar que se rodee de un ambiente rico de lenguaje hablado por cuidadores/maestros y que se
incluya a todos los niños con oportunidades para expandir sus habilidades de comunicación del lenguaje. Cada niño debe tener por lo menos
una persona adulta que habla que haga participar al niño en intercambios verbales frecuentes vinculados con eventos y experiencias diarias.
Para alentar el desarrollo del lenguaje, el cuidador/maestro debe demostrar comunicación verbal habilidosa e interacción con el niño.

a . Para los bebés, estas interacciones deben incluir respuestas y aliento a sonidos de bebés suaves, así como también identificar objetos,
sentimientos, y deseos por parte del cuidador/maestro.

b . Para los niños pequeños, las interacciones deben incluir nombrar objetos, sentimientos, escuchar al niño y responder, junto con
acciones y apoyo, pero no forzando, al niño a hacer lo mismo.

c. Para niño en edad preescolar y en edad escolar, las interacciones deben incluir técnicas para escuchar con respeto y respuestas a lo
que el niño tiene para decir, amplificar y clarificar la intención del niño y no reforzar malas pronunciaciones (por ej. Wambu lancia en
lugar de ambulancia).

d . El intercambio frecuente de preguntas, comentarios y respuestas a los niños, incluso extender las expresiones de los niños con una
declaración más larga, por parte del personal de enseñanza.

e . Para los niños con necesidades especiales, debe haber disponibles métodos alternativos de comunicación, que incluyen, entre otros,
lenguaje de señas, tecnología asistencial, tablero con imágenes, sistemas de comunicación de intercambio de imágenes (PECS, por sus
siglas en inglés), sistemas FM para audífonos, etc. La comunicación a través de métodos que no sean comunicación verbal puede resultar
en los mismos resultados deseados.
f . No se debe usar lenguaje profano en ningún momento.
FUNDAMENTO
La conversación con adultos es uno de los canales principales a través del cual los niños aprenden de sí mismos, de los demás y del mundo
en el que viven. Aunque los adultos que les hablan a los niños les enseñan a los niños hechos y transmiten información, las comunicaciones
sociales y emocionales y la atmósfera del intercambio es igualmente importante. La reciprocidad de expresión, respuesta, y la iniciación y
enriquecimiento del diálogo son sellos de la función social y la importancia de las conversaciones (1-4).
El desarrollo futuro del niño depende de su dominio del lenguaje (5). La investigación sugiere que las experiencias en el len guaje en los
primeros años del niño tienen una profunda influencia en el desarrollo del lenguaje y vocabulario de ese niño, que, a su vez, tiene un
impacto sobre el éxito escolar futuro (6). La riqueza del lenguaje del niño aumenta cuando se nutre mediante interacciones verbales y
experiencias de aprendizaje con adultos y pares. La comunicación básica con padres/tutores y los niños requiere una habilidad para hablar su
idioma. Debatir sobre el impacto de las acciones en los sentimientos para el niño y para los demás ayuda a desarrollar empatía.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS

1 . Pikulski, J. J., Templeton, S. 2004. Teaching and developing vocabulary: Key to long-term reading success. Geneva, IL: Houghton
Mifflin Company. http://www.eduplace.com/state/author/pik_temp.pdf.

2 . Moerk, E. L. 2000. The guided acquisition of first language skills. Advances in Applied Dev Psychol 20:248.
3 . Kontos, S., A. Wilcox-Herzog. 1997. Teachers’ interactions with children: Why are they so important? Young Child 52:4-12.
4 . Szanton, E. S., ed. 1997. Creating child-centered programs for infants and toddlers, birth to 3 year olds, step by step: A Program for
children and families. New York: Children’s Resources International, Inc.

5 . Baron, N., L. W. Schrank. 1997. Children learning language: How adults can help. Lake Zurich, IL: Learning Seed.
6 . Mayr, T., M. Ulich. 1999. Children’s well-being in day care centers: An exploratory empirical study. Int J Early Years Education 7:229-39.

Norma 2.1.2.1: Relaciones personales cuidador/maestro para bebés y niños pequeños
La instalación debe practicar una filosofía basada en la relación que promueva la consistencia y continuidad de cuidadores/maestros para bebés
y niños pequeños (1-3). Las instalaciones deben implementar la continuidad de prácticas de cuidado en políticas y procedimientos establecidos
como medio para promover las relaciones sólidas y positivas que actuarán como una base segura para exploración y aprendizaje en el aula (1-

4). Las relaciones niño-cuidador se basan en el cuidado de alta calidad que es central para el desarrollo del cerebro, la regulación emocional y
el aprendizaje general (5). La instalación debe alentar a las prácticas de continuidad de cuidado que da a los bebés y niños pequeños el
beneficio agregado del mismo cuidador para los primeros tres años de vida del niño o durante el tiempo de inscripción (6). La instalación debe
limitar la cantidad de cuidadores/maestros que interactúan con cualquier otro bebé o niño pequeño (1).
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El cuidador/maestro debe:

a . Usar varios métodos relajantes individualizados seguros y apropiados para abrazar y reconfortar a los bebés y niños pequeños que
están molestos (7).

b . Participar en intercambios frecuentes, múltiples y ricos a nivel social, como sonreír, hablar, formas de tocar apropiadas, cantar y
comer.

c.
d.
e.
f.

Ser colaboradores de juego al igual de protectores.
Estar en armonía con los sentimientos de los bebés y niños pequeños y reflejarlos hacia ellos.
Comunicarse constantemente con los padres/tutores.
Interactuar con los bebés y niños pequeños y desarrollar una relación en el contexto de rutinas diarias (por ej. cambio de pa ñales, alimentación).

Se deben dar oportunidades para que cada bebé y niño pequeño desarrolle relaciones significativas con los cuidadores.
La política sobre tocar de la instalación se debe dirigir para tratar que el niño puede ser tocado cuando sea apropiado, con respeto y
seguridad para el niño. Los cuidadores/maestros deben respetar los deseos de los niños, sin importar su edad, por contacto físico y su
comodidad o incomodidad con ello. Los cuidadores/maestros deben evitar incluso el contacto “amigable” (por ej. tocar el hombr o o brazo)
con un niño si el niño expresa que se siente incómodo.
FUNDAMENTO
Cuando los niños confían en los cuidadores y están cómodos en el entorno que los rodea, se les permite enfocarse en los descu brimientos
educativos en su desarrollo físico, social y emocional.
Sostener y abrazar de manera positiva, respetuosa y segura es una parte esencial de brindar cuidado para bebés y niños pequeños. Los
cuidadores/maestros de calidad brindan experiencias de cuidado y aprendizaje que tienen una función clave en el desarrollo de l niño como
persona activa, que se conoce a sí misma, que piensa, siente y adorada (8). Limitar la cantidad de adultos con quien un bebé o niño pequeño
interactúa promueve el entendimiento recíproco de las señales de comunicación que son únicas para cada bebé o niño pequeño. E sto lleva a
un sentido de confianza del adulto por parte del bebé o niño pequeño de que se entenderán y cumplirán las necesidades del beb é o niño
pequeño de inmediato (5,6). Los estudios de comportamiento infantil muestran que los bebés tienen dificultad para formar relaciones
verdaderas en entornos donde muchos adultos interactúan con bebés (por ej., en hospitalización de bebés cuando los turnos de adultos
proporcionan cuidado) (9).
El abuso sexual en forma de toqueteo inapropiado es un acto que induce o coacciona a los niños de manera sexualmente sugestiva o para la
gratificación sexual del adulto, como penetración sexual y/o toqueteo o besos inapropiados (10).
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS

3.4.4.1 Reconocer y denunciar sospechas de maltrato, descuido y explotación de menores
3.4.4.2 Inmunidad para informantes de abuso y negligencia de menores
3.4.4.3 Prevenir e identificar el síndrome del bebé sacudido/traumatismo craneoencefálico por abuso
3.4.4.4 Cuidado de niños que ha experimentado abuso/abandono infantil
Apéndice M: Reconocer maltrato y descuido de menores
Apéndice N: Factores de protección relacionados con maltrato y descuido de menores
REFERENCIAS

1. Zero to Three. Primary caregiving and continuity of care. https://www.zerotothree.org/resources/85-primary-caregiving-andcontinuity-of-care. Publicado el 8 de febrero de 2010. Fecha de acceso el 11 de enero de 2018

2. Consejo Científico Nacional sobre el Niño en Desarrollo. The Science of Neglect: The Persistent Absence of Responsive Care Disrupts
the Developing Brain: Documento de trabajo 12. https://46y5eh11fhgw3ve3ytpwxt9r-wpengine.netdna-ssl.com/wpcontent/uploads/2012/05/The-Science-of-Neglect-The-Persistent-Absence-of-Responsive-Care-Disrupts-the-Developing- Brain.pdf.
Publicado en diciembre de 2012. Fecha de acceso el 11 de enero de 2018

3. Centro sobre Niño en Desarrollo de la Universidad de Harvard. Three principles to improve outcomes for children and families.
https://developingchild.harvard.edu/resources/three-early-childhood-development-principles-improve-child-family-outcomes.
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Educ Dev. 2015;27:221-239
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NOTAS
El contenido en la NORMA fue modificado el 05/30/2018.

Norma 2.1.2.5: Aprendizaje/capacitación para usar el baño
La instalación debe desarrollar e implementar un plan que enseñe a cada niño cómo y cuándo usar el baño. El aprendizaje/capacitación para
usar el baño, cuando se inicia, debe seguir un plan prescripto y secuencial que se desarrolle y coordine con el plan del padr e/tutor para la
implementación den el entorno del hogar. El aprendizaje/capacitación para usar el baño se debe basar en el nivel de desarrollo del niño y no
en la edad cronológica.
Para ayudar a los niños a lograr el control de esfínteres, los cuidadores/maestros deben permitir a los niños tener un rol ac tivo en usar el
baño cuando están físicamente aptos para hacerlo y cuando los padres/tutores apoyan el aprendizaje de los niños para usar el baño.
El entrenamiento en cambio de pañales/para ir al baño no se debe usar como razón para no pasar tiempo en el exterior. Las prácticas y políticas
se deben ofrecer para tratar las necesidades de cambio de pañales e ir al baño en el exterior como proporcionar personal que pueda tratar las
necesidades de los niños, o proporcionar cambio de pañales e ir al baño que cumpla con todos los requisitos de desinfección.
Los cuidadores/maestros deben tener en cuenta las preferencias y costumbres de la familia del niño.
Para los niños que aún no han aprendido a usar el baño, la instalación debe postergar el aprendizaje/capacitación para usar el baño hasta que la
familia del niño esté lista para apoyar este aprendizaje y que el niño demuestre:

a.
b.
c.
d.
e.

Entendimiento del concepto de causa y efecto;
Habilidad para comunicarse, incluso lenguaje de señas;
Habilidad física de permanecer seco durante hasta dos horas;
Capacidad para sentarse en el baño, para sentir/comprender el sentido de eliminación;
Un interés demostrado en comportamiento autónomo.

Para los niños en edad preescolar y en edad escolar, se debe poner énfasis en el lavado de manos apropiado después de usar el baño y se les
deben proporcionar oportunidades frecuentes y no restringidas de usar el baño.
Los niños con necesidades especiales de atención de la salud pueden requerir instrucciones específicas, técnicas de entrenamiento, baños
adaptados, y/o apoyos o precauciones. Algunos niños necesitan ser enseñados sobre técnicas especiales como cateterismo o cuidado de
ostomías. Esto puede ser proporcionado por el personal capacitado o por niños más grandes que a veces aprenden las técnicas d e auto-cuidado.
Cualquier técnica especial se debe documentar en un plan de cuidado escrito. El consultor de salud de cuidado infantil puede proporcionar
entrenamiento o coordinar recursos necesarios para acomodar técnicas para ir al baño especiales mientras está en cuidado infantil.
Las expectativas culturales de aprendizaje/capacitación para usar el baño se deben reconocer y respetar.
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FUNDAMENTO
Los logros de un niño sobre habilidades motrices y cognitivas ayudan a determinar cuándo está listo para el aprendizaje/capacitación para
usar el baño (1). La habilidad física/función neurológica además incluye la capacidad de sentarse en el baño y sentir/compren der el sentido
de eliminación.
El aprendizaje/capacitación para usar el baño se logra más rápidamente una vez que las expectativas de los adultos en todos los entornos son
consistentes (3). Quizás la familia no esté preparada, en ese momento, para extender este aprendizaje/capacitación en el entorno del hogar
(2).
Los niños en edad escolar y en edad preescolar pueden no responder cuando sus cuerpos dan una señal de usar el baño porque están
participando en actividades o con vergüenza sobre la necesidad de usar el baño. Retener las heces o la orina puede llevar a c onstipación o
problemas en el tracto urinario (4). Además, a menos que se les recuerde, muchos niños se olvidan de lavarse las manos correctamente
después de ir al baño.
COMENTARIOS
El área de aprendizaje/capacitación para usar el baño para niños con necesidades de atención de la salu d especiales es difícil porque no hay
reglas relacionadas con la edad, específicas para la discapacidad que seguir. Como resultado, se requiere el apoyo y consejo para
padres/tutores y cuidadores/maestros para ayudarlos a tratar con este problema. Algunos niños con múltiples discapacidades no demuestran
ninguna habilidad que cumpla con los requisitos más que estar secos algunas horas. Establecer una rutina para ir al baño pued e ser el primer
paso para el aprendizaje de usar el baño, y al mismo tiempo, mejor ar la higiene y cuidado de la piel. El consultor de salud de cuidado infantil
debe ser considerado recurso para asistir en el apoyo de las necesidades especiales de atención de la salud. Algunos niños necesitan
aumentar su ingesta de líquidos para ayudar a una condición médica y esto puede llevar a orinar más. Otras condiciones pueden llevar a
heces blandas. A los niños se les debe dar acceso sin restricciones a las instalaciones de baño, especialmente en estas situaciones. Los niños
que se están recuperando de una enfermedad gastrointestinal podría perder temporariamente la continencia, especialmente si están
recientemente capacitados para ir al baño y pueden necesitar volver a los pañales o a los pañales de entrenamiento durante un período corto
de tiempo. Los niños que están experimentando estrés (por ej. Un nuevo bebé en la familia) pueden retroceder y además volver a usar
pañales durante un período corto de tiempo.
Para más información sobre aprendizaje/capacitación para usar el baño, consulte “Capacitac ión para usar el baño: Pautas para padres”,
disponible de la Academia Americana de Pediatría (AAP) en http://www.aap.org y la sección de la AAP sobre Pediatría del desarrollo y
comportamiento en http://www.aap.org/sections/dbpeds/.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
3.2.1.5 Procedimientos para cambiar la ropa interior, pañales de entrenamiento descartables y ropa sucia de niños

5.4.1.1 Requisitos generales para las áreas de baño y lavado de manos
5.4.1.2 Ubicación de los baños y cuestiones de privacidad
5.4.1.3 Capacidad para abrir las puertas del baño
5.4.1.4 Impedir la entrada de bebés y niños pequeños a los baños
5.4.1.5 Baños químicos
5.4.1.6 Relación entre la cantidad de inodoros, urinales y lavabos, y la cantidad de niños
5.4.1.7 Equipos para aprender a usar el baño
5.4.1.8 Limpieza y desinfección de equipos de baño
5.4.1.9 Cubos de basura en el centro de cuidado infantil y en los baños del centro de cuidado infantil
REFERENCIAS

1. Schmitt, B. D. 2004. Toilet training problems: Underachievers, refusers, and stool holders. Contemporary Pediatrics 21:71-77.
2. Anthony-Pillai, R. 2007. What’s potty about early toilet training? British Med J 334:1166.
3. Academia Americana de Pediatría. 2009. When is the right time to start toilet training?
http://www.aap.org/publiced/BR_ToiletTrain.htm.

4. Mayo Clinic. 2009. Potty training: How to get the job done. http://www.mayoclinic.com/health/potty-training/CC00060/.

Norma 2.1.3.1: Relaciones personales cuidador/maestro para niños de tres a cinco años
Las instalaciones deben proporcionar oportunidades para que cada niño construya relaciones de confianza a largo plazo con algunos
cuidadores/maestros al limitar la cantidad de adultos que la instalación permite para cuidar a un niño en cuidado infantil a un máximo de
ocho adultos en un año determinado y no más de tres cuidadores/maestros primarios en un día. Los niños con necesidades de atención de la
salud especiales pueden requerir especialistas adicionales para promover la salud y seguridad y para apoyar el aprendizaje; sin embargo, las
relaciones con los cuidadores/maestros primarios deben ser apoyadas.
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FUNDAMENTO
Los niños aprenden mejor de adultos que los conocen y los respetan; que actúan como guías, facilitadores y apoyos dentro de u n ambiente
de aprendizaje rico; y con quienes hayan establecido una relación confiable (1,2). Cuando la instalación permite que demasiados adultos
participen en el cuidado infantil, el niño no desarrolla una relación recíproca, sostenida, de respuesta y confianza con ning uno de ellos.
Los niños deben tener relaciones amigables y de confianza continuas con varios cuidadores/maestros que son razonablemente con sistentes
dentro de la instalación de cuidado infantil. Los niños pequeños pueden extraer de estas relaciones un sentido de sí mismo con una
capacidad de formar relaciones confiables y autoestima. Las relaciones se fragmentan por una rápida rotación de personal, reasignación de
personal, o si el niño está pasando frecuentemente de habitación a habitación o de una instalación de cuidad o infantil a otra.
COMENTARIOS
El cumplimiento se debe medir mediante entrevistas con el personal y los padres/tutores. La rotación de personal baja la calidad de la
instalación. Las instalaciones de alta calidad mantienen una baja rotación a través de sus políticas de salario y apoyo para el personal (3).
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS

1. Whitebook, M., D. Bellm. 1998. Taking on turnover: An action guide for child care center teachers and directors. Washington, DC:
Center for the Child Care Workforce.

2. Greenberg, P. 1991. Character development: Encouraging self-esteem and self-discipline in infants, toddlers, and two-year- olds.
Washington, DC: Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños.

3. Rodd, J. 1996. Understanding young children’s behavior: A guide for early childhood professionals. New York: Teacher´s College
Press.

Norma 2.2.0.3: Tiempo frente a pantallas/Uso de redes sociales
Nota: A los fines de esta norma, “tiempo frente a pantallas/redes sociales” hace referencia al contenido de medios visualizad os en teléfono celular/móvil, tableta,
computadora, televisión (TV), video, película, y DVD. Esto no incluye llamadas con video con la familia.
El tiempo frente a pantallas/redes sociales no se deben usar con niños de 2 años y menos en entornos de cuidado y educación e n la primera
infancia. Para niños de 2 a 5 años, la exposición total (en cuidado y educación en la primera infancia y en el hogar combinados) a redes
sociales debe estar limitado a 1 por día de programación de alta calidad [1], y debe ser visto con un adulto que pueda ayudarlos a aplicar lo
que están aprendiendo al mundo que los rodea (1).
Los niños de 5 años o más pueden necesitar usar redes sociales en cuidado y educación en la primera infancia para completar la tarea. Sin
embargo, los cuidadores/maestros deben garantizar que el tiempo de medios de entretenimiento no desplace las actividades saludables
como ejercicio, sueño reparador y tiempo en familia, que incluye comidas.
Para niños de todas las edades, las redes sociales y dispositivos no se deben usar durante el tiempo de comidas o de la merienda, o durante
las horas de siesta/descanso y en la cama. Los dispositivos se deben apagar por lo menos una hora antes de la hora de ir a dormir. Cuando
se ofrecen, las redes sociales no deben tener avisos publicitarios o posicionamiento de marcas, violencia y sonidos que tienten a los niños a
usar el producto excesivamente.
Los cuidadores/maestros deben comunicar a los padres/tutores sobre sus pautas para uso de medios en el hogar. Los cuidadores/ maestros
deben tener en cuenta esta información cuando planifican la cantidad de uso de medios en el programa de cuidado infantil para ayudar a
cumplir con las recomendaciones diarias (1).
Los programas deben priorizar la actividad física y el aumento de interacción social personal y participación durante el día del programa. Es
importante que los niños pequeños tengan interacción social con adultos y niños. El uso de medios puede distraer a los niños (y adultos),
limitar las conversaciones y el juego, y reducir la actividad física saludable, aumentando el riesgo de sobrepeso y obesidad. Los medios deben
apagarse cuando no están en uso ya que los medios de fondo pueden distraer y reducir la participación social y el aprendizaje. El uso
excesivo de medios además puede estar asociado con problemas con el comportamiento, establecimiento de límites, y autorregulación
emocional y de conducta; por lo tanto, los cuidadores/maestros deben evitar usar los medios para calmar a un niño (1).
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Nota: La guía antes mencionada no debe limitar el uso de redes sociales para niños con necesidades de atención de la salud es peciales que
requieren y usan constantemente tecnología de computadoras asistida y adaptativa (2). Sin embargo, las mismas pautas s e aplican para el
uso de medios de entretenimiento. Puede ser necesario consultar con un experto en comunicación asistida.

[1] diseñado con psicólogos infantiles y educadores para cumplir con las metas educativas específicas
FUNDAMENTO
Los primeros dos años de vida son períodos importantes de crecimiento y desarrollo para los cerebros y cuerpos de los niños y el rápido
desarrollo del cerebro continúa a través de los años de primera infancia. Para desarrollar mejor sus habilidades cognitivas, del lenguaje,
motrices y socio-emocionales, los bebés y niños pequeños necesitan exploración práctica e interacción social con cuidadores confiables (1).
La visualización de medios digitales no promueve dicho desarrollo de habilidades, así como también la “vida real”.
El uso excesivo de medios se ha asociado con desfases en el logro de conocimiento y habilidades, así como también impactos negativos en el
sueño, peso y salud socio-emocional. (1) Por ejemplo, entre los niños de 2 años, la investigación ha demostrado que el índice de masa
corporal (BMI, por sus siglas en inglés) aumenta con el mayor consumo de medios semanalmente (3).
COMENTARIOS
Las redes sociales no carecen de beneficios, incluido el aprendizaje de contenido de alta calidad, compromiso creativo e interacciones
sociales. Sin embargo, especialmente en niños pequeños, las interacciones sociales de la vida real promueven un mayor aprendizaje y
retención de conocimientos y habilidades. Cuando se utilizan redes sociales limitadas, la visualización conjunta y la enseñanza conjunta con
un adulto comprometido promueve un aprendizaje y desarrollo más efectivo.
Debido a que los niños pueden usar las redes sociales antes y después de asistir a entornos de cuidado y educación en la primera infancia,
limitar el uso de redes sociales en entornos de cuidado y educación en la primera infancia y sustituir el juego apropiado de acuerdo al
desarrollo y las actividades prácticas puede promover mejor el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades. Una actividad es la lectura. Los
cuidadores/maestros deben comenzar a leer a los niños en la infancia (4) y las instalaciones deben tener disponibles libros apropiados para la
edad para cada etapa cognitiva de desarrollo que se pueda leer en conjunto y debatir con un adulto. Consulte el “Kit de herramientas de
Conexiones para crear libros” de la Academia Americana de Pediatría en https://littoolkit.aap.org/forprofessionals/Pages/home.aspx para más
información.
La Academia Americana de Pediatría ha desarrollado una herramienta del Plan de uso de medios familiares, disponible en
https://www.healthychildren.org/English/media/Pages/default.aspx, que puede ayudar a los padres/tutores, cuidadores y familias a
identificar actividades saludables para cada niño, y priorizarlos por sobre el uso de redes sociales limitado (5).
Los cuidadores/maestros sirven como modelos de ejemplo para los niños en entornos de cuidado y educación en la primera infanc ia por no
usar o no distraerse con las redes sociales durante las horas de cuidado. Además, s i los adultos ven medios como noticias en presencia de
niños, los niños pueden estar expuestos a un lenguaje inapropiado o imágenes violentas o aterradoras que pueden causar malestar
emocional o aumentar los pensamientos y el comportamiento agresivos. Se d ebe desalentar a los cuidadores/maestros a usar las redes
sociales para uso personal mientras se participan y supervisan activamente a los niños bajo su cuidado. En su lugar, se prefieren
oportunidades de actividades colaborativas.
Es importante proteger la privacidad de los niños en internet y en las redes sociales. Nunca se deben publicar fotos y videos de los niños en
redes sociales sin consentimiento del padre/tutor. Los cuidadores/maestros deben conocer y seguir la política de tomar, compartir o publicar
imágenes y videos.
RECURSOS ADICIONALES
Consejo sobre Comunicaciones y Medios de la Academia Americana de Pediatría. Children and adolescents and digital media [Los niños y
adolescentes y las redes sociales]. Pediatrics. 2016;138(5): e20162593.
http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2016/10/19/peds.2016-2593.full.pdf.
Academia Americana de Pediatría. Kit de herramientas para la comunicación de niños y los medios. Sitio web de HealthyChildren.org.
https://www.aap.org/en- us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/pages/media-and-children.aspx. Fecha de acceso: 12 de octubre de
2017
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Campaña para una infancia libre de comerciales. Sitio web de Screenfree.org. http://www.screenfree.org/. Fecha de acceso: jueves,
12 de octubre de 2017
Common Sense Education [Educación de Common Sense]. Sitio web de Commonsense.org.
https://www.commonsense.org/education/toolkit/audience/device-free- dinner-educator-resources. Fecha de acceso: jueves, 12
de octubre de 2017
Centro Fred Rogers para Aprendizaje temprano y medios de los niños en Saint Vincent College. How am I doing? [¿Cómo lo
estoy haciendo?] A checklist for identifying exemplary uses of technology and interactive media for early learning [Una lista de
verificación para identificar usos ejemplares de la tecnología y medios interactivos para aprendizaje temprano]. Sitio web de
http://www.fredrogerscenter.org/2014/02/25/how-am-i-doing-checklist-exemplary-uses-of-technology-early-learning/. Actualizado
el martes, 25 de febrero de 2014. Fecha de acceso: jueves, 12 de octubre de 2017
Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños. Tecnología y medios interactivos como herramientas en los
programas de primera infancia que atienden a niños desde el nacimiento hasta los 8 años. Declaración de posición. Sitio web
de NAEYC.org http://www.naeyc.org/files/naeyc/PS_technology_WEB.pdf. Enero de 2012. Fecha de acceso: jueves, 12 de
octubre de 2017
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
2.1.2.1 Relaciones personales cuidador/maestro para bebés y niños pequeños
2.1.3.1 Relaciones personales cuidador/maestro para niños de tres a cinco años
3.1.3.1 Oportunidades activas para la actividad física
2.1.4.3 Desarrollar relaciones para niños en edad escolar
1.4.6.1 Método de supervisión infantil
Apéndice S: Actividad física: ¿Cuánto se necesita?
REFERENCIAS
•

•

•
•

•

Consejo sobre Comunicaciones y Medios de la Academia Americana de Pediatría. Medios y mentes jóvenes.
Pediatrics. 2016;138(5):e20162591.
http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/138/5/e20162591.full.pdf
Reid CY, Radesky J, Christakis D, entre otros, Consejo sobre Comunicaciones y Medios de la Academia Americana de
Pediatría. Children and adolescents and digital media. Pediatrics. 2016;138(5):e2016593.
http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2016/10/19/peds.2016-2593.
Wen LM, Baur LA, Rissel C, Xu H, Simpson, JM. Correlates of body mass index and overweight and obesity of children aged
2 years: finding from the healthy beginnings trial. Obesidad. 2014;22(7):1723-1730.
Academia Americana de Pediatría. Consejo sobre Primera Infancia. Literacy promotion: an essential component of
primary care pediatric practice. Pediatrics. 2014;134(2):1-6.
http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2014/06/19/peds.2014- 1384.
Consejo sobre Comunicaciones y Medios de la Academia Americana de Pediatría. Media use in school-aged
children and adolescents. Pediatrics. 2016;138(5):e20162592.
http://pediatrics.aappublications.org/content/138/5/e20162592.

NOTAS
El contenido en la NORMA fue modificado el 10/12/2017.
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Norma 2.2.0.6: Medidas de disciplina
Nota para el lector: La palabra disciplina significa enseñar y guiar. Disciplina no es castigo. Por lo tanto, la norma de disciplina refleja
un enfoque que se centra en prevenir problemas de conducta apoyando a los niños en el aprendizaje de las habilidades sociales y
respuestas sociales.
Los cuidadores/maestros deben guiar a los niños para desarrollar autocontrol y conductas apropiadas en el contexto de las
relaciones con pares y adultos. Los cuidadores/maestros deben cuidar de los niños sin tener que recurrir nunca al castigo fís ico o
lenguaje abusivo. Cuando un niño necesita asistencia para resolver un conflicto, manejar una transición, involucrarse en una
situación difícil o expresar sentimientos, necesidades, deseos, el adulto debe ayudar al niño a aprender estrategias para lid iar con la
situación. La disciplina debe ser un proceso continuo para ayudar a los niños a aprender a manejar su propia conducta de una
manera socialmente aceptable, y no debe ocurrir en respuesta a una conducta problemática. En cambio, la orientación del adulto
ayuda a los niños a responder a situaciones difíciles utilizando estrategias socialmente apropiadas. Para desarrollar autocontrol, los
niños deben recibir apoyo adulto que sea individual para el niño y que se adapte a medida que el niño desarrolla controles in ternos.
Este proceso debe incluir:
a. Formar una relación positiva con el niño. Cuando los niños tienen una relación positiva con el adulto, es más probable que
sigan las indicaciones de esa persona. Esta relación positiva ocurre cuando el adulto dedica tiempo para hablar con el niño,
escuchar al niño, seguir la iniciativa del niño, jugar con el niño y responder a las necesidades del niño;
b . Basar las expectativas en el nivel de desarrollo del niño;
c. Establecer normas simples que los niños puedan entender (por ej., no pueden hacer daño a los demás, a nuestras c osas o a ti
mismo) y ser proactivo para enseñar y apoyar a los niños para que aprendan las normas;
d . Adaptar el entorno de aprendizaje/juego físico en interiores y exteriores o el hogar de cuidado infantil familiar para alentar la
conducta positiva y la autorregulación brindando materiales interesantes según los intereses de los niños y asegurando que el
entorno de aprendizaje promueva la participación activa de cada niño. Los entornos de cuidado infantil bien diseñados son los
que apoyan el comportamiento apropiado de los niños, y están diseñados para ayudar a los niños a aprender qué pueden
esperar en ese entorno y a promover las interacciones positivas y participación con los demás;
e. Modificar el entorno de aprendizaje/juego (por ej., programa, rutina, actividades, transiciones) para apoyar el comportamiento
del niño;
f. Crear una rutina diaria y programa predecible. Cuando la rutina es predecible, es más probable que los niños sepan qué hacer
y qué se espera de ellos. Esto puede reducir la ansiedad en el ni ño. Cuando hay menos ansiedad, hay menos mal
comportamiento. Se debe brindar recordatorios a los niños para que puedan anticipar y prepararse para las transiciones
dentro del programa. Los recordatorios se deben individualizar para que cada niño entienda y anticipe la transición;
g . Usar estímulos y elogios descriptivos. Cuando se usa un estímulo claro y un elogio descriptivo para prestar atención a los
comportamientos apropiados, es probable que esos comportamientos se repitan. El estímulo y el elogio se deben expresar de
manera positiva y descriptiva. El estímulo y el elogio deben brindar información de que el comportamiento que el niño tuvo
fue apropiado. Ejemplos: "Puedo decir que estás listo para la hora de la ronda porque estás sentado sobre tu nombre y
mirándome". "Tu amigo se vio muy feliz cuando lo ayudaste a limpiar sus juguetes". "Debes estar orgulloso de ti mismo
porque te pusiste el abrigo tu solo". El estímulo y el elogio deben etiquetar los comportamientos, y no al niño (por ej., qué
bien que escuchas, qué bien que comes, en lugar de qué buen niño);
h. Usar comandos claros, directos y simples. Cuando se usan comandos claros con los niños, es más probable que los sigan. El
cuidador/maestro debe decirle al niño qué hacer en lugar de qué NO debe hacer. El cuidador/maestro debe limitar la cantidad
de comandos. El cuidador/maestro debe usar declaraciones con si/entonces y cuando/entonces con consecuencias lógicas y
naturales. Estas prácticas ayudan a los niños a entender que pueden tomar decisiones y que l as decisiones tienen
consecuencias;
i. Mostrar a los niños alternativas positivas en lugar de simplemente decir "no";
j. Dar el ejemplo con el comportamiento deseado;
k. Ignorar el comportamiento deliberadamente y redirección. Ciertos comportamientos se pueden ignorar mientras que al mismo
tiempo el adulto puede redirigir a los niños hacia otra actividad. Si el comportamiento no se puede ignorar, el adulto debe
incitar al niño a usar un comportamiento más apropiado y brindar comentarios positivos cuando el niño part icipa del
comportamiento;
l. Individualizar la disciplina sobre la base de las necesidades individuales de los niños. Por ejemplo, si un niño tiene dificultades
para la transición, el cuidador/maestro puede identificar estrategias para ayudar al niño con la t ransición (advertencia
individualizada, tarea durante la transición, programa individual, compañero para ayudar, etc.). Si el niño tiene dificultade s
durante una actividad con el grupo grande, al niño se le puede enseñar a que pida un descanso;
m. Usar el tiempo de reflexión para los comportamientos que son persistentes e inaceptables. El tiempo de reflexión solo se debe
usar en combinación con enfoques de instrucción que enseñan a los niños qué hacer en lugar del problema de conducta.
(Consultar la guía para tiempos de reflexión a continuación.)
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Las expectativas para los comportamientos de los niños y las políticas del centro con respecto a su respuesta a los comportam ientos
deben estar por escrito y se deben compartir con las familias y los niños de edad apropiada. Además, las políticas deben abordar
estrategias proactivas y reactivas. Los programas deben trabajar con las familias para apoyar los comportamientos apropiados de los
niños antes de que se conviertan en un problema.
FUNDAMENTACIÓN
El uso común de la palabra "disciplina" ha corrompido la palabra de manera tal que muchos consideran que disciplina es un
sinónimo de castigo, más particularmente castigo corporal (2, 3). La disciplina es más eficaz cuando es consistente, refuerza los
comportamientos d eseados y ofrece consecuencias naturales y lógicas para los comportamientos negativos. Los estudios de
investigación demuestran que el castigo corporal tiene eficacia limitada y posibles efectos secundarios dañinos (4 -9). Se les debe
enseñar a los niños las expectativas de su comportamiento para que desarrollen el control interno de sus acciones. El objetivo es
ayudar a los niños a aprender a controlar su propio comportamiento.
COMENTARIOS
Los niños responden bien cuando reciben elogio/atención descriptiva por los comportamientos que el cuidador/maestro quiere volver
a ver. Es mejor si los cuidadores/maestros son sinceros y entusiastas cuando usan elogios descriptivos. Al contrario, los niñ os no
deben recibir elogio por los comportamientos indeseados, pero, en cambio, deben ser elogiados por los esfuerzos honestos por los
comportamientos que los cuidadores/maestros quieren que se repitan (1). La disciplina se recibe mejor cuando incluye guía pos itiva,
redirección y establecimiento de límites claros que fomentan la capacidad del niño para ser autodisciplinado. Para responder de
manera efectiva cuando los niños demuestran comportamientos desafiantes, es beneficioso para los cuidadores/maestros
comprender el desarrollo y los comportamientos sociales y emocionales típicos. La disciplina es un proceso continuo para ayudar a
los niños a desarrollar control interno para que puedan manejar su propio comportamiento de una manera socialmente aprobada. En
general, un plan integral de comportamiento se basa primero en una relación positiva y afectiva entre el niño y el cuidador/maestro.
Las medidas que evitan problemas de conducta generalmente incluyen entornos, supervisión, rutinas y transiciones apropiados p ara
el desarrollo. Los niños se pueden beneficiar por recibir guía e instrucciones repetidas para navegar las diferentes interacciones
sociales que se producen en el entorno de cuidado infantil como el desarrollo de amistad, resolución de problemas y resolució n de
conflictos.
El tiempo de reflexión (también conocido co mo separación temporal) es una estrategia para ayudar a los niños a cambiar su
comportamiento y se debe utilizar en el contexto de un enfoque de apoyo de comportamiento positivo que funciona para entender
los comportamientos indeseados y enseñar nuevas habilidades para reemplazar el comportamiento. A continuación se describen
guías para el uso de tiempo de reflexión (8):
a. El tiempo de reflexión se debe usar para los comportamientos que son persistentes e inaceptables, que se usan con poca
frecuencia y solo s e debe usar para los niños que tienen, al menos, dos años. El tiempo de reflexión se puede considerar un
comportamiento ignorado extendido o un tiempo de reflexión del cumplimiento positivo;
b . El cuidador/maestro debe explicar cómo funciona el tiempo de reflexión al niño ANTES de que lo use por primera vez. El
adulto debe ser claro sobre el comportamiento que llevará a tiempo de reflexión;
c. Cuando el cuidador/maestro pone al niño en tiempo de reflexión, debe mantener la calma;
d . Mientras el niño está en tiempo de reflexión, el cuidador/maestro no debe hablar ni mirar al niño (como un comportamiento
ignorado extendido). Sin embargo, el adulto no debe perder la vista del niño. El niño puede 1) quedarse sentado en silencio
en una silla o un almohadón en la s ala o 2) participar en alguna actividad que requiera estar solo (pintar, colorear,
rompecabezas, etc.). Si el niño no puede permanecer en la sala, pasará tiempo en un espacio alternativo, con supervisión;
e. Los tiempos de reflexión no necesitan ser largos. El cuidador/maestro debe usar la regla de un minuto de tiempo de reflexión
por cada año de la edad del niño (por ej., tres años = tres minutos de tiempo de reflexión);
f. El cuidador/maestro debe finalizar el tiempo de reflexión de una manera positiva y permitir que el niño se sienta bien
nuevamente. En general, las discusiones con el niño para "explicar POR QUÉ estuviste en tiempo de reflexión" no son eficaces;
g . Si el niño no puede ser distraído o consolado, se debe contactar a los padres/tutores. Cómo responder si el niño no coopera
durante el tiempo de reflexión:
Los cuidadores/maestros deben esperar resistencia por parte de los niños que no conocen el procedimiento de tiempo de reflexi ón.
Si un niño nunca experimentó tiempo de reflexión, puede responder volviéndose muy emocional. El tiempo libre no debe convertirse
en una lucha de poder con el niño. Si el niño se niega a permanecer en tiempo de reflexión, el cuidador/maestro debe darle al niño
una declaración si/entonces. Por ejemplo, "si no puedes permanecer en tu tiempo de reflexión, entonces no puedes participar de la
hora de cuentos". Si el niño sigue negándose a permanecer en tiempo de reflexión, entonces el niño no podrá participar de la hora
de cuentos. Tenga en cuenta que no se puede obligar a los niños a permanecer en tiempo de reflexión.
Se pueden encontrar más recursos para cuidadores/maestros sobre disciplina en los siguientes sitios web de organizaciones: a)
Centro sobre las Bases Sociales y Emocionales para el Aprendizaje Temprano (CSEF EL, por sus siglas en inglés) en
http://csefel.vanderbilt.edu y b) Centro de Asistencia Técnica sobre la Intervención Socioemocional (TACSEI, por sus siglas en
inglés) en http://challengingbehavior.fmhi.usf.edu/.
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RECURSOS ADICIONALES
Gross, D., C. Garvey, W. Julion, L. Fogg, S. Tucker, H. Mokos. 2009. Efficacy of the Chicago Parent Program with low-income multiethnic parents of young children. Preventions Science 10:54-65.
Breitenstein, S., D. Gross, I. Ordaz, W. Julion, C. Garvey, A. Ridge. 2007. Promoting mental health in early childhood programs
serving families from low income neighborhoods. J Am Psychiatric Nurses Assoc 13:313-20.
Gross, D., C. Garvey, W. Julion, L. Fogg. 2007. Preventive parent training with low-income ethnic minority parents of preschoolers. In
Handbook of parent training: Helping parents prevent and solve problem behaviors. Ed. J. M. Briesmeister, C. E. Schaefer. 3ra ed.
Hoboken, NJ: Wiley.
Gartrell, D. 2007. He did it on purpose! Young Children 62:62-64.
Gartrell, D. 2004. The power of guidance: Teaching social -emotional skills in early childhood classrooms. Clifton Park, NY: Thomson
Delmar Learning; Washington, DC: NAEYC.
Gartrell, D., K. Sonsteng. 2008. Promoting physical activity: It’s pro-active guidance. Young Children 63:51-53.
Shiller, V. M., J. C. O’Flynn. 2008. Using rewards in the early childhood classroom: A reexamination of the issues. Young Chi ldren
63:88, 90-93.
Reineke, J., K. Sonsteng, D. Gartrell. 2008. Nurturing mastery motivation: No need for rewards. Young Children 63:89, 93 -97.
Ryan, R. M., E. L. Deci. 2000. When rewards compete with nature: The undermining of intrinsic motivation and self-regulation. In
Intrinsic and extrinsic motivation: The search for optimal motivation and performance, ed. C. Sanstone, J. M. Harackiewicz, 13-54.
San Diego, CA: Academic Press
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
3.4 .4.1 Reconocer y denunciar sospechas de maltrato, descuido y explotación de menores
3.4 .4.2 Inmunidad para informantes de abuso y negligencia de menores
3.4 .4.3 Prevenir e identificar el síndrome del bebé sacudido/traumatismo craneoencefálico por abuso
3.4 .4.4 Cuidado para los niños que han experimentado abuso/negligencia
3.4 .4.5 Distribución del centro para reducir el riesgo de abuso y negligencia de menores
9.2.1.3 Información de inscripción para padres/tutores y cuidadores/maestros
9.2.1.6 Políticas escritas de disciplina
9.4.1.6 Disponibilidad de documentos para padres/tutores
2.1.1.6 Hacer la transición dentro de los programas y entornos de aprendizaje/juego en interiores y exteriores
2.2 .0.7 Manejar la agresión física, mordeduras y golpes
2.2 .0.8 Prevenir las expulsiones, suspensiones y otras limitaciones en los servicios
REFERENCIAS
1. Henderlong, J., M. Lepper. 2002 The effects of praise on children’s intrinsic motivation: A review and synthesis. Psychological
Bulletin 128:774-95.
2. Hodgkin, R. 1997. Why the “gentle smack” should go: Policy review. Child Soc 11:201-4.
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4. Straus, M. A., et al. 1997. Spanking by parents and subsequent antisocial behavior of children. Arch Pediatric Adolescent
Medicine 151:761-67.
5. Deater-Deckard, K., et al. 1996. Physical discipline among African American and European American mothers: Links to
children’s externalizing behaviors. Dev Psychol 32:1065-72.
6. Weiss, B., et al. 1992. Some consequences of early harsh discipline: Child aggression and a maladaptive social information
processing style. Child Dev 63:1321-35.
7. American Academy of Pediatrics, Committee on School Health. 2006. Policy statement: Corporal punishment in schools.
Pediatrics 118:1266.
8. Dunlap, S., L. Fox, M. L. Hemmeter, P. Strain. 2004. The role of time-out in a comprehensive approach for addressing
challenging behaviors of preschool children. CSEFEL What Works Series. http://csefel.vanderbilt.edu/briefs/wwb14.pdf.
9. Fiene, R. 2002. 13 indicators of quality child care: Research update. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human
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Norma 2.2.0.7: Manejar la agresión física, mordeduras y golpes
Los cuidadores/maestros deben intervenir de inmediato cuando el comportamiento de un niño es agresivo y pone e n peligro la
seguridad de los demás. Es importante decirle al niño claramente de manera verbal, "no pueden golpear" o "no puedes morder". El
cuidador/maestro debe usar intervenciones apropiadas para la edad. Por ejemplo, un niño pequeño puede ser recogido y llevado a
otro lugar en la sala si muerde a otros niños o adultos. A un niño en edad preescolar se lo puede invitar a caminar con usted primero,
pero si no cumple, tomarlo de la mano y llevarlo caminando a otro lugar en la sala. El cuidador/maestro debe mantener la calma y
hacer contacto visual con el niño y decirle que el comportamiento es inaceptable. Si el comportamiento persiste, los padres/t utores,
cuidadores/maestros, el consultor de salud de cuidado infantil y el consultor de salud mental en la pri mera infancia deben involucrarse
para crear un plan para cambiar este comportamiento. Por ejemplo, se puede desarrollar un plan para reconocer comportamiento no
agresivo. Los niños que no tienen las habilidades sociales o el lenguaje para comunicarse de ma nera apropiada pueden usar la
agresión física para expresarse, y se debe considerar la razón y los antecedentes del comportamiento al desarrollar un plan p ara
abordar el comportamiento.
FUNDAMENTACIÓN
La intervención del cuidador/maestro protege a los niños y alienta a los niños a exhibir un comportamiento más aceptable (1).
COMENTARIOS
Morder es una fase. Estos son algunos pasos específicos que puede dar para abordar el comportamiento de morder:
Paso 1: Si un niño muerde a otro niño, el cuidador/maestro debe consolar al niño que fue mordido y recordarle al niño que mordió
que morder duele y que no mordemos. A los niños se les debe dar un poco de espacio entre sí por un período de tiempo apropiad o.
Paso 2: El cuidador/maestro debe seguir las instrucciones de primeros auxilios (disponible de la Academia Americana de Pediatría
[AAP] y la Cruz Roja Americana) y el uso de las Precauciones Estándar de los Centros para Control y Prevención de Enfermedades
para el manejo de la posible exposición a sangre.
Paso 3: El cuidador/maestro debe dar lugar a la "dignidad del riesgo", y permitir que los niños vuelvan al mismo espacio con mayor
supervisión. Las interacciones se deben estructurar entre los niños para que el niño aprenda a usar habilidades sociales o del lenguaje
más apropiadas en lugar de morder. Si hay otro incidente, los cuidadores/maestros deben repetir el paso uno. El niño que muer de
puede jugar con los niños que no han sido mordidos.
Paso 4: El adulto debe seguir de cerca al niño que mordió para garantizar l a seguridad de los otros niños. Esto puede ser difícil, pero
es fundamental para el niño que muerde.
Paso 5: Para todas las transiciones en las que el niño que muerde estaría en contacto cercano, el cuidador/maestro debe sostenerlo
sobre la cadera o, si es posible, tomarle la mano, supervisar de cerca y evitar que el niño que muerde esté cerca de los pares.
Paso 6: El niño (el que muerde) debe jugar con uno o dos niños que no fueron mordidos con un adulto favorito en una sección
separada de los otros niños. A veces, hasta que la fase pasa (la fase de morder), el cuidador/maestro debe extinguir el
comportamiento sin permitir que suceda y, por lo tanto, reducir la atención que se le da al comportamiento.
Paso 7: Los padres/tutores de ambos niños del incidente deben ser informados.
Paso 8: El cuidador/maestro debe determinar si el incidente necesita documentación (consultar Norma 9.4.1.9). Si la respuesta es sí,
debe completar un formulario de informe.
Los cuidadores/maestros deben considerar por qué el niño muerde y enseñarle al niño una forma más apropiada para comunicar la
misma necesidad. Las posibles razones por las que un niño muerde incluyen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Falta de palabras (deseo de detener el comportamiento de otro niño);
Dentición;
Cansancio (¿ya pasó la hora de la siesta?);
Hambre (¿ya pasó la hora del almuerzo?);
Falta de juguetes: considere comprar duplicados de los elementos populares;
Falta de supervisión: se debe agregar más personal, personal cerca de los niños durante las transiciones, y una sala d ebe estar
preparada para garantizar visibilidad;
El niño está aburrido: demasiado tiempo sentado, actividades demasiado frustrantes;
El niño tiene necesidades motoras orales: se ofrecen mordedores;
El niño está evitando algo, y morder lo saca de eso;
Falta de atención: el niño recibe atención cuando muerde. Otras estrategias importantes para considerar:

a. El cuidador/maestro debe señalar el efecto de la acción de morder del niño para la víctima: "Emma está llorando. Morder
lastima. Mira su rostro. ¿Ves q ue está muy triste?" Debe etiquetar los sentimientos y darles a las víctimas las palabras para
responder. "Emma, puede decirle "¡no me muerdas!" a Josh";
b. El niño debe ayudar a la víctima a sentirse mejor. Puede buscar una toalla de papel húmeda, una mantit a o el juguete favorito
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de la víctima y sentarse cerca hasta que el otro niño se sienta mejor. Esto alienta a los niños a asumir responsabilidad por sus
acciones, retira brevemente al niño de otras actividades y también permite que el niño experimente éxito como ayudante.
Hablar sobre el comportamiento agresivo en la hora del grupo con los niños puede ser una forma eficaz para obtener y compartir
entendimiento entre los niños sobre cómo se siente cuando se produce un comportamiento agresivo. Si bien no se h a estudiado el
bullying en la población preescolar, es una forma de agresión (2). Estos son algunos sitios web útiles: http://stopbullying.gov and
http://www.eyesonbullying.org/preschool.html.
Para más estrategias útiles para manejar la agresión, visite el sitio web del centro sobre las Bases Sociales y Emocionales p ara el
Aprendizaje Temprano http://csefel.vanderbilt.edu. Además, un consultor de salud de cuidado infantil o un consultor de salud
mental de cuidado infantil pueden ayudar cuando el comportamiento de morder continúa.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
2.2.0.6 Medidas de disciplina
3.2 .3.3 Cortes y rasguños
3.2 .3.4 Prevención de la exposición a la sangre y fluidos corporales
9.4.1.9 Registros de lesiones
2.2.0.8 Prevenir las expulsiones, suspensiones y otras limitaciones en los servicios
2.3.1.1 Responsabilidad mutua de los padres/tutores y el personal
REFERENCIAS
1. Ross, Scott W., Horner, Robert H. 2009. Bully prevention in positive behavior support. J Applied Behavior Analysis 42:747-59.
2. Rush, K. L. 1999. Caregiver-child interactions and early literacy development of preschool children from low-income
environments. Topics Early Child Special Education 19:3-14.

Norma 2.2.0.8: Prevenir las expulsiones, suspensiones y otras limitaciones en los servicios
Los programas de cuidado infantil no deben expulsar, suspender o limitar de alguna manera la cantidad de servicios (lo que in cluye
negar tiempo al aire libre, retener comida o usar la comida como recompensa/castigo) que se brinda al niño o a la familia sobre la
base de comportamientos desafiantes o una condición o situación de salud/seguridad, a menos que la condición o situación cump la
con una de las dos excepciones que se enumeran en esta norma.
La expulsión se refiere a finalizar la inscripción del niño o la familia en el entorno grupal regular debido a un comportamiento
desafiante o condición de salud. La suspensión y otras limitaciones en los servicio incluyen todas las otras reducciones en l a cantidad
de tiempo que un niño puede asistir al entorno grupal regular, ya sea requiriendo que el niño deje de asistir por un determinado
período de tiempo o reducir la cantidad de días o tiempo que un niño puede asistir. Esta definición incluye requerir que un n iño
asista al programa en un lugar especial alejado de otros niños en el entorno grupal regular.
Los programas de cuidado infantil deben tener una política de disciplina integral que incluya una descripción explícita de al ternativas
a la expulsión para los niños que exhiben niveles extremos de comportamientos desafiantes; y debe incluir el protocolo del programa
para prevenir comportamientos desafiantes. Estas políticas deben ser escritas y se deben articular y comunicar claramente a l os
padres/tutores, al personal y otros.
Estas políticas también deben establecer explícitamente cómo el programa planea usar al personal de salud mental o de apoyo
interno disponible durante las crisis de conducta para eliminar, dentro de lo posible, la necesidad de apoyos externos (por e j.,
departamento de la policía local) durante las crisis.
El personal debe tener acceso a capacitación en servicio de manera proactiva y según sea necesario sobre cómo reducir la
posibilidad de que los comportamientos problemáticos escalen a un nivel de riesgo de expulsión y cómo ma nejar más efectivamente
los comportamientos de toda la clase/grupo. El personal también debe tener acceso a capacitación en servicio, recursos y
consultoría de salud en cuidado infantil para manejar las condiciones de salud de los niños en colaboración con los padres/tutores y
el proveedor de atención primaria del niño. Los programas deben intentar obtener acceso a consultoría de salud mental o
conductual para ayudar a establecer y mantener entornos que apoyarán el bienestar mental y la salud socioemocional de los niños,
y tener acceso a dicho consultor cuando se necesiten intervenciones específicas del niño más dirigidas. Se puede obtener cons ultoría
de salud mental de una variedad de fuentes, como se describe en la Norma 1.6.0.3.
Cuando los niños exhiben o participan de comportamientos desafiantes que no se pueden resolver fácilmente, como se describe
arriba, el personal debe:
a. Evaluar la salud del niño y la idoneidad del plan de estudio para cubrir las necesidades educativas y de desarrollo del niño;
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b . Involucrar de inmediato a los padres/tutores/familia para lograr la colaboración con respecto a cómo manejar mejor los
comportamientos del niño, incluso soluciones apropiadas que han funcionado en el hogar o en otros entornos;
c. Acceder a un consultor de salud mental en primera infancia para asistir a desarrollar un plan para abordar los
comportamientos desafiantes del niño y ayudar al niño para desarrollar habilidades prosociales y apropiadas para la edad;
d . Facilitar, con la asistencia de la familia, una d erivación para una evaluación para Parte C (intervención temprana) o Parte B
(educación especial de preescolar) y cualquier otro servicio apropiado basado en la comunidad (por ej., clínica de salud
mental infantil);
e. Facilitar la comunicación familiar con el proveedor de atención primaria del niño (por ej., pediatra, proveedor de medicina
familiar, etc.) para que el proveedor de atención primaria pueda evaluar cualquier inquietud de salud relacionada y ayudar a
facilitar derivaciones apropiadas.
Las únicas razones posibles para considerar la expulsión, suspensión o limitación de servicios a un niño sobre la base de
comportamientos desafiantes son:
a. La permanencia en la clase o el programa claramente pone en peligro la seguridad física del niño o de sus compañe ros de
clase de acuerdo con lo evaluado por un consultor de salud mental de primera infancia calificado Y se han agotado todas las
posibles intervenciones y apoyos recomendados por un consultor de salud mental de primera infancia calificado con la
intenció n de brindar un entorno físicamente seguro; o
b . La familia no está dispuesta a participar en consultoría de salud mental que ha sido provista a través del programa de cuidad o
infantil u obtener de manera independiente y participar en asistencia de salud ment al infantil disponible en la comunidad; o
c. La permanencia en esta clase o programa claramente no cubre las necesidades de salud mental o socioemocionales del niño
según lo acordado por el personal y la familia Y se ha identificado un programa diferente que podrá cubrir mejor estas
necesidades y puede proveedor servicios de inmediato al niño.
En cualquiera de estos tres casos, se debe consultar a un consultor de salud mental de primera infancia calificado, personal de
educación especial calificado o proveedor de atención de salud mental calificado basado en la comunidad, se deben facilitar
derivaciones a servicios de educación especial y otros servicios basados en la comunidad, y se debe desarrollar un plan de tr ansición
detallado de este programa a un entorno más apropiado con la familia y se debe hacer un seguimiento. Esta transición puede incluir
un programa diferente de educación temprana o cuidado infantil financiado con fondos públicos o privados en la comunidad que
esté mejor equipado para abordar los problemas de conducta (por ej., programas terapéuticos de preescolar, Head Start o Early
Head Start, programas previos al kindergarten en las escuelas públicas que tienen acceso a personal de apoyo adicional, etc.) o
servicios de educación especial financiados con fondos públicos para bebés y niños pequeños (es decir, intervención temprana Parte
C) o niño en edad preescolar (es decir, educación especial preescolar Parte B).
En la medida que se pueda mantener la seguridad, el niño debe hacer la transición dire ctamente al programa receptor. El programa
debe asistir a los padres/tutores para garantizar la ubicación más apropiada, tal vez utilizando los servicios de una agencia local de
recursos de cuidado infantil y derivación; Con el permiso del padre/tutor, se debe consultar al proveedor de atención primaria del
niño y se debe iniciar una derivación para una evaluación integral por parte de un proveedor de salud mental calificado y el sistema
de educación especial apropiado. Si se sospecha abuso o negligencia, entonces se debe informar a los servicios de protección infantil
apropiados. Por último, ningún niño debe ser expulsado o suspendido de cuidado sin primero llevar a cabo una evaluación de la
seguridad de los arreglos alternativos (por ej., ¿quién cuidará al niño? ¿El niño estará supervisado de manera adecuada y segura en
todo momento?) (1).
FUNDAMENTACIÓN
Se ha estimado que la tasa de expulsión en los programas de cuidado infantil es tan alta como uno de cada treinta y seis niño s
inscriptos, y el 39% de todas las clases de cuidado infantil por año expulsan, al menos, a un niño. En los programas previos al
kindergarten financiados con fondos del estado, se ha estimado que la tasa es uno de cada 149 niños inscriptos, y el 10% de l as
clases previas al kindergarten por año expulsan, al menos, a un niño. Estas expulsiones impiden que los niños reciban servicios de
salud mental potencialmente beneficiosos y le niegan al niño el beneficio de la continuidad de servicios de cuidado infantil y
educación temprana de calidad. La consultoría de salud mental ha demostrado, en la investigación rigurosa, que ayuda a reducir la
posibilidad de comportamientos que llevan a decisiones de expulsión. Además, la investigación sugiere que las decisiones de
expulsión pueden relacionarse con estrés laboral y depresión del maestro, tamaños de grupos grandes y proporciones altas de
personal por niño (1-6).
Los servicios de salud mental deben estar disponibles para el personal para ayudar a abordar los comportamientos desafiantes en el
programa, ayudar a reducir el clima de salud mental de los entornos de aprendizaje/juego en interiores y exteriores y los sis temas
de cuidado infantil, brindar mejores servicios de salud mental para las familias, y abordar el estrés labor al y las necesidades de salud
mental del personal.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
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1.6.0.1 Consultores de salud de cuidado infantil
1.6.0.3 Consultores de salud mental de la primera infancia
1.6.0.5 Consultoría especializada para los centros que atienden a niños con discapacidades
2.2 .0.6 Medidas de disciplina
2.2 .0.7 Manejar la agresión física, mordeduras y golpes
3.4 .4.1 Reconocer y denunciar sospechas de maltrato, descuido y explotación de menores
3.4 .4.2 Inmunidad para informantes de abuso y negligencia de menores
3.4 .4.3 Prevenir e identificar el síndrome del bebé sacudido/traumatismo craneoencefálico por abuso
3.4 .4.4 Cuidado para los niños que han experimentado abuso/negligencia
3.4 .4.5 Distribución del centro para reducir el riesgo de abuso y negligencia de menores
4.5.0.11 Usos prohibidos de la comida
9.2.1.6 Políticas escritas de disciplina
2.2 .0.9 Comportamientos prohibidos de los cuidadores/maestros
2.2 .0.10 Uso de sujeción física
REFERENCIAS
1. Perry, D. F., M. C. Dunne, L. McFadden, D. Campbell. 2008. Reducing the risk for preschool expulsion: Mental health
consultation for young children with challenging behaviors. J Child Family Studies 17:44-54.
2. National Scientific Council on the Developing Child. 2008. Mental health problems in early childhood can impair learning and
behavior for life. Working paper #6.
http://developingchild.harvard.edu/library/reports_and_working_papers/working_papers/wp6/.
3. Gilliam, W. S. 2008. Implementing policies to reduce the likelihood of preschool expulsion. Foundation for Child Development,
Policy Brief Series no. 7. http://medicine.yale.edu/childstudy/zigler/Images/PreKExpulsionBrief2_tcm350- 34772.pdf.
4. Gilliam, W. S., G. Shahar. 2006. Preschool and child care expulsion and suspension: Rates and predictors in one state. Infant s
Young Children 19:228-45.
5. Gilliam, W. S. 2005. Prekindergarteners left behind: Expulsion rates in state prekindergarten programs. Foundation for Child
Development, Policy Brief Series no. 3. http://medicine.yale.edu/childstudy/zigler/Images/National Prek Study_expulsion
brief_tcm350-34775.pdf.
6. American Academy of Pediatrics, Committee on School Health. 2008. Policy statement: Out -of-school suspension and
expulsion. Pediatrics 122:450.

Norma 2.2.0.9: Comportamientos prohibidos de los cuidadores/maestros
Los programas de cuidado infantil no deben tolerar, o de alguna manera permitir, un acto de abuso o negligencia de un niño. Los
siguientes comportamientos de niños mayores, cuidadores/maestros, sustitutos o cualquier otra persona que trabaja en el centro,
voluntarios o visitantes deben estar prohibidos en todos los entornos de cuidado infantil:
a. El uso de castigo corporal/abuso físico (1) (castigo infligido directamente en el cuerpo), lo que incluye, entre otros
1. Pegar, azotar (pegarle a un niño con la mano abierta o instrumento en las nalgas u extremidades con la intención de
modificar el comportamiento sin causar lesión física), sacudir, abofetear, retorcer, jalar, apretar o morder
2. Exigir ejercicio físico excesivo, descaso excesivo o posturas extenuantes o extrañas
3. Forzar o exigir contacto físico del niño
4. Obligar al niño a comer o ponerse jabón, comida, especias o sustancias extrañas en su boca
5. Exponer al niño a temperaturas extremas
b. Aislar al niño a una sala adyacente, pasillo, armario, área oscura, área de juego o cualquier otra área donde no se pueda ver o
supervisar al niño
Atar para restringir el movimiento, como en un asiento de automóvil (excepto cuando se vieja) o tapar la boca con cinta
Usar o retener comida como castigo o recompensa
Métodos de aprendizaje/entrenamiento para el baño que castigan, degradan o humillan al niño
Cualquier forma de abuso emocional, incluso rechazo, aterrorizar, ignorar mucho tiempo, aislar o corromper a un niño
Cualquier forma de abuso sexual (el abuso sexual en forma de contacto inapropiado es un acto que induce o coacciona a los
niños de una manera sexualmente sugerente o para la gratificación sexual del adulto, como la penetración sexual o contacto o
besos inapropiados)
h. Lenguaje abusivo, profano o sarcástico o abuso verbal, amenazas o comentarios despectivos sobre el niño o la familia del niño
i. Cualquier forma de humillación pública o privada, incluso amenazas de castigo físico (2)
j. Eliminar la actividad física/tiempo al aire libre como castigo
c.
d.
e.
f.
g.
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Los niños no deben ver que entre los miembros del personal se golpean, ridiculizan o tipos similares de comportamiento.
FUNDAMENTACIÓN
Los comportamientos mencionados en la norma amenazas la protección y seguridad de los niños. Esto incluye comportamientos que
ocurren entre el personal. Si bien los adultos pueden decir que los comportamientos son "de juego", los niños no pueden distinguir
esto. El castigo corporal puede ser abuso físico o ser abusivo muy fácilmente. El castigo corporal está claramente prohibido en los
hogares de cuidado infantil familiar y los centros en la mayoría de los estados (3). La investigación asocia el castigo corporal con los
efectos negativos como la agresión más adelante en la vida, problemas de conducta en la escuela, comportamiento antisocial y
delictivo y trastornos del aprendizaje (3-6).
La Academia Americana de Pediatría se opone al uso de castigo corporal (7). Los factores que apoyan la prohibición de ciertos
métodos de disciplina incluyen la teoría y práctica actual de desarrollo infantil, aspectos legales (es decir, que un cuidado r/maestro no
promueve una relación con el niño en lugar de los padres/tutores para prevenir el desarrollo de una relación inapropiada ente el niño
y el adulto), crecientes demandas civiles.
Las alternativas apropiadas al castigo corporal varían a medida que los niños crecen y se desarrollan. A medida que los bebés se
vuelven más móviles, el cuidador/maestro debe crear un espacio seguro y redirigir los arrebatos difíciles o emocionales de lo s niños
cuando es necesario. Reconocer los deseos de un niño y ofrecer una breve explicación de las normas que apoyan a los bebés y niños
pequeños para desarrollar un mayor entendimiento a lo largo del tiempo según sea apropiado para el desarrollo. Los niños en e dad
preescolar pueden comenzar a desarrollar un entendimiento de las normas; por lo tanto, las expresiones verbales breves ayudan a
preparar las habilidades de razonamiento en bebés y niños pequeños. Los niños en edad escolar comienzan a desarrollar un sent ido
de responsabilidad personal y autocontrol y pueden aprender utilizando incentivos saludables y seguros (8). A raíz de las denuncias
bien publicitadas de abuso infantil en entornos fuera del hogar y la creciente preocupación por la responsabilidad, algunos p rogramas
han instituido políticas de no contacto, ya sea explícita o implícitamente. Las políticas de no contacto son esfuerzos equivocados para
reconocer la importancia del contacto del desarrollo saludable de los niños. El contacto es especialmente importante para beb és y
niños pequeños. El contacto cálido, receptivo, seguro y apropiado transmite respeto y preocupación por los niños de cualquier edad.
Los adultos deben ser sensibles para garantizar que el contacto (por ej., palmadas en la espalda, abrazos, despeinar el cabel lo del
niño) es bienvenido para los niños y ap ropiados para sus características individuales y experiencia cultural. La comunicación cuidadosa
y abierta entre el programa y las familias sobre el valor del contacto para el desarrollo de los niños puede ayudar a lograr consenso
con respecto a las formas aceptables para que los adultos demuestren su respeto y apoyo para los niños en el programa (5).
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
2.2.0.6 Medidas de disciplina
2.2.0.7 Manejar la agresión física, mordeduras y golpes
3.4.4.1 Reconocer y denunciar sospechas de maltrato, descuido y explotación de menores
3.4.4.2 Inmunidad para informantes de abuso y negligencia de menores
3.4.4.3 Prevenir e identificar el síndrome del bebé sacudido/traumatismo craneoencefálico por abuso
3.4.4.4 Cuidado para los niños que han experimentado abuso/negligencia
3.4.4.5 Distribución del centro para reducir el riesgo de abuso y negligencia de menores
4.5.0.11 Usos prohibidos de la comida
9.2.1.6 Políticas escritas de disciplina
2.2.0.10 Uso de sujeción física
REFERENCIAS
1. Zolotor AJ. Corporal punishment. Pediatr Clin North Am. 2014;61(5):971–978
2. Fréchette S, Zoratti M, Romano E. What is the link between corporal punishment and child physical abuse? J Fam Violence.
2015;30(2):135–148
3. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. Violence prevention. Child abuse and neglect: definitions.
https://www.cdc.gov/violenceprevention/childmaltreatment/definitions.html . Actualizado el 5 de abril de 2016. Fecha de acceso
el 11 de enero de 2018
4. Gershoff ET, Purtell KM, Holas I. Education and advocacy efforts to reduce school corporal punishment. In: Corporal Punishment
in U.S. Public Schools: Legal Precedents, Current Practices, and Future Policy. Nueva York, NY: Springer International Publishing;
2015:87–98
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2015;29(6):526-535
6. Afifi TO, Ford D, Gershoff ET, et al. Spanking and adult mental health impairment: The case for the designation of spanking
as an adverse childhood experience. Child Abuse Negl. 2017;(71):24-31
7. American Academy of Pediatrics Councils on Early Childhood and School Health. The pediatrician’s role in school readiness.
Pediatrics. 2016;138(3):1-7
8. Carr A. The Handbook of Child and Adolescent Clinical Psychology. 3ra ed. Nueva York, NY: Routledge; 2016
9. Ferguson CJ. Spanking, corporal punishment and negative long-term outcomes: a meta-analytic review of longitudinal studies.
Clin Psychol Rev. 2013;33(1):196–208
NOTAS
El contenido en la NORMA fue modificado el 5/22/2018

Norma 2.2.0.10: Uso de sujeción física
Nota para el lector: Nunca debe ser necesario restringir físicamente a un niño de desarrollo típico a menos que esté en riesg o su
seguridad o la de los demás.
Cuando un niño con problemas especiales de salud mental o conductual está inscripto que con frecuencia puede necesitar el uso de
cauteloso de sujeción en caso de que el comportamiento ponga en peligro su seguridad o la seguridad de los demás, se deb e
desarrollar un plan de cuidado con aporte del proveedor de atención primaria del niño, el proveedor de salud mental, los
padres/tutores, el director del centro/hogar de cuidado infantil familiar, cuidador/maestro, consultor de salud de cuidado infantil y
posiblemente el consultor de salud mental de la primera infancia para abordar los problemas subyacentes y reducir la necesidad de
sujeción física.
El plan de cuidado de conducta debe incluir:
a. Una indicación y documentación del uso de otras estrategias conductuales antes del uso de sujeción y una definición precisa
de cuándo se puede restringir al niño;
b. Que la sujeción se limita a sostener al niño lo más suavemente posible para lograr la sujeción;
c. Que las técnicas de sujeción del niño no violan el código de salud mental del estado;
d. Que la cantidad de tiempo que el niño es restringido físicamente debe ser el mínimo tiempo necesario para controlar la
situación y debe ser apropiado para la edad; se debe usar la reevaluación y el cambio de estrategia cada pocos minutos;
e. Que no se usen ataduras, lazos, mantas, correas, asientos de automóviles, peso pesado (como el cuerpo de un adulto sobre
el niño) o palabras abusivas;
f. Que un miembro del personal designada y capacitada, que debe estar en las instalaciones cuando e ste niño específico está
presente, será la única persona que llevará a cabo la sujeción.
FUNDAMENTACIÓN
Un niño puede resultar lastimado si no se lo sujeta adecuadamente (1). Por lo tanto, el personal que realiza la sujeción debe estar
capacitado. Se debe implementar un plan de cuidado conductual claro. Y se debe llevar a cabo una documentación clara con la
notificación de los padres/tutores después del incidente de sujeción para cumplir con el código de salud mental.
COMENTARIOS
Si se siguen todas las estrategias que se describen en la Norma 2.2.0.6 y el niño continúa comportándose de manera insegura, el
personal debe retirar físicamente al niño de la situación y llevarlo a un entorno menos estimulante. El retiro físico de un n iño se define
de acuerdo con el desarrollo del niño. Si el niño puede caminar, el personal debe sostener la mano del niño y alejarlo caminando de la
situación. Si el niño aún no es ambulatorio, el personal debe recoger al niño y llevarlo a un lugar tranquilo donde no pueda lastimarse
a sí mismo o los demás. El personal debe mantener la calma y usar una voz tranquila cuando dirige al niño. Se pueden utilizar ciertos
procedimientos que se describen en la Norma 2.2.0.6 en este momento, incluso no prestar demasiada atención al comportamiento,
distraer al niño o darle al niño tiempo de reflexión. Si el comportamiento persiste, se debe elaborar un plan con la particip ación de los
padres/tutores. Este plan puede incluir recompensas o papel adhesivo o un halago y atención por el comportamiento apropiado. O se
puede implementar la pérdida de privilegios por el comportamiento inapropiado, si es apropiado para la edad. El personal debe
solicitar o aceptar retirarse de la situación si creen que podría perder su autocontrol y preocupación por el niño.
El uso de la sujeción física segura debe ocurrir con poca frecuencia y solo por períodos cortos para proteger al niño y a los demás. El
personal debe estar alerta en caso de eventos repetidos de sujeción para los niños individuales o dentro de un ento rno de
aprendizaje/juego en interiores y exteriores, y buscar asesoramiento de los consultores de salud y salud mental en colaboración con
las familias para desarrollar estrategias más apropiadas.
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TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
2.2.0.6 Medidas de disciplina
REFERENCIAS
1. Safe and Responsive Schools. 2003. Effective responses: Physical restraint. http://www.unl.edu/srs/pdfs/physrest.pdf.

Norma 2.3.1.1: Responsabilidad mutua de los padres/tutores y el personal
La calidad de la relación entre los padres/tutores y los cuidadores/maestros tiene una influencia en el niño. Debe ser una
responsabilidad recíproca de la familia y los cuidadores/maestros observar, participar y estar capacitados para el cuidado qu e cada
niño requiere, y se los debe alentar para trabajar juntos como socios para brindar cuidado.
Durante el proceso de inscripción, los cuidadores/maestros deben aclarar quién es (o quiénes son) los tutores legales del niño.
También se deben recopilar todos los documentos legales, órdenes del tribunal, etc. relevantes y se deben archivar durante el
proceso de inscripción (1). Los cuidadores/maestros deben cumplir con las órdenes del tribunal y el consentimiento escrito del
padre/tutor con autoridad legal, y no tratar de tomar la decisión por sí mismos con respecto a lo que es mejor para el niño.
Todos los aspectos de los programas de cuidado infantil deben estar diseñados para facilitar el aporte y la participación de los
padres/tutores. Los padres sin custodia deben tener acceso a la misma información de desarrollo y conducta que se le da al
padre/tutor con custodia, si tienen custodia legal compartida, permiso de una orden del tribunal o consentimiento escrito del
padre/tutor con custodia.
Los cuidadores/maestros también deben aclarar con quién pasa más tiempo significativo el niño y con quién el niño tiene la re lación
principal, ya que serán los informantes para los cuidadores/maestros sobre el niño y sus necesidades.
La participación de los padres/tutores se necesita en todos los niveles del programa, incluso la planificación del programa p ara
interiores y exteriores, la provisión de cuidado de calidad, la evaluación de los niños que están enfermos y el apoyo para otros
padres/tutores. La comunicación entre el administrador, el cuidador/maestro y el padres/tutores es esencial para facilitar l a
participación y compromiso de los padres/tutores. Se debe invitar a los padres/tutores a participar en el directorio del programa y las
reuniones de planificación para el programa. Los padres/tutores deben reunirse con el cuidador/maestro del niño o el director todos
los años para hablar sobre cómo le va al niño en el programa. Todos los días, los padres/tutores y los cuidadores/maestros deben
compartir información sobre la salud del niño, cambios de horario en que dejan y buscan al niño y cambios en las rutinas familiares
o eventos familiares. Los cuidadores/maestros deben comunicarse regularmente con los padres/tutores mediante formularios de
informes de lesiones si el niño sufre una lesión, publicando avisos de exposiciones a enfermedades infecciosas y saludando al
padre/tutor cuando dejan al niño todos los días. Los padres/tutores deben recibir una copia de las políticas escritas de los programas
de cuidado infantil, incluso políticas de salud y seguridad.
Los cuidadores/maestros deben compartir de manera informal con los padres/tutores información diaria sobre las necesidades y
actividades del niño.
Se deben intercambiar informes de transición sobre los síntomas que el niño desarrolló, las diferencias de los patrones de ap etito u
orina, y el nivel de actividad para mantener a los p adres/tutores informados.
FUNDAMENTACIÓN
Este plan ayudará a lograr el objetivo importante de trasladar los componentes del centro desde el entorno de cuidado infantil al
entorno familiar del niño. El aprendizaje del niño de nuevas habilidades es un proceso continuo que ocurre en el hogar y en el
cuidado infantil.
La investigación, la práctica y el sabiduría acumulada dan fe de la influencia esencial de la relaciones de los niños con las personas
más cercanas a ellos. La experiencia de los niños en cuidado infantil será más beneficiosa cuando los padres/tutores y los
cuidadores/maestros desarrollan sentimientos de respeto y confianza mutua. En esta situación, los niños sienten una continuid ad de
afecto y preocupación, lo que facilita su ajuste para la separación y uso del centro. Especialmente para bebés y niños pequeños, la
atención a la consistencia en los entornos ayudará a minimizar el estrés que puede resultar de las diferencias evidentes de l as
rutinas en los cuidadores/maestros y los entornos.
Otra fuente continua de estrés para un bebé o niño pequeño es la separación de aquellos que aman y dependen. De los diferentes
elementos programáticos en el centro que pueden ayudar a aliviar el estrés, sin dudas el más importante es el consuelo de sab er
que los padres/tutores y los cuidadores/maestros conocen a los niños y sus necesidades y deseos y tienen contacto cercano entre sí,
y que pueden responder de maneras que permitan a los niños lidiar con la separación.
El estímulo y la participación de los padres/tutores en los saltos sociales y cognitivos del niño brinda a los padres/tutores la
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seguridad vital de su sentido de competencia. Los cuidadores/maestros deben poder dirigir a los padres/tutores a fuentes de
información y actividades que apoyen el desarrollo y el aprendizaje del niño y deben poder ayudarlos para obtener evaluación y
pruebas apropiadas cuando hay inquietudes. La comunicación debe ser sensible a las prácticas étnicas y culturales. La asociac ión
entre padre/tutor y cuidador/maestros da el ejemplo de comportamiento adulto positivo para los niños en edad escolar y demuestra
una preocupación mutua por el bienestar del niño (2-16).
En las familias donde los padres/tutores están separados, generalmente lo mejor para el niño es que ambos padres/tutores estén
involucrados en el cuidado del niño e informados sobre el progreso y los problemas del niño en el cuidado. Sin embargo, los
tribunales deciden quién tiene la custodia legal del niño.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar d e cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
2.1.1.5 Ayudar a las familias a lidiar con la separación
2.1.1.9 Interacción verbal
2.1.1.7 Comunicación en el idioma nativo que no sea inglés
2.1.1.8 Diversidad en la inscripción y el plan de estudios
REFERENCIAS
1. O’Connor, S., et al. 1996. ASQ: Assessing school age child care quality. Wellesly, MA: Center for Research on Women.
2. Seibel, N. L., L. G. Gillespie, and T. Temple. 2008. The role of child care providers in child abuse prevention. Zero to Thre e
28:33-40.
3. Fagan, J. 1994. Mother and father involvement in day care centers serving infants and young toddlers. Early Child Dev Care
103:95-101.
4. Endsley, R. C., et al. 1993. Parent involvement and quality day care in proprietary centers. J Res Child Educ 7:53-61.
5. Larner, M. 1995. Linking family support and early childhood programs: Issues, experiences, opportunities: Best practices
project, 1-40. Chicago, IL: Family Resource Coalition.
6. Dombro, A. L. 1995. Sharing the care: What every provider and parent needs to know. Child Today 23:22-5.
7. Miller, S. H., et al. 1995. Family support in early education and child care settings: Making a case for both principles and
practices. Child Today 23:26-29.
8. Powell, D. R. 1998. Reweaving parents back into the fabric of early childhood programs: Research in review. Young Child
53:60-67.
9. Jones, R. 1996. Producing a school newsletter parents will read. Child Care Infor Exch 107:91-3.
10. Tijus, C. A., et al. 1997. The impact of parental involvement on the quality of day care centers. Int J Early Years Educ 5:7-20.
11. Massachusetts State Office for Children. Establishing a successful family daycare home: A resource guide for providers. 1990.
Boston: MA State Office for Children.
12. Shores, E. J. 1998. A call to action: Family involvement as a critical component of teacher education programs. Tallahassee,
FL: Southeastern Regional Vision for Education.
13. Greenman, J. 1998. Parent partnerships: What they don’t teach you can hurt. Child Care Infor Exch 124:78-82.
14. Marshall, N. L. 1991. Empowering low-income parents: The role of child care. Boston, MA: EDRS.
15. Mayr, T., M. Ulich. 1999. Children’s well-being in day care centers: An exploratory empirical study. Int J Early Years Educ
7:229-39.
16. Public Counsel Law Center in California. Guidelines for Releasing Children and Custody Issues.
http://www.publiccounsel.org/publications/release.pdf.

Norma 2.3.1.2: Visitas de padres/tutores
Los padres/tutores son bienvenidos en cualquier momento que su hijo esté presente. Los cuidadores/maestros deben informar a
todos los padres/tutores que pueden visitar el sitio en cualquier momento cuando su hijo esté presente y que se les pedirá qu e sigan
los procedimientos de registro de entrada (consultar Norma 9.2.4.7) y serán admitidos sin demora. Esta política de puertas abiertas
debe ser parte del "acuerdo de admisión" u otro contrato entre el padre/tutor y el centro y el cuidador/maestro (1). Los
padres/tutores deben ser bienvenidos y alentados a hablar libremente con el personal sobre las inquietudes y sugerencias.
Se debe informar a los padres/tutores sobre qué comportamiento es apropiado e inapropiado de los padres/tutores y las
consecuencias del comportamiento inapropiado. Los cuidadores/maestros no deben entregar a un niño a su padre/tutor que
parezca afectado de alguna manera.
Los cuidadores/maestros no deben tratar de manejar a un padre/tutor inestable (por ej., intoxicado) que quiere ser admitido, pero
cuya conducta presenta un riesgo para los niños y los adultos en el centro. El director debe consultar con la policía local o la agencia
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de protección infantil local sobre sus recomendaciones para cómo el personal puede obtener apoyo de las autoridades de la
aplicación de la ley y capacitar a los cuidadores/maestros en consecuencia.
Para garantizar la seguridad de los niños y el personal, todos los visitantes, incluso las personas autorizadas y los padres/tutores
deben registrar la entrada con el personal del centro cada visita.

FUNDAMENTACIÓN
Cuando el acceso es restringido, las áreas que los padres/tutores observan pueden no reflejar la atención que realmente recib en los
niños. Las relaciones fuertes entre las familias y el personal de cuidado y educación en la primera infancia pueden contribui r a
resultados positivos para los niños y las familias.
Las relaciones positivas, mutuamente respetuosas y colaborativas pueden mejorar la participación familiar en los programas de cuidado
y educación en la primera infancia, el bienestar de las familias y las conexiones entre el hogar y la escuela. También existe evidencia
de que estas relaciones pueden tener un efecto positivo en la preparación escolar de los niños (2).
COMENTARIOS
Los padres/tutores pueden ser entrevistados para comprobar si la política de puertas abiertas se implementa de manera
consistente.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cui dado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
9.2.1.1 Contenido de las políticas
9.2.1.3 Información de inscripción para padres/tutores y cuidadores/maestros
9.2.4.1 Plan escrito y capacitación para manejar atención médica urgente o incidentes que amenazan la vida
9.2.4.7 Sistema de registro de entrada/salida
2.1.1.7 Comunicación en el idioma nativo que no sea inglés
2.3 .2.1 Conferencias con padres/tutores
2.3 .2.2 Buscar los aportes de los padres/tutores
2.3 .2.3 Servicios de apoyo para padres/tutores
2.3 .2.4 Procedimientos de quejas de padres/tutores
2.3 .3.1 Provisión de información por parte de padres/tutores sobre la salud y el comportamiento de su hijo
REFERENCIAS
1. Porter T, Bromer J, Forry N. Assessing Quality in Family and Provider/Teacher Relationships: Using the Family and Provider
Teacher Relationships Quality (FPTRQ) Measures in Conjunction with Strengthening Families and the Head Start Parent,
Family and Community Engagement Frameworks and their Self-Assessment Tools. OPRE Report 2015-56. Washington, DC:
Office of Planning, Research and Evaluation, Administration for Children and Families, US Department of Health and Human
Services; 2015.
https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/opre/assessing_quality_in_family_provider_teacher_relationships_a.pdf. Fecha de
acceso el 26 de junio de 2018
2. Child Care Aware of Missouri. What to look for. http://mo.childcareaware.org/parents-families/what-to-look-for/. Fecha de
acceso el 29 de junio de 2018
NOTAS
El contenido en la NORMA fue modificado el 8/28/2018
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Norma 2.3.2.1: Conferencias con padres/tutores
Además de conversaciones informales breves diarias entre los padres/tutores y los cuidadores/maestros, y como complemento de
las relaciones colaborativas que los cuidadores/maestros y los padres/tutores forman específicamente para apoyar a los bebés y
niños pequeños, se debe programar una comunicación periódica y planificada con regularidad (por ej., conferencias con
padres/tutores) con, al menos, un padre/tutor de cada niño en cuidado:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Para revisar el ajuste de un niño para el cuidado y desarrollo con el correr del tiempo;
Para llegar a un acuerdo sobre las medidas apropiadas de disciplina;
Para hablar sobre las fortalezas del niño, las cuestiones de salud específicas, las necesidades especiales y las preocupaciones;
Para mantenerse informado de las cuestiones familiares que pueden afectar el comportamiento del niño en cuidado;
Para identificar las metas para el niño;
Para hablar sobre los recursos que los padres/tutores puede acceder;
Para hablar sobre los resultados de la evaluación del desarrollo.

En estas conferencias planificadas, el cuidador/maestro debe revisar con el padre/tutor el informe de salud del niño, y el re gistro de
salud y evaluaciones de desarrollo y aprendizaje que el programa puede realizar para identificar las cuestiones médicas y de desarrollo
que requieren seguimiento o ajuste por parte del centro.
Cada revisión debe ser documentada en el registro de salud del niño con la firma del padre/tutor y el revisor del personal. Estas
conferencias planificadas deben ocurrir:
a. Como parte del proceso de admisión;
b. En cada intervalo de actualización de salud;
c. En función del calendario, programado según la edad del niño:
1. Cada seis meses para niños menores de seis años y para niños con necesidades especiales de atención de la salud;
2. Cada año para niños de seis años y más;
d. Cuando se agrega nueva información al registro de salud del centro del niño.
Se deben programar conferencias adicionales si el padre/tutor o cuidador/maestro tiene una preocupación en cualquier momento
sobre un niño en particular. Cualquier preocupación sobre la salud o desarrollo del niño no debe esperar hasta la fecha de un a
conferencia programada.
Se deben mantener notas sobre las comunicaciones planificadas en el registro de cada niño en el centro y deben estar disponibles
para revisión.
FUNDAMENTACIÓN
Los padres/tutores y cuidadores/maestros por igual deben conocer y deben haber llegado a un acuerdo con respecto a las creenc ias
de cada uno y conocimiento sobre cómo cuidar a los niños. Revisar el registro de salud con los padres/tutores asegura una
información correcta y puede ser una herramienta de enseñanza y motivación valiosa (1). También puede ser una experiencia de
aprendizaje para el personal, a través de la información obtenida de los padres/tutores sobre las circunstancias especiales del niño.
Los estudios han demostrado que las interacciones entre padre y niño que se caracterizan como estructuradas y receptivas a la s
neces idades y emociones del niño se relacionan positivamente con la preparación escolar, las habilidades sociales y el desarrollo de
habilidades de comunicación receptiva (2).
Un historial de salud es la base para cubrir las necesidades mentales, sociales, de s alud y seguridad del niño en el entorno de
cuidado infantil (1); La revisión del registro de salud puede ser una herramienta educativa valiosa para los padres/tutores, para
entender mejor el informe de salud y los requisitos de vacunación (1). Un objetivo del cuidado de bebés y niños fuera del hogar es
identificar a los padres/tutores que necesitan instrucción para que puedan brindar cuidado de salud preventiva/nutrición/actividad
física en un momento crítico durante el crecimiento y desarrollo del niño. Lo mejor para el niño es que el personal se comunique con
los padres/tutores sobre las necesidades y el progreso del niño. En general, los grupos de apoyo de padres/tutores y la participación
de padres/tutores en cualquier nivel de la planificación y prestación de servicios del centro son beneficiosos para los niños, los
padres/tutores y el personal. La comunicación entre los padres/tutores cuyos niños asisten al mismo centro ayuda a los
padres/tutores a compartir información útil y apoyarse mutuamente.
COMENTARIOS
La necesidad de seguimiento sobre la intervención necesaria aumenta cuando se ha logrado un entendimiento de la necesidad y
motivación para la intervención a través del contacto personal. Un historial de salud asegura que toda la información necesar ia para
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cuidar al niño esté disponible para el miembro del personal apropiado. Se pueden copiar las instrucciones especiales, como la dieta,
para uso diario. El cumplimiento puede ser evaluado revisando los registros de estas comunicaciones planificadas.
Los padres/tutores que usan servicios de cuidado infantil deben ser considerados participantes activos y socios en los centro s para
cubrir sus necesidades y las de sus hijos. Especialmente para bebés y niños pequeños, las relaciones auténticas son esencial es para
el desarrollo óptimo del niño. Se puede medir el cumplimiento entrevistando a los padres/tutores y al personal.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
1.3.2.7 Calificaciones y responsabilidades de los defensores de salud
4.2.0.2 Evaluación y planificación de nutrición para los niños individuales
9.2.3.4 Política escrita para obtener información del servicio de salud preventiva
9.2.3.5 Documentación de excepciones y exclusión de niños que no tienen vacunas
9.2.3.6 Identificación del médico familiar del niño y consentimiento de los padres para el intercambio de información
9.2.3.7 Intercambio de información sobre terapias y tratamientos necesarios
9.2.3.8 Intercambio de información sobre la salud familiar
9.4.2.1 Contenidos de los registros de los niños
9.4.2.2 Información de inscripción de admisión previa para cada niño
9.4.2.3 Contenidos del acuerdo de admisión entre el programa de cuidado infantil y padres/tutores
9.4.2.4 Contenidos de la evaluación de proveedores de atención primaria de los niños
9.4.2.5 Historial de salud
9.4.2.6 Contenidos del registro de medicamentos
9.4.2.7 Contenidos del registro de salud del centro para cada niño
9.4.2.8 Divulgación de los registros de los niños
REFERENCIAS
1. Connell, C. M., R. J. Prinz. 2002. The impact of childcare and parent–child interactions on school readiness and social skills
development for low-income African American children. J of School Psychology 40:177-93.
2. Aronson, S. 2002. Model Child Care Health Policies. 4ta ed. Bryn Mawr, PA: American Academy of Pediatrics, Pennsylvania
Chapter.

Norma 2.3.2.2: Buscar los aportes de los padres/tutores
Al menos dos veces al año, cada cuidador/maestro debe obtener las opiniones de los padres/tutores sobre las fortalezas y las
necesidades del entorno de aprendizaje/juego en interiores y exteriores y su satisfacción con respecto a los servicios ofrecidos. Los
cuidadores/maestros deben cumplir con las solicitudes de los padres/tutores si desean revisiones más frecuentes. Se pueden ofrecer
encuestas anónimas como una manera para recibir los aportes de los padres/tutores sin que los padres/tutores se sientan
preocupados si tienen comentarios negativos o inquietudes sobre el centro o las prácticas dentro del centro.
FUNDAMENTACIÓN
Los padres/tutores y los cuidadores/maestros por igual reconocen que los padres/tutores tienen derechos esenciales para ayudar a
dar forma al tipo de servicio de cuidado infantil que reciben sus hijos (1).
COMENTARIOS
Es esencial pedirles a los padres/tutores que expresen sus preocupaciones y observaciones para que puedan compartir los
problemas e involucrarse con el personal para resolver problemas en colaboración. Los hogares de cuidado infantil familiar pe queños
y grandes deben tener reuniones grupales con todos los padres/tutores una vez o dos veces al a ño. Esta norma no menciona los
procedimientos que son inapropiados para el cuidado infantil familiar pequeño, ya que no requiere un mecanismo explícito (como un
consejo asesor de padres/tutores) para obtener u ofrecer los aportes de los padres/tutores. Las reuniones individuales o grupales
con padres/tutores serían suficientes para cumplir con esta norma. Buscar aportes de los consumidores es el pilar de la planificación
y evaluación de los centros. Los centros pueden ofrecer a los padres/tutores la oportunidad de responder por escrito. Las
organizaciones de acreditación como la Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC, por sus siglas en inglés)
o la Asociación Nacional para el Cuidado Infantil Familiar (NAFCC, por sus siglas en inglés) tienen pautas sobre cómo llevar a cabo
encuestas de padres/tutores.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS
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1. National Association of Child Care Resource and Referral Agencies. It’s a win-win situation: When parents and providers work
together. Child Care Aware. http://ccaapps.childcareaware.org/en/subscriptions/dailyparent/volume.php?id=29.

Norma 2.3.2.3: Servicios de apoyo para padres/tutores
Los cuidadores/maestros deben establecer grupos de padres/tutores y servicios de apoyo para padres/tutores. Los
cuidadores/maestros deben tener un medio establecido con regularidad para comunicar a los padres/tutores la existencia de estos
grupos y servicios de apoyo. Los cuidadores/maestros deben documentar estos servicios y deben incluir actividades intra -agencia u
otros ofrecimientos de grupos de apoyo de la comunidad. El cuidador/maestro debe registrar la participación de padres/tutores en
estas actividades en el sitio en el registro del centro.
Una estrategia para apoyar a los padres/tutores es facilitar la comunicación entre padres/tutores. El centro debe dar a los
padres/tutores que brindan consentimiento una lista de nombres y números de teléfono de otros padres/tutores que brindan
consentimiento cuyos hijos asisten al mismo centro. La lista debe incluir una anotación que aliente a los padres/tutores cuyos niños
asisten al mismo centro a comunicarse entre sí sobre el servicio. El centro debe actualizar la lista, al menos, una vez al añ o.
FUNDAMENTACIÓN
La participación de los padres/tutores en cada nivel de la plani ficación y prestación de servicio del programa y los grupos para apoyo
de padres/tutores son elementos generalmente beneficiosos para los niños, los padres/tutores y el personal del centro (1). El grupo
de asociación de padres/tutores facilitar el entendimiento mutuo entre el programa y los padres/tutores. La participación de
padres/tutores también ayuda a ampliar el conocimiento de los padres/tutores sobre la administración del centro y desarrolla y
mejora los esfuerzos de defensoría (1).
Promover la comunicación entre padres/tutores es simple, poco costoso y beneficioso. Dicha comunicación puede incluir el
intercambio de aspectos positivos del centro y conocimiento positivo sobre los pares de los niños. Si los padres/tutores se c omunican
entre sí, pueden compartir inquietudes sobre el comportamiento de un cuidador/maestro determinado y pueden identificar patrones
de acción que sugieren abuso/negligencia. Los padres/tutores pueden alentarse para informar todas las inquietudes al director o
dueño del programa.
COMENTARIOS
Las reuniones de padres/tutores dentro de un centro son medios de comunicación útiles que complementan los correos y contacto s
indirectos.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS
1. National Association of Child Care Resource and Referral Agencies. It’s a win-win situation: When parents and providers work
together. Child Care Aware. http://ccaapps.childcareaware.org/en/subscriptions/dailyparent/volume.php?id=29.

Norma 2.3.2.4: Procedimientos de quejas de padres/tutores
Los centros deben contar con procedimientos de resolución de quejas para resolver junto con los padres/tutores cualquier problema
que pueda surgir. Los arreglos para escuchar (o recibir) la queja y las acciones (o discusión) que llevan a la resolución deb en
documentarse junto con las fechas y las personas involucradas. Los centros deben desarrollar mecanismos para realizar reuniones
formales e informales entre el personal y los grupos de padres/tutores. Las quejas justificadas y sus resoluciones deben publ icarse
en un lugar visible. Los centros deben publicar el procedimiento de queja y resolución donde los padres/tutor es puedan verlos
fácilmente.
FUNDAMENTACIÓN
La coordinación entre el centro y los padres/tutores es esencial para promover sus respectivos roles de cuidado infantil y pa ra evitar
confusiones o conflictos en torno a los valores. Además de las reuniones de rutina, las reuniones especiales pueden abordar las crisis
y problemas únicos. Los registros de documentación de queja y resolución pueden ayudar a los directores del programa a evaluar
las áreas problemáticas del centro, el personal y los servicios.
COMENTARIOS
Las reuniones especiales pueden identificar las necesidades del centro, asistir para desarrollar recursos y recomendar cambio s del
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centro y de política al cuerpo directivo. Es de gran ayuda documentar las actas de estas reuniones para f acilitar futuras
comunicaciones y garantizar la continuidad de la prestación de servicios. Las actividades patrocinadas por el centro pueden o currir
fuera del horario de atención del centro y en otros lugares.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
1.8.2.5 Manejar quejas sobre cuidadores/maestros
10.4.3.1 Procedimiento para recibir quejas
9.1 .0.1 Cuerpo directivo del centro
9.1 .0.2 Delegación escrita de la autoridad administrativa
9.4.1.4 Acceso a los registros del centro

Norma 2.3.3.1: Provisión de información por parte de padres/tutores sobre la salud y el comportamiento de su hijo

El centro debe pedirles a los padres/tutores información sobre la salud, nutrición, nivel de actividad física y el estado de
comportamiento del niño en el momento del registro o cuando hay una brecha extendida en la asistencia del niño en el centro. El
registro de salud del niño se debe actualizar si ha tenido cambios en su salud o condición de vacunación. Se debe alentar a l os
padres/tutores que firmen una divulgación de información/acuerdo para que los trabajadores del cuidado infantil puedan
comunicarse directamente con el médico familiar/proveedor de atención primaria del niño.
FUNDAMENTACIÓN
La admisión de los niños sin esta información hará que el centro no esté preparado para abordar las necesidades de salud diarias y
emergentes del niño, otros niños y el personal si hay una cuestión de transmisibilidad de la enfermedad.
COMENTARIOS
También sería útil tener información actualizada sobre el estado de salud de los padres/tutores y hermanos, anotar las condiciones
especiales, circunstancias o el estrés que puede estar afectando al niño en cuidado. Algunos padres/tutores pueden resistirse a
brindar esta información. En ese caso, el cuidador/maestro debe invitarlos a considerar este intercambio de información como una
oportunidad para expresar sus propias preocupaciones sobre el centro (1).
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
3.6.1.1 Inclusión/exclusión/envío a casa de niños
3.6.1.2 Exclusión del personal por enfermedad
9.2.1.3 Información de inscripción para padres/tutores y cuidadores/maestros
9.4.2.1 Contenidos de los registros de los niños
REFERENCIAS
1. Crowley, A. A., G. C. Whitney. 2005. Connecticut’s new comprehensive and universal early childhood health assessment form.
J School Health 75:281-85.

Norma 2.3.3.2: Comunicación de especialistas
Los especialistas/profesionales de salud y seguridad y otros que ingresan al centro para brindar servicios especiales a un ni ño deben
comunicarse en cada visita con el cuidador/maestro en el centro. El especialista/profesional también debe asegurarse de que toda
comunicación compartida con los cuidadores/maestros se comparta directamente con el padre/tutor. Estos especialistas pueden
incluir, entre otros, médicos, enfermeros registrados, consultores de s alud de cuidado infantil, consultores conductuales (por ej.,
psicólogos, consejeros, trabajadores sociales clínicos), terapeutas ocupaciones, terapeutas físicos, terapeutas del habla, te rapeutas
educativos, dietistas registrados y facilitadores de juego. L as conversaciones se deben documentar en el Plan de Cuidado del niño.
Los especialistas deben usar el sistema de registro de entrada/salida del centro para un seguimiento preciso de sus interacciones
con el niño y en nombre del niño.
FUNDAMENTACIÓN
Los servicios de terapia se deben coordinar con el programa de educación general del niño y con los padres/tutores y
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cuidadores/maestros para que todos entiendan las necesidades del niño. Para ser de más utilidad, los proveedores de servicio deben
compartir las técnicas terapéuticas con los cuidadores/maestros y los padres/tutores e integrarlos en las rutinas diarias del niño, no
solo en las sesiones de terapia. Puede ser necesario obtener el consentimiento de los padres/tutores para compartir información. Un
consultor de salud de cuidado infantil puede ser útil para coordinar estas técnicas y tratamientos.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
9.2.4.7 Sistema de registro de entrada/salida
9.4 .2.1 Contenidos de los registros de los niños
9.4 .2.2 Información de inscripción de admisión previa para cada niño
9.4 .2.3 Contenidos del acuerdo de ad misión entre el programa de cuidado infantil y padres/tutores
9.4 .2.4 Contenidos de la evaluación de proveedores de atención primaria de los niños
9.4 .2.5 Historial de salud
9.4 .2.6 Contenidos del registro de medicamentos
9.4 .2.7 Contenidos del registro de salud del centro para cada niño
9.4 .2.8 Divulgación de los registros de los niños

Norma 2.4.1.1: Temas de educación sobre salud y seguridad para los niños
Los temas de educación sobre salud y seguridad para los niños deben incluir salud física, oral, mental, nutricional y salud s ocial y
emocional y actividad física. Estos temas se deben integrar a diario en el programa de actividades apropiadas para la edad, e
incluyen:
a. Conciencia del cuerpo y uso de términos adecuados para las partes del cuerpo
b. Familias, incluso que las familias tienen diferentes composiciones, creencias y culturas
c. Habilidades sociales personales, como compartir, ser amable, ayudar a los demás y comunicarse de manera apropiada
d . Expresión e identificación de sentimientos e. Autoestima y conciencia de uno mismo
f. Nutrición y alimentación saludable, beber agua, incluso hábitos saludables y prevención de la obesidad
g . Hábitos saludables para dormir
h. Aprendizaje/juegos al aire libre
i. Estado físico y actividad física apropiada para la edad
j. Higiene personal y dental, incluso lavarse con toallitas, descargar el inodoro, lavarse las manos, etiqueta para toser y
estornudar y cepillarse los dientes
k. Seguridad, como en el hogar, asientos de seguridad de vehículos y cinturones de seguridad, patio de juegos, bicicleta,
incendio, armas de fuego, agua y qué hacer en una emergencia, obtener ayuda o marcar el 911 en caso de emergencias
l. Manejo de conflictos, prevención de violencia y prevención de bullying
m. Conceptos de primeros auxilios apropiados para la edad n. Comportamientos seguros y saludables
o . Prevención de envenenamiento y seguridad sobre venenos
p . Conocimiento del cuidado de prevención de rutina
q . Cuidado de niños con necesidades especiales de atención de la salud
r. Riesgos para la salud del humo de segunda y tercera mano
s. Uso apropiado de medicamentos
t. Manejo seguro de alimentos
u. Prevenir la asfixia y caídas
FUNDAMENTACIÓN
Para los niños pequeños, la educación sobre salud y la educación sobre seguridad son inseparables entre sí. Los niños aprenden
sobre salud y seguridad cuando experimentan correr riesgos y controlar los riesgos, con el apoyo y el ejemplo de los adultos que se
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involucran con ellos. Cuando surgen oportunidades para el aprendizaje, los cuidadores/maestros deben integrar la educación pa ra
promover comportamientos seguros y saludables.1
La educación sobre salud y seguridad no tiene que verse como un plan de estudios estructurado, sino como un componente diario
del programa planificado que forma parte del desarrollo y el hábito del niño. La educación sobre salud y seguridad apoya y re fuerza
un estilo de vida seguro y saludable (1, 2).
COMENTARIOS
Enseñar a los niños los nombres correctos de las partes del cuerpo es una buena forma de aumentar la conciencia del cuerpo y la
seguridad personal. Aprender sobre las prácticas de mantenimiento de salud de rutina, como la vacunación, las pruebas de v isión,
pruebas de presión arterial, exámenes de salud oral y análisis de sangre ayuda a los niños a entender estas actividades y apreciar su
valor en lugar de tenerles miedo.
De manera similar, aprender sobre la importancia de la nutrición, de beber agua, la aptitud física l os hábitos saludables para dormir
ayuda a los niños a tomar decisiones saludables y responsables. La buena higiene para dormir (3) (por ej., hora de dormir tem prano
y de rutina) y obtener suficientes horas de sueño en la primera infancia4 se relaciona con mejores resultados sociales y emocionales
(5, 6), cognitivos y de peso (7-10).
Los consultores de salud de cuidado infantil y especialistas en educación sobre salud certificados son buenos recursos para e sta
instrucción. La Comisión Nacional de Acreditación de Educación para la Salud brinda información sobre especialistas en educación
sobre salud certificados.
RECURSOS ADICIONALES
Academia Americana de Pediatría. Healthy sleep habits: how many hours does your child need? Sitio web HealthyChildren.org.
https://www.healthychildren.org/English/healthy-living/sleep/Pages/Healthy-Sleep-Habits-How-Many-Hours-Does-Your-ChildNeed.aspx. Actualizado el 23 de marzo de 2017. Fecha de acceso el 14 de noviembre de 2017
Bonuck KA, Schwartz B, Schechter C. Sleep health literacy in Head Start families and staff: exploratory study of knowledge,
motivation, and competencies to promote healthy sleep. Sleep Health. 2016;2(1):19-24
Kobayashi K, Yorifuji T, Yamakawa M, et al. Poor toddler-age sleep schedules predict school-age behavioral disorders in a
longitudinal survey. Brain Dev. 2015;37(6):572-578
Owens JA, Witmans M. Sleep problems. Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care. 2004;34(4):154-179
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
1.6.0.1 Consultores de salud de cuidado infantil
1.6.0.3 Consultores de salud mental de la primera infancia
2.1.1.1 Programa escrito de actividades diarias y declaración de principios
2.2.0.7 Manejar la agresión física, mordeduras y golpes
3.1.3.4 Aliento de los cuidadores/maestros para la actividad física
3.1.4.4 Períodos de descanso programados y arreglos para dormir
3.1.5.3 Educación sobre salud oral
3.2.2.2 Procedimiento para el lavado de manos
3.2.3.2 Etiqueta para toser y estornudar
4.5.0.10 Alimentos que son peligros de asfixia
4.7.0.1 Experiencias de aprendizaje de nutrición para los niños
4.7.0.2 Educación nutricional para padres/tutores
2.1.1.2 Salud, nutrición, actividad física y conciencia de la seguridad
2.1.1.6 Hacer la transición dentro de los programas y entornos de aprendizaje/juego en interiores y exteriores
2.4 .1.3 Género y conciencia del cuerpo
REFERENCIAS
1. Sharma M. Health education and health promotion. In: Theoretical Foundations of Health Education and Health Promotion.
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Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning; 2017:4–7
2. Lyn R, Evers S, Davis J, Maalouf J, Griffin M. Barriers and supports to implementing a nutrition and physical activity
intervention in child care: directors’ perspectives. J Nutr Educ Behav. 2014;46(3);171–180
3. Anderson SE, Andridge R, Whitaker RC. Bedtime in preschool -aged children and risk for adolescent obesity. J Pediatr.
2016;176:17–22
4. Paruthi S, Brooks LJ, D’Ambrosio C, et al. Consensus statement of the American Academy of Sleep Medicine on the
recommended amount of sleep for healthy children: methodology and discussion. J Clin Sleep Med. 2016;12(11):1549-1561
5. Sivertsen B, Harvey AG, Reichborn-Kjennerud T, Torgersen L, Ystrom E, Hysing M. Later emotional and behavioral problems
associated with sleep problems in toddlers: a longitudinal study. JAMA Pediatr. 2015;169(6):575-582
6. Bonuck K, Freeman K, Chervin RD, Xu L. Sleep -disordered breathing in a population-based cohort: behavioral outcomes at 4
and 7 years. Pediatrics. 2012;129(4):e857–e865
7. Institute of Medicine. Early Childhood Obesity Prevention Policies: Goals, Recommendations, and Potential Actions.
Washington, DC: Institute of Medicine; 2011.
http://www.nationalacademies.org/hmd/~/media/Files/Report%20Files/2011/Early-Childhood-Obesity-PreventionPolicies/Young%20Child%20Obesity%202011%20Recommendations.pdf. Publicado en junio de 2011. Fecha de acceso el 14
de noviembre de 2017
8. Fatima Y, Doi SA, Mamun AA. Longitudinal impact of sleep on overweight and obesity in children and adolescents: a
systematic review and bias-adjusted meta-analysis. Obes Rev. 2015;16(2):137–149
9. Li L, Zhang S, Huang Y, Chen K. Sleep duration and obesity in children: a systematic review and meta-analysis of prospective
cohort studies. J Paediatr Child Health. 2017;53(4):378-385
10. Bonuck K, Chervin RD, Howe LD. Sleep-disordered breathing, sleep duration, and childhood overweight: a longitudinal cohort
study. J Pediatr. 2015;166(3):632-639
NOTAS
El contenido en la NORMA fue modificado el 1/10/2017 y el 5/30/2018

Norma 2.4.2.1: Temas de educación sobre salud y seguridad para el personal
La educación sobre salud y seguridad para el personal debe incluir la salud física, oral, mental, emocional, nutricional, actividad física
y social de los niños. Además de los temas de salud y seguridad para los niños en la Norma 2.4.1.1, los temas de educación so bre
salud para el personal deben incluir:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

Promover la mente saludable y el desarrollo del cerebro en el cuidado infantil;
Entorno de aprendizaje/juego saludable en interiores y exteriores;
Comportamiento/disciplina;
Manejar situaciones de emergencia;
Monitorear las habilidades de desarrollo, incluso indicadores de posibles demoras;
Nutrición (es decir, alimentación saludable para prevenir la obesidad);
Seguridad alimentaria;
Seguridad del agua;
Prevención de lesiones/seguridad;
Uso seguro, almacenamiento y limpieza de químicos;
Problemas de audición, visión y lenguaje;
Actividad física y juego y aprendizaje al aire libre;
Vacunaciones;
Obtener acceso a recursos de la comunidad;
Depresión materna o de padres/tutores;
Políticas de exclusión;
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q. Uso de tabaco/fumar y uso de cigarrillo electrónico/vapear;
r. Consumo de marihuana;
s. Entornos seguros para dormir y prevención de SMSL;
t. Apoyo de lactancia;
u. Salud ambiental y reducir las exposiciones a las toxinas ambientales;
v. Niños con necesidades especiales:
w. Síndrome del bebé sacudido y traumatismo craneoencefálico por abuso;
x. Uso seguro, almacenamiento de armas de fuego;
y. Administración segura de medicamentos y uso apropiado de antibióticos;
z. Almacenamiento seguro de medicamentos;
ba. Almacenamiento seguro de marihuana (en todas sus formas, que incluyen aceites, líquidos y productos comestibles); y
bb. Almacenamiento seguro de sustancias tóxicas.
FUNDAMENTACIÓN
Cuando el personal de cuidado infantil conoce las prácticas de salud y seguridad, es más probable que los programas sean seguros y
saludables (1). El cumplimiento de veinte horas por año de educación continua del personal en las áreas de la salud, seguridad,
desarrollo infantil e identificación de abuso fue el indicador más important e para el cumplimiento con las regulaciones estatales de
salud y seguridad de cuidado infantil (2). El personal de cuidado infantil a menudo recibe su educación en salud y seguridad por
parte de un consultor de salud de cuidado infantil. Los datos apoyan l a relación entre la consultoría de salud en cuidado infantil y la
mejor calidad de la salud de los niños y la seguridad del entorno del centro de cuidado infantil (3, 4).
COMENTARIOS
Los recursos de la comunidad pueden brindar materiales relacionados con l a salud y seguridad. Algunos ejemplos de materiales se
pueden encontrar aquí: https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/health y http://www.childhealthonline.org/. Se puede solicitar
consultoría o capacitación a un consultor de salud de cuidado infantil (CCHC) o especialista en educación de salud certificad o (CHES,
por sus siglas en inglés).
Los programas de cuidado infantil deben considerar ofrecer "crédito" para las clases de educación en salud o alentar a los miembros
del personal a asistir a programas de educación acreditados que puedan dar créditos de educación.
La Asociación Estadounidense para la Educación de la Salud (AAHE, por sus siglas en inglés) y la Comisión Nacional de Acreditación
de Educación para la Salud (NCHEC, por sus siglas en inglés) brindan información sobre especialistas certificados en educació n sobre
salud.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
1.3.2.4 Calificaciones adicionales para cuidadores/maestros que atienden a niños desde el nacimiento hasta los treinta cinco meses de edad
1.4.2.1 Orientación inicial de todo el personal
1.4.2.2 Orientación para el cuidado de niños con necesidades especiales de atención de la salud
1.4.2.3 Temas de orientación
1.4.3.1 Capacitación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar para el personal
1.4.3.2 Temas cubiertos en la capacitación de primeros auxilios pediátricos
1.4 .4.1 Educación continua para directores y cuidadores/maestros en centros y hogares de cuidado infantil familiar grandes
1.4 .4.2 Educación continua para cuidadores/maestros de hogares de cuidado infantil familiar pequeños
1.4.5.2 Educación sobre abuso y negligencia de menores
1.6.0.1 Consultores de salud de cuidado infantil
2.1.1.4 Monitorear el desarrollo de los niños/obtener consentimiento para la evaluación
2.2.0.6 Medidas de disciplina
2.4.1.1 Temas de educación sobre salud y seguridad para los niños
1.1.1.5 Proporciones y supervisión para natación, piscinas para niños y juegos de agua
1.4.3.3 Capacitación en reanimación cardiopulmonar para natación y juego en el agua
1.4.5.1 Capacitación del personal que manipula alimentos
1.4.5.3 Capacitación en el riesgo ocupacional relacionado con el manejo de fluidos corporales
1.4.5.4 Educación del personal del centro
1.4.6.1 Tiempo libre para capacitación y licencia para desarrollo profesional
1.4.6.2 Pago para la educación continua
3.4.1.1 Uso de tabaco, cigarrillos electrónicos, alcohol y drogas
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3.4.3.1 Procedimientos de emergencias médicas
3.4.4.3 Prevenir e identificar el síndrome del bebé sacudido/traumatismo craneoencefálico por abuso
3.6.1.1 Inclusión/exclusión/envío a casa de niños
3.6.3.1 Administración de medicamentos
4.3.1.1 Plan general para alimentar a bebés
5.2.9.1 Uso y almacenamiento de sustancias tóxicas
5.5.0.8 Armas de fuego
9.4.1.19 Información de recursos de la comunidad
9.4.2.4 Contenidos de la evaluación de proveedores de atención primaria de los niños
2.1.1.2 Salud, nutrición, actividad física y conciencia de la seguridad
2.2.0.4 Supervisión cerca de cuerpos de agua
7.2.0.1 Documentación de vacunación
7.2.0.2 Niños no vacunados
7.2.0.3 Vacunación de cuidadores/maestros
REFERENCIAS
1. REFERENCIAS ADICIONALES:
Rosenthal, M. S., A. A. Crowley, L. Curry. 2009. Promoting child development and behavioral health: Family child care
providers’ perspectives. J Pediatric Health Care 23:289-97.
Centros para Control y Prevención de Enfermedades. Get smart: Know when antibiotics work. http://www.cdc.gov/getsmart/.
American Lung Association. E-cigarettes and Lung Health. 2016. http://www.lung.org/stop-smoking/smoking-facts/ecigarettes-and-lung-health.html?referrer=https://www.google.com/.
National Institute on Drug Abuse. DrugFacts - Marijuana. 2016. https://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/marijuana.
Gupta, R. S., S. Shuman, E. M. Taveras, M. Kulldorff, J. A. Finkelstein. 2005. Opportunities for health promotion education i n
child care. Pediatrics 116: e499-e505. http://pediatrics.aappublications.org/content/116/4/e499.

2.
3.
4.
5.

Centros para Control y Prevención de Enfermedades. Education and community support for health literacy. 2016.
http://www.cdc.gov/healthliteracy/education-support/index.html.
Alkon, A., et al. 2016. Integrated pest management intervention in child care centers improves knowledge, pest control, and
practices. Journal of Pediatric Health Care 30(6): e27-e41.
Alkon, A., et al. 2014. NAPSACC intervention in child care improves nutrition and physical activity knowledge, policies,
practices, and children’s BMI. BMC Pediatrics 14: 215.
Crowley, A. A., M. S. Rosenthal. 2009. Ensuring the health and safety of Connecticut’s early care and education programs.
Farmington, CT: The Child Health and Development Institute of Connecticut.
Alkon, A., J. Bernzweig, K. To, M. Wolff, J. F. Mackie. 2009. Child care health consultation improves health and safety policies
and practices. Academic Pediatrics 9:366–70. http://www.academicpedsjnl.net/article/S1876-2859(09)00123- 5/abstract.

NOTAS
El contenido en la NORMA fue modificado el 1/10/2017.

Norma 2.4.3.2: Plan de educación de padres/tutores
El contenido del plan de educación de padres/tutores debe ser personalizado para cubrir las necesidades de cada familia y deb e ser
sensible a los valores y creencias culturales. El material escrito, como mínimo, debe abordar las cuestiones más importantes de salud
y seguridad para todos los grupos de edad atendidos, debe estar en un idioma que las familias entiendan, y puede incluir los temas
que se incluyen en la Norma 2.4.1.1, con énfasis especial en lo siguiente:
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a. Seguridad (como el hogar, comunidad, patio de juegos, armas de fuego, uso de asientos de seguridad apropiados para la
edad y el tamaño, procedimientos para la administración segura de medicamentos, conciencia de venenos, vehicular o
bicicleta, y conciencia de las toxinas ambientales y elecciones saludables para reducir la exposición);
b. Valor de desarrollar elecciones para una vida segura y saludable temprano en la vida y salud de los padres/tutores (como
hacer ejercicio y actividad física de rutina, nutrición, control de peso, lactancia, evitar el abuso de sustancias y uso de tabaco,
manejo del estrés, depresión materna, prevención de VIH/SIDA);
c. Importancia del aprendizaje y el juego al aire libre;
d. Importancia de dar el ejemplo;
e. Importancia del cuidado de bienestar del niño (como vacunaciones, evaluación de audición/visión, monitoreo del crecimiento y
desarrollo);
f. Desarrollo y comportamiento infantil, incluso establecer vínculos y apego;
g. Violencia doméstica y relacional;
h. Manejo de conflictos y prevención de la violencia;
i. Promoción de la salud oral y prevención de enfermedades;
j. Cepillado de dientes, lavado de manos, cambio de pañales e higiene eficaz;
k. Disciplina positiva, comunicación eficaz y manejo del comportamiento;
l. Manejar emergencias/primeros auxilios;
m. Habilidades de defensoría infantil;
n. Necesidades especiales de atención de la salud;
o. Información sobre cómo acceder a servicios como el programa de alimentación y nutrición suplementaria (es decir, el Programa
de Nutrición Suplementaria Especial para Mujeres, Bebés y Niños [WIC]), Cupones de Alimentos (SNAP), bancos de alimentos, y
acceso a servicios y atención médica/de la salud para discapacidades de desarrollo de los niños;
p. Manejar la pérdida, despliegue y divorcio;
q. La importancia de las rutinas y las tradiciones (incluso lectura y alfabetización temprana) con un niño.
La educación en salud y seguridad para los padres/tutores debe utilizar los principios del aprendizaje de adultos para maximizar la
posibilidad de que los padres/tutores aprendan conceptos clave. Los centros deben utilizar las oportunidades para aprender, como el
caso de una enfermedad presente en el centro, para informar a los padres/tutores sobre la enfermedad y las estrategias de pre vención.
El personal debe introducir temas estacionales cuando son relevantes para la salud y seguridad de los padres/tutores y los niños.
FUNDAMENTACIÓN
Los adultos aprenden mejor cuando están motivados, cómodos y son respetados; cuando pueden aplicar de inmediato qué han
aprendido; y cuando se utilizan múltiples estrategias de aprendizaje. Se necesita un contenido y enfoques individualizados pa ra la
intervención exitosa.
Se debe tener en cuenta las actitudes, creencias, miedos y los niveles educativos y socioeconómicos de los padres/tutores para
planificar y llevar a cabo educación de padres/tutores (1, 2). El comportamiento de los padres/tutores se puede modificar con
educación. Los padres/tutores se deben involucrar estrechamente con el centro y participar activamente en la planificación de
actividades de educación de padres/tutores. Si se realizan bien, las actividades de aprendizaje de adultos pueden ser eficaces para
educar a padres/tutores. Si no se realizan bien, existe el riesgo de menospreciar a l os padres/tutores y hacerlos sentir menos capaces,
en lugar de más capaces (1, 2).
El concepto de control y empoderamiento de los padres/tutores es clave para una educación exitosa de los padres/tutores en el
entorno de cuidado infantil. El apoyo y la educación para padres/tutores llevan a mejores habilidades y capacidades de crianza.
Conocer a la familia ayudará al personal, como el defensor de salud y seguridad, a determinar el contenido del plan de educac ión de
padres/tutores y el método de entrega. Se d ebe prestar especial atención a la necesidad de los padres/tutores de apoyo y consulta y
ayudar a ubicar recursos para sus problemas. Si el centro sugiere una derivación o recurso, se debe documentar en el registro del niño.
No es necesario registrar los d etalles de lo que compartió el padre/tutor.
COMENTARIOS
Los recursos de la comunidad pueden brindar materiales relacionados con la salud y seguridad.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
1.3.2.7 Calificaciones y responsabilidades de los defensores de salud
1.6.0.1 Consultores de salud de cuidado infantil
2.1.1.5 Ayudar a las familias a lidiar con la separación
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2.3.1.1 Responsabilidad mutua de los padres/tutores y el personal
2.4.1.1 Temas de educación sobre salud y seguridad para los niños
9.4.1.19 Información de recursos de la comunidad
REFERENCIAS
1. Gupta, R. S., S. Shuman, E. M. Taveras, M. Kulldorff, J. A. Finkelstein. 2005. Opportunities for health promotion education in
child care. Pediatrics 116: e499-e505. http://pediatrics.aappublications.org/content/116/4/e499.
2. Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños. 2012. Supporting cultural competence: Accreditation of programs
for young children cross-cutting theme in program standards.
https://www.naeyc.org/academy/files/academy/file/TrendBriefsSupportingCulturalCompetence.pdf .
3. REFERENCIAS ADICIONALES:
Centros para Control y Prevención de Enfermedades. Education and community support for health literacy. 2016.
http://www.cdc.gov/healthliteracy/education-support/index.html.
Centros para Control y Prevención de Enfermedades. Tips for parents – Ideas to help children maintain a healthy weight.
2016. http://www.cdc.gov/healthyweight/children/.
Oficina de Head Start. Head start cultural and linguistic responsiveness resource catalogue. Volumen tres: Cultural
responsiveness (primera edición). 2012. https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/cultural-linguistic/fcp/docs/resourcecatalogue-cultural-linguistic-responsiveness.pdf.
NOTAS
El contenido en la NORMA fue modificado el 1/17/2017.

III. Promoción y protección de la salud
Norma 3.1.3.2: Jugar al aire libre
Los niños deben jugar al aire libre cuando las condiciones no presentan inquietudes de salud o seguridad como un riesgo
significativo de quemadura por congelación o enfermedades relacionadas con el calor. Los cuidadores/maestros deben proteger a los
niños del daño a causa del mal clima, asegurando que los niños usen ropa adecuada o un refugio apropiado para las condiciones
climáticas. El clima que presenta un riesgo significativo para la salud incluye el factor de enfriamiento por viento por deba jo de -15°F
(-26°C) y un índice de calor igual o por arriba de 90°F (32°C), de acuerdo a lo identificado por el Servicio Meteorológico nacional
(NWS) (1). Los Directores del centro de cuidado infantil y los directores cuidadores/maestros deben monitorear las condiciones
relacionadas con el clima a través de muchos medios de comunicación, incluso alertas del clima por correo electrónico o mensaje de
texto.
Los cuidadores/maestros también deben monitorear la calidad del aire por cuestiones de seguridad. Por favor, consulte la Norma
3.1.3.3 para más información.
Clima soleado
a.

Los niños deben estar protegidos del sol entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m. Las medidas de protección incluyen usar la
sombra; ropa protectora del sol como sombreros y anteojos de sol; y pantalla solar con factor de protección solar de rayos
UV-B y UV-A 15 o superior. Se requiere permiso de los padres/tutores para el uso de pantalla solar.

Clima cálido
a. Los niños deben tener acceso a agua limpia y sanitaria en todo momento, incluso durante períodos prolongados de actividad
física, y se los debe alentar a beber agua durante los períodos de actividad física prolongada (2).
b . Los cuidadores/maestros deben alentar a los padres/tutores a que los niños se vistan con ropa de colores claros, liv iana y
limitar a una capa de material absorbente que maximice la evaporación del sudor.
c. Los días calurosos, a los bebés que reciben leche humana en un biberón se les puede dar leche humana adicional en un
biberón, pero no se les debe dar agua, especialmente en los primeros 6 meses de vida. A los bebés que reciben fórmula y
agua se les puede dar fórmula adicional en un biberón.
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Clima frío
a. Los niños deben usar capas de ropa holgada y liviana. Las prendas exteriores, como los abrigos, deben ser de tejido tupido y
ser, al menos, repelentes al agua en caso de lluvia o nieve.
b . Los niños deben usar un sombrero, abrigo y guantes/mitones ajustados en la muñeca. No deben usar cordones en capuchas y
cuellos.
c. Los cuidadores/maestros deben verificar que las extremidades de los niños tengan un color y calor normal, al menos, cada 15
minutos.
Los cuidadores/maestros deben conocer los peligros ambientales, como beber agua insegura, ruidos fuertes y plomo en el suelo
cuando seleccionan un área para el juego al aire libre. Se debe observar a los niños de cerca cuando juegan en la tierra/suelo para
asegurar que no ingieran tierra. Las áreas de juego deben estar cercadas completamente y alejadas de las áreas de mucho tráns ito.
Además, el juego al aire libre para los bebés puede incluir subirse a un carro o cochecito. A los bebés se les debe ofrecer
oportunidades para el juego con motricidad gruesa al aire libre.
FUNDAMENTACIÓN
El juego al aire libre no solo es una oportunidad para aprender en un entorno diferente; también brinda muchos beneficios para la
salud. El juego al aire libre permite actividad física que apoya el mantenimiento de un peso saludable (3) y un mejor sueño d urante la
noche (4). La exposición corta de la p iel a la luz solar promueve la producción de vitamina D que los niños en crecimiento requieren.
Los espacios abiertos en áreas al aire libre, incluso aquellos ubicados en techos con mosquiteros en espacios de juego urbano s,
alientan a los niños a desarrollar habilidades motrices gruesas y juego con motricidad fina de una manera que es difícil de imitar en
interiores. Sin embargo, algunas condiciones climáticas hacen que el juego al aire libre sea peligroso.
Los niños necesitan protección del clima adverso y sus efectos. Las enfermedades debido al calor y la lesión por frío son prevenibles.
Los servicios de alerta del clima son beneficios para los centros de cuidado infantil porque envían advertencias y alertas de l clima, e
información sobre huracanes. Se envían alertas a los inscriptos en las áreas de alerta mediante mensajes de texto y correo
electrónico. Es buena práctica utilizar estos servicios, pero no confiar únicamente en este sistema. También se debe verifica r la radio
meteorológica o las filiales de noticias locales para avisos y advertencias climáticas. El calor y la humedad pueden representar un
riesgo significativo de enfermedades relacionadas con el calor, como lo define el NWS (5). Los niños tienen una mayor proporción de
superficie a masa corporal que los adultos. Por lo tanto, los niños no se adaptan a temperaturas extremas de manera tan efectiva
como los adultos cuando se exponen a un alto estrés por calor climático o al frío. Los niños producen más calor metabólico po r
unidad de masa que los adultos cuando caminan o corren. También tienen una capacidad de sudoración más baja y no pueden
disipar el calor corporal por evaporación con la misma eficacia (6).
Las condiciones de enfriamiento por viento pueden presentar un riesgo de quemadura por congelación. La quemadura por
congelación es una lesión al cuerpo causada por tejido corporal que se congela. Las partes del cuerpo más susceptibles son la s
extremidades, como los dedos de las manos, los dedos de los pies, lóbulos de las orejas y la punta de l a nariz. Los síntomas incluyen
una pérdida de sensibilidad en la extremidad y una apariencia blanca o pálida. En caso de quemadura por congelación, se neces ita
atención médica de inmediato. El área afectada debe recalentarse lentamente sumergiendo las áreas congeladas en agua tibia
(aproximadamente 104°F [40°C]) o aplicando compresas tibias durante 30 minutos. Si no hay agua tibia disponible, envuelva
suavemente en mantas tibias (7). La hipotermia es una emergencia médica que ocurre cuando el cuerpo pierde calor más rápido de
lo que puede producir calor, y causa una temperatura corporal peligrosamente baja. Un bebé con hipotermia puede presentar piel
roja brillante, fría y muy poca energía. Los síntomas de un niño pueden incluir temblores, torpeza, dificultad para hablar, confusión,
malas decisiones, somnolencia o energía baja, apatía, pulso débil o respiración superficial (7, 8). Llame al 911 o a su númer o de
emergencia local si un niño presenta estos síntomas. Tanto la hipotermia como la quemadura por congelación se pueden evitar si el
niño está vestido adecuadamente.
Vestirse con varias capas atrapará aire entre las capas y proporcionará un mejor aislamiento que una sola capa gruesa de ropa.
En general, los organismos de enfermedades infecciosas están menos concentrados en el aire en exteriores que en el aire en
interiores. Se suele decir que los niños tienen más posibilidades de enfermarse si se los expone al aire frío; sin embargo, l as
infecciones de las vías respiratorias superiores y la gripe son causadas por virus, y no por la exposición al aire frío. Estos virus se
transmiten fácilmente durante el invierno cuando los niños se quedan en interiores y próximos entre sí. La mejor protección c ontra
la transmisión de enfermedades es la higiene regular y adecuada de manos de los niños y cuidadores/maestros, y procedimientos de
saneamiento adecuada durante la hora de la comida y cuando hay contacto con fluidos corporales.
COMENTARIOS
Recursos adicionales
●

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) brinda información actualizada sobre el clima para todas las alertas y advertencias.
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●

●

También brinda consejos de seguridad para que los cuidadores/maestros usen como herramienta para determinar cuándo las
condiciones climáticas son adecuadas para el juego al aire libre (www.nws.noaa.gov/om/heat/index.shtml).
Weather Radio All Hazards (NWR) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) transmite información
continua sobre el clima las 24 horas del día, los 7 días de la semana, directamente desde la oficina de NWR más cercana.
Como una red de radio de todo tipo de peligro, es una sola fuente para información integral sobre el clima y emergencia.
Junto con los administradores de emergencia federales, estatales y locales y otros funcionarios públicos, NWR también
transmite advertencias e información posterior al evento para todo tipos de peligros, incluso naturales (por ej., terremotos,
avalanchas), ambientales (por ej., liberaciones químicas, derrames de aceite) y seguridad pública (por ej., alertas ÁMBAR,
cortes de la línea 911). Se requiere un receptor de radio especial o escáner capaz de captar la señal para recibir NWR. Estas
radios/receptores generalmente se pueden encontrar en la mayoría de las cadenas de tiendas electrónicas en todo el país;
también puede comprar radios del clima NOAA en línea en www.noaaweatherradios.com.
Para acceder a la información del clima local y las advertencias más recientes, visite NWS en www.weather.gov; para
condiciones de calidad del aire local, visite https://www.airnow.gov.

TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
3.1.3.1 Oportunidades activas para la actividad física
3.1 .3.3 Protección contra la contaminación del aire mientras los niños están afuera
3.1 .3.4 Aliento de los cuidadores/maestros para la actividad física
3.4.5.1 Seguridad con respecto al sol, incluso pantalla solar
8.2.0.1 Inclusión en todas las actividades
Apéndice S: Actividad física: ¿Cuánto se necesita?
REFERENCIAS
1. Servicio Meteorológico Nacional, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Wind chill safety.
https://www.weather.gov/bou/windchill. Fecha de acceso el 11 de enero de 2018
2. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. Increasing Access to Drinking Water and Other Healthier Beverages in
Early Care and Education Settings. Atlanta, GA: Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.; 2014
https://www.cdc.gov/obesity/downloads/early-childhood-drinking-water-toolkit-final-508reduced.pdf. Fecha de acceso el 11
de enero de 2018
3. Söderström M, Boldemann C, Sahlin U, Mårtensson F, Raustorp A, Blennow M. The quality of the outdoor environment
influences children’s health—a cross-sectional study of preschoolers. Acta Paediatr. 2013;102(1):83-91
4. KidsHealth from Nemours. Heat illness. http://kidshealth.org/en/parents/heat.html. Revisado en febrero de 2014. Fecha de
acceso el 11 de enero de 2018
5. Academia Americana de Pediatría. Children & disasters. Extreme temperatures: heat and cold. https://www.aap.org/enus/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/Children-and-Disasters/Pages/Extreme-Temperatures-Heat-and-Cold.aspx.
Fecha de acceso el 11 de enero de 2018
6. Cleland V, Crawford D, Baur LA, Hume C, Timperio A, Salmon J. A prospective examination of children’s time spent outdoors,
objectively measured physical activity and overweight. Int J Obes (Lond). 2008;32(11):1685-1693
7. Academia Americana de Pediatría. Winter safety tips from the American Academy of Pediatrics. https://www.aap.org/enus/about-the-aap/aap-press-room/news-features-and-safety-tips/Pages/AAP-Winter-Safety-Tips.aspx. Publicado en enero de
2018 Fecha de acceso el 11 de enero de 2018
8. Academia Americana de Pediatría. Extreme temperature exposure. Sitio web HealthyChildren.org.
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/injuries-emergencies/Pages/Extreme-Temperature-Exposure.aspx.
Actualizado el 21 de noviembre de 2015. Fecha de acceso el 11 de enero de 2018
NOTAS
El contenido en la NORMA fue modificado el 8/8/2013 y el 05/29/2018.

Norma 3.1.3.4: Aliento de los cuidadores/maestros para la actividad física
Los cuidadores/maestros deben promover el juego activo de los niños y participar en los juegos activos de los niños cuando pu edan
hacerlo de manera segura. Los cuidadores/maestros deben
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a. Dirigir actividades estructuradas para promover las actividades de los niños 2 o más veces por día.
b. Usar ropa y calzado que permita movimiento fácil y seguro (1).
c. Brindar indicaciones para que los niños sean activos (2, 3). (Por ej., "¡Buen tiro!").
d. Promover las actividades físicas de los niños apropiadas y seguras en el entorno (por ej., no prohibir correr en el patio de juego
cuando es seguro correr).
e. Tener capacitación y oportunidades de capacitación anual para aprender las actividades de la motricidad gruesa apropiadas para
la edad y juegos que promuevan la actividad física de los niños (2, 4).
f. No sentarse durante el juego activo.
g . Limitar el tiempo frente a las pantallas y otros medios digitales como se describe en la Norma 2.2.0.3.
Los cuidadores/maestros deben considerar incorporar actividades estructuradas en el plan de estudios en interiores o después de que
los niños han estados en el patio de juegos por 10 a 15 minutos. Los cuidadores/maestros deben comunicarse con los padres/tut ores
sobre su uso del tiempo frente a pantallas/medios digitales en el hogar.
FUNDAMENTACIÓN
Los niños aprenden a partir del ejemplo de los adultos de un comportamiento seguro y saludable. Los cuidadores/maestros pueden no
sentirse cómodos al promover el juego activo, tal vez debido a inhibiciones sobre sus propias habilidades de actividad físic a o falta de
entrenamiento. Los cuidadores/maestros también pueden asumir que su única función en el patio de juegos es supervisar y mante ner a
los niños seguros, en lugar de promover la actividad física. Las actividades de educación continua son útiles pa ra diseminar conocimiento
sobre los juegos eficaces para promover la actividad física en la primera infancia y educación y a la vez mantener a los niño s seguros
(4).
Los niños expuestos a menos tiempo frente a pantallas/medios digitales en los entornos de cuidado y educación en la primera infancia
participar en actividad física más moderada a vigorosa en comparación con los niños que están expuestos a más tiempo frente a
pantallas (5). Esto brinda a los cuidadores/maestros la oportunidad de dar el ejemplo d e una limitación del tiempo frente a pantallas/uso
de medios digitales y educar a los padres/tutores sobre actividades alternativas que las familias pueden hacer con sus niños (2).
Recurso adicional:
American Academy of Pediatrics Council on Communications and Media. Media and young minds. Pediatrics. 2016;138(5):e20162591
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
2.2.0.3 Tiempo frente a pantallas/uso de medios digitales
3.1.3.2 Jugar al aire libre
3.1.3.1 Oportunidades activas para la actividad física
9.2 .3.1 Políticas y prácticas para promover la actividad física Apéndice S: Actividad física: ¿Cuánto se necesita?
REFERENCIAS
1. Henderson KE, Grode GM, O’Connell ML, Schwartz MB. Environmental factors associated with physical activity in childcare
centers. Int J Behav Nutr Phys Act. 2015;12:43
2. Tandon PS, Saelens BE, Copeland KA. A comparison of parent and childcare provider's attitudes and perceptions about
preschoolers' physical activity and outdoor time. Child Care Health Dev. 2017;43(5):679-686
3. Tandon PS, Walters KM, Igoe BM, Payne EC, Johnson DB. Physical activity practices, policies and environments in Washington
state child care settings: results of a statewide survey. Matern Child Health J. 2017;21(3):571–582
4. Copeland KA, Khoury JC, Kalkwarf HJ. Child care center characteristics associated with preschoolers’ physical activity. Am J
Prev Med. 2016;50(4):470-479
5. Taverno Ross S, Dowda M, Saunders R, Pate R. Double dose: the cumulative effect of TV viewing at home and in prescho ol on
children’s activity patterns and weight status. Pediatr Exerc Sci. 2013;25(2):262-272
NOTAS
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El contenido en la NORMA fue modificado el 05/29/2018.

Norma 3.2.1.5: Procedimientos para cambiar la ropa interior, pañales de entrenamie nto descartables y ropa
sucia de niños

El siguiente procedimiento para el cambio de pañales de entrenamiento descartables, ropa interior y ropa sucia debe estar pub licado
en el área para cambiar pañales, que se debe seguir para todos los cambios y se debe usar como parte de la evaluación del personal
de cuidadores/maestros que cambian pañales de entrenamiento descartables, ropa interior y ropa. La señalización debe ser simp le y
en múltiples idiomas si los cuidadores/maestros que hablan varios idiomas están involucrados en el cambio de pañales de
entrenamiento descartables o ropa interior. Todos los empleados que cambiarán pañales de entrenamiento descartables, ropa
interior y ropa deben recibir capacitación y evaluación periódica de estas prácticas.
Cambiar a un niño en el piso o en una silla pone al adulto en una posición incómoda y aumenta el riesgo de contaminación del
ambiente. Usar una mesa para cambiar a niños pequeños ayuda a establecer un área bien organizada para cambiar pañales para el
niño y el cuidador/maestro. También se pueden usar mesas para cambiar pañales que tienen escalones que permiten al niño
treparse con la ayuda y supervisión del cuidador/maestro. Las mesas para cambiar pañales que tienen una altura cómoda para lo s
cuidadores ayudan a reducir el riesgo de lesión de espalda para los adultos, que puede ocurrir por levantar al niño a la mesa (1).
Los cuidadores/maestros nunca deben dejar a un niño sin supervisión en el cambiador o mesada, ni por un instante. No se deben
usar correas de seguridad o arneses en la superficie para cambiar pañales. Si surge una emergencia, los cuidadores/maestros deben
llevar al niño que se encuentra en la superficie elevada al piso o llevar al niño con ellos.
Use detergente sin fragancia registrada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los EE. UU. como solución desinfectante. Si
se utilizan otros productos para la limpieza o desinfección, también deben ser sin fragancia y registrados en la EPA (2).
Todas las soluciones de limpieza y desinfección deben almacenarse en un lugar accesible para el cuidador/maestros, pero fuera del
alcance de los niños. Por favor, consulte el Apéndice J: Seleccionar el antiséptico o desinfectante apropiado y Apéndice K:
Cronograma de rutina para la limpieza, higienización y desinfección.
Paso 1: Debe organizarse y determine si cambiar al niño acostado o de pie. Antes de llevar al niño al área para cambiar pañales,
lávese las manos si las manos han sido contaminadas d esde la última vez que se lavó las manos (3), reúna y lleve los suministros al
área para cambiar pañales.
a.
b.
c.
d.
e.

Revestimiento de papal no absorbente lo suficientemente grande para cubrir la superficie
Pañales de entrenamiento descartables no usados, ropa interior, ropa limpia (si la necesitan)
Toallitas fácilmente disponibles, paños húmedos o toallas de papel húmedas para limpiar los genitales y el trasero del niño
Una bolsa de plástico para la ropa sucia, incluso ropa interior o pañales de entrenamiento descartables
Guantes descartables, si tiene pensado usarlos (póngase los guantes antes de manipular ropa o pañales de entrenamiento
descartables sucios; sáqueselos antes de manipular pañales de entrenamiento descartables, ropa interior y ropa limpia)

Paso 2: Evite el contacto con elementos sucios.
a. Si el niño está de pie, puede hacer que la ropa, los zapatos y las medias se ensucien. El cuidador/maestro debe sacarse
esos elementos antes de comenzar con el cambio.
b. Evite contaminar la ropa del niño; indique al niño que se sostenga su camisa, suéter, etc. por encima de la cintura
durante el cambio. Esto mantiene las manos ocupadas del niño y el cuidador/maestro sabe dónde están las manos del
niño durante el proceso de cambiado de pañales. Los cuidadores/maestros también pueden usar pinzas para la ropa de
plástico que se pueden lavar e higienizar para mantener la ropa alejada.
c. Si se usaron pañales de entrenamiento descartables, separe los lados, en lugar de deslizar la prenda por las piernas del
niño. Si cambia la ropa interior, retire la ropa interior sucia y la ropa sucia, tratando de evitar la contaminación de
superficies.
d. Para evitar la contaminación del ambiente o el mayor riesgo de propagar gérmenes a otros niños en la sala, no limpie la
ropa sucia en el inodoro o en ningún lado. Coloque todas las prendas sucias en una bolsa de plástico sin usar las manos
para lavar en el hogar del niño.
e. Si se ensucian los zapatos del niño, el cuidador/maestro debe lavarlos e higienizarlos antes de volver a ponérselos al
niño. Es buena idea que el centro de cuidado infantil solicite un nuevo par de medias y zapatos del padre/cuidador para
guardar en el centro en caso de que se ensucien estos elementos (1).
Paso 3: Limpie la piel del niño y verifique que no haya derrames.
a. Levante las piernas del niño según sea necesario para usar las toallitas descartables, un paño húmedo o una toalla de
papel húmeda para limpiar la piel en los genitales y el trasero del niño.
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Elimine las heces y la orina de adelante hacia atrás y use una toallita nueva, paño húmedo o toalla de papel húmeda
cada vez que limpie. Ponga las toallitas, el paño o las toallas de papel en el pañal de entrenamiento descartable sucio o
directamente en un contenedor recubierto de plástico a pedal. Los paños reutilizables se deben guardar en un
recipiente lavable, recubierto de plástico y bien tapado (al alcance de la mesa para cambiar pañales) hasta que se
puedan lavar. La tapa no debería requerir el contacto con manos u objetos contaminados.
a. Verifique si no hay derrames debajo del niño. En caso de que haya, use la esquina del papel que se extiende más
allá o debajo de los pies del niño para doblar sobre el área sucia, de modo que una superficie de papel nueva y
sin ensuciar esté ahora debajo del niño.
b . Si usó guantes, sáqueselos usando la técnica adecuada (consulte Apéndice D) y arrójelos en un contenedor
recubierto de plástico, con tapa y pedal.
c. Haya usado o no guantes, use una toallita nueva para limpiar las manos del cuidador/maestro y otra toallita
nueva para limpiar las manos del niño. Coloque las toallitas en un contendor recubierto de plástico con pedal.
Paso 4: Ponga nuevos pañales de entrenamiento descartable limpios o ropa interior o ropa limpia, si es necesario.
a. Asista al niño, s egún sea necesario, para ponerse los pañales de entrenamiento descartables o ropa interior
limpia, y luego para volver a vestirse (1).
a. Tenga en cuenta que debe informar cualquier problema de la piel como enrojecimiento, grietas o
sangrado.
b . Vuelva a ponerle las medias y los zapatos al niño si se los sacó durante el procedimiento de cambio de
pañales o ropa (1).
Paso 5: Lave las manos del niño y lleve al niño nuevamente al área supervisada.
Use agua tibia y jabón, entre 60°F y 120°F (16°C y 49°C), en un lavabo para lavar las manos del niño, si es posible.
Paso 6: Limpie y desinfecte la superficie para cambiar pañales.
Deseche el revestimiento de papel descartable que utilizó en la superficie para cambiar pañales o ropa en un contenedor
recubierto de plástico con pedal.

Si hay ropa sucia, ate firmemente la bolsa de plástico utilizada para guardar la ropa y

envíe la bolsa al hogar.
Elimine la suciedad visible de la superficie para cambiar pañales con una toalla de papel descartable con agua y detergente
y luego enjuague.
Humedezca toda la superficie para cambiar pañales con un desinfectante adecuado para el material de la superficie a
tratar. Siga las indicaciones de uso del fabricante.
Guarde el desinfectante. Algunos tipos de desinfectantes pueden requerir enjuagar la superficie de la mesa para cambiar
pañales con agua limpia.
Paso 7: Desempeñe la higiene de manos de acuerdo con el procedimiento de la Norma 3.2.2.2 y registre el cambio en el registro
diario del niño.
En el registro diario, registre qué había en el pañal de entrenamiento descartable o ropa interior y cualquier problema (por
ej., heces blandas, olor inusual, sangre en las heces, irritación en la piel) e informe según sean nec esario (4).
FUNDAMENTACIÓN
Los niños que están aprendiendo a usar el baño aún pueden mojar/ensuciar sus pañales de entrenamiento descartables, ropa
interior y ropa. Cambiar estas prendas puede llevar a un riesgo de transmitir infecciones debido a la contaminación de superficies de
la orina y heces (1). El procedimiento para el cambio de ropa interior y ropa sucia está diseñado para reducir la contaminaci ón de las
superficies que más adelante tendrán contacto con las superficies no contaminadas como la s manos, muebles y pisos (5, 6). Publicar
el procedimiento de múltiples pasos puede ayudar a los cuidadores/maestros a mantener la rutina.
Reunir todos los suministros necesarios antes de llevar al niño al área para cambiar pañales garantizará la seguridad del niño,
facilitará el cambio de pañal y reducirá las posibilidades de contaminación. Sacar los suministros de sus contenedores y deja r los
contenedores en su lugar de almacenamiento reduce la posibilidad de que los contenedores de almacenamiento se cont aminen
durante el cambio de pañales y ropa.
Por lo general, los cuidadores/maestros no usan papel descartable lo suficientemente grande para cubrir el área que probablemente
se contaminará durante el cambio de pañales o ropa. Si el papel es lo suficientemente grande, habrá menos necesidad de eliminar
suciedad visible de las superficies más adelante y habrá suficiente papel para doblar de modo que la superficie sucia no teng a
contacto con las superficies limpias mientras viste al niño.
Si no se s aca el calzado del niño durante el cambio de pañales y ropa y el niño patea durante el procedimiento, el calzado se puede
contaminar y luego propagar la contaminación en toda el área de cuidado infantil.
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Si el trasero limpio del bebé se coloca sobre una superficie sucia, la piel del niño se puede volver a ensuciar.
Las manos de los niños a menudo pasan al área del pañal (el área del cuerpo del niño cubierto por los pañales de entrenamiento
descartables o ropa interior sucia) durante el proceso de cambio de pañales y ropa y luego puede transferir organismos fecales al
ambiente. Lavar las manos del niño reducirá la cantidad de organismos que se transfieren al ambiente de esta manera. Los
organismos infecciosos están presentes en la piel y los pañales de entrenamiento descartables o ropa interior, aunque no se vean.
Para reducir la contaminación de superficies limpias, los cuidadores/maestros deben usar una toallita limpia para limpiarse l as manos
después de sacarse los guantes o, si no se usan guantes, antes de manipular el pañal y la ropa limpia.
Algunos estados y organizaciones que otorgan credenciales pueden recomendar usar guantes para el cambio de pañales y ropa. Si
bien puede no ser obligatorio usar guantes, pueden brindar una barrera en contra de la conta minación de superficie para las manos
del cuidador/maestro. Esto puede reducir la presencia de patógenos entéricos debajo de las uñas y en las superficies de las m anos.
Incluso si se usan guantes, los cuidadores/maestros debe higienizarse las manos después de cambiar los pañales y ropa de cada
niño para evitar la transmisión de agentes que causan enfermedades. Para lograr el beneficio máximo del uso de guantes, el
cuidador/maestro debe sacarse los guantes correctamente después de limpiar los genitales y el trasero del niño y de retirar los
pañales de entrenamiento descartables o la ropa interior sucia. De lo contrario, los guantes contaminados pueden transferir
organismos a superficies limpias. Tenga en cuenta que la sensibilidad al látex es un problema creciente. Si hay cuidadores/maestros
o niños que tienen sensibilidad al látex presente en las instalaciones, se deberán utilizar guantes que no sean de látex. Vea el
Apéndice D para la técnica adecuada para sacarse los guantes.
No se puede confiar en una correa de seguridad para sujetar al niño y se puede contaminar durante el cambiado de pañales y ropa.
Se puede requerir la limpieza y desinfección de la correa después de cada cambio de pañales y ropa. Por lo tanto, no se recom ienda
el uso de correas de seguridad en las superficies para cambiar pañales y ropa.
Antes de desinfectar la mesa para cambiar pañales, limpie cualquier suciedad visible de la superficie con un detergente y lim pie bien
con agua. Siempre siga las indicaciones de uso, aplicación y almacenamiento del fabricante. Si se aplica un desinfectante utilizando
un vaporizador, siempre asuma que la parte externa del vaporizador puede estar contaminado. Por lo tanto, debe guardar el
vaporizador antes de higienizarse las manos (la última partes esencial de cada cambio de pañales y ropa) (7).
Las áreas para cambiar pañales y ropa nunca deben estar ubicadas en las áreas de preparación de comida y nunca se deben usar
para la colocación temporaria de comida, bebidas o utensilios para comer. Además; las mesas para cambiar pañales y ropa que tienen
una altura cómoda para los cuidadores ayudan a reducir el riesgo de lesión de espalda para los adultos, que puede ocurrir por levantar
al niño a la mesa (1).
COMENTARIOS
Los niños con discapacidades pueden requerir cambio de pañales, y el método para cambiar pañales variará de acuerdo con sus
habilidades. Sin embargo, los principios de higiene deben ser consistentes sin importar el método. Los niños pequeños y niños en
edad preescolar sin discapacidades físicas a menudo también tienen problemas para usar el baño. Estos episodios de ensuciar/mojar
la ropa pueden ser debido a gastroenteritis de aparición rápida, distracción debido a la intensidad del juego y una alteració n
emocional luego de una nueva transición. Esto incluye nuevos hermanos, estrés en la familia o ansiedad con respecto al cambio de
aulas o programas, que se basa en su inhabilidad para reconocer y articular su estrés y manejar una variedad de impulsos.
El desarrollo no es una trayectoria recta, en cambio, es un ciclo de pasos hacia adelante y hacia atrás a medida que los niños
dominan sus cuerpos en una variedad de situaciones. Es típico y apropiado en términos del desarrollo que los niños vuelvan a tener
comportamientos inmaduros a medida que llegan a hitos de desarrollo y al mismo tiempo lidian con luchas inmediatas, que están
internalizando. Incluso en el caso de niños en edad de preescolar y kindergarten, estos accidentes ocurren, y esos incidentes se
llaman "accidentes" debido a la frecuencia de estos episodios entre los niños de desarrollo típico. Es importante que los
cuidadores/maestros reconozcan que la necesidad de asistir a los niños pequeños con el uso del baño es una parte esencial de su
trabajo y que su apoyo a los niños mientras que trabajan p ara la autorregulación de sus cuerpos es un componente de la enseñanza
de niños pequeños.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
2.1.2.5 Aprendizaje/entrenamiento para ir al baño
3.2.1.1 Tipos de pañales que se usan
3.2.1.2 Manipular de pañales de tela
3.2.1.3 Verificar la necesidad de cambiar pañales
3.2.2.1 Situaciones que requieren higiene de manos
3.2.2.2 Procedimiento de lavado de manos
3.3.0.1 Limpieza, higienización y desinfección de rutina
5.2.7.4 Contención de pañales sucios
5.4.4.2 Ubicación del equipo de lavandería y temperatura del agua para el lavado Apéndice D: Guantes
Apéndice J: Seleccionar el antiséptico o desinfectante apropiado
Apéndice K: Cronograma de rutina para la limpieza, higiene y desinfección
REFERENCIAS
1. Early Childhood Education Linkage Systems, Healthy Child Care Pennsylvania. Changing soiled underwear. http://www.ecels90
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en 2016. Fecha de acceso el 26 de junio de 2018
2. Children’s Environmental Health Network. 2016. Household chemicals. https://sharemylesson.com/teachingresource/household-chemicals-fact-sheet-298286.
3. Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños. Healthy Young Children: A Manual for Programs. Aronson SS, ed.
5th ed. Washington, DC: National Association for the Education of Young Children; 2012
4. Academia Americana de Pediatría. Red Book: 2018–2021 Report of the Committee on Infectious Diseases. Kimberlin DW,
Brady MT, Jackson MA, Long SS, eds. 31st ed. Itasca, IL: Academia Estadounidense de Pediatría; 2018
5. University of California, San Francisco School of Nursing Institute for Health and Aging; University of California, Berkeley
Center for Environmental Research and Children’s Health; Informed Green Solutions. Green Cleaning, Sanitizing, and Disinfecting: A
Checklist for Early Care and Education. https://www.epa.gov/sites/production/files/2013- 08/documents/checklist_8.1.2013.pdf.
Publicado en 2013. Fecha de acceso el 26 de junio de 2018
6. Early Childhood Education Linkage System, Healthy Child Care Pennsylvania. Diapering poster. http://www.ecelshealthychildcarepa.org/tools/posters/item/279-diapering-poster. Reafirmado en abril de 2018. Fecha de acceso el 26 de junio
de 2018
7. Academia Americana de Pediatría. Manejo de enfermedades infecciosas en entornos de cuidado infantil y escuelas: Una guí a de referencia
rápida.
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NOTAS
El contenido en la NORMA fue modificado el 1/2012, 7/13/2012, 1/5/2013, 8/23/2016 y 10/16/2018.

Norma 3.4.2.1: Animales que pueden tener contacto con niños y adultos
Los siguientes animales domésticos pueden tener contacto con los niños y adultos si cumplen con los criterios establecidos en esta
norma:
a.
b.
c.
d.
e.

Perro;
Gato;
Ungulado (por ej., vaca, oveja, cabra, chancho, caballo);
Conejo;
Roedores (por ej., ratones, ratas, hámsteres, jerbos, cobayas, chinchillas). Los peces se permiten pero deben ser inaccesibles

para los niños.
Cualquier animal presente en el centro, en interiores o exteriores, debe estar entrenado/adaptado para estar con niños pequeños,
en buen estado de salud, no mostrar evidencia de tener alguna enfermedad, pulgas o garrapatas, estar completamente vacunado y
se lo debe mantener en un programa de control de parásitos intestinales. Se debe archivar en el centro un certificado vigente (que
es pecifique tiempo) del veterinario de cada animal que indique que todos los animales en el centro cumplen con estas condiciones y
con los requisitos locales y estatales.
Solo se permitirán los animales que no presenten un riesgo para la salud o seguridad en las instalaciones del centro.
El cuidador/maestro debe enseñarles a los niños los procedimientos humanitarios y seguros que deben seguir cuando estén cerca de
los animales (por ejemplo, no provocar o asustar a los animales o no tocarlos cuando están cerca de los alimentos).
Todo contacto entre los animales y los niños debe ser supervisado por un cuidador/maestro que se encuentre lo suficientemente
cerca para retirar al niño de inmediato si el animal muestra signos de estrés (por ej., gruñe, muestra los die ntes, tiene la cola baja,
las orejas hacia atrás) o si el niño muestra signos de tratar al animal de manera inapropiada.
Los niños no deben tener permitido alimentar a los animales directamente de sus manos.
No se debe permitir comida y bebidas en las áreas de animales. Además, los adultos y los niños no deben llevar juguetes, usar
chupones, tazas y biberones para bebés en las áreas de animales.
Los animales deben estar alojados dentro de una "barrera" que los proteja de la competencia de otros animales mie ntras son
alimentados, lo que también proporcionaría protección para los niños, pero aun así podrían observar a los animales comiendo. Los
platos de comida de los animales no se deben colocar en áreas accesibles para los niños cuando los niños están presen tes.
Se debe desalentar a los niños de "besar" a los animales o de tenerlos muy cerca de la cara.
Todos los niños y cuidadores/maestros que manejan animales o equipo relacionado con los animales (por ej., correas, platos,
juguetes, etc.) se deben lavar las manos de inmediato después de manejarlos.
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Los niños inmunocomprometidos, como los niños con trasplantes de órgano, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH),
síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA) o que actualmente reciben quimiote rapia o terapia de radiación para el cáncer, o
niños con alergias, deben tener un plan de salud individualizado que especifique si se deben tomar medidas de precaución ante s de
que el niño tenga contacto directo o indirecto con animales o equipo.
Los animales que no están enjaulados, como perros y gatos, deben usar un collar adecuado, arnés o correa cuando están en las
instalaciones del centro y el dueño o adulto responsable debe quedarse con el animal en todo momento. No se debe permitir el
ingreso de los animales en las áreas de servicio o preparación de comida en ningún momento.
FUNDAMENTACIÓN
El riesgo de lesión, infección y agravamiento de una alergia por el contacto entre los niños y los animales es significativo. El personal
debe planificar con cuidado cuando tiene un animal en el centro y cuando visitan un zoológico o tienda de mascotas local (5, 9, 10).
Los niños deben tener contacto directo solo con los animales que se sabe que son amistosos y se sienten cómodos en la compañía
de los niños.
Las mordeduras de perros a niños menores de cuatro años generalmente ocurren en el hogar, y los sitios de lesiones más comunes
son la cabeza, la cara y el cuello (1-4). Muchas enfermedades humanas se pueden adquirir de los animales (5, 7, 8, 11). Muchos niños
alérgicos tienen síntomas cuando están cerca de animales.
Pueden ser necesarias precauciones especiales para minimizar el riesgo de transmisión de enfermedades a niños
inmunocomprometidos (13).
Cuando los animales son sacados de su ambiente natural y están en situaciones inusuales, el estrés que los animales experimentan
puede hacer que actúen de manera agresiva o intenten escapar (el fenómeno "pelear o huir"). Los dispositivos de sujeción
apropiados permitirán a la persona que sostiene al animal reaccionar rápidamente, impedir que el animal lastime a los niños o se
escape (9).
Las mujeres embarazadas deben estar al tanto del riesgo asociado con el contacto con las heces de los gatos. La toxoplasmosis es
una infección causada por un parásito llamado Toxoplasma gondii. Este parásito es llevado por los gatos y se transmite en sus
heces. La toxoplasmosis puede causar problemas en el embarazo, incluso el aborto (8). Los CDC aconseja a las mujeres
embarazadas que eviten las mascotas roedores debido al riesgo del virus de la coriomeningitis linfocítica (6, 12).
COMENTARIOS
Juntar a los animales y a los niños tiene riesgos y beneficios. Los animales enseñan a los niños a ser suaves y responsables, sobre la
vida y la muerte y sobre el amor incondicional (9). Sin embargo, los animales pueden presentar graves riesgos para la salud y
seguridad.
Puede ser necesario implementar adaptaciones especiales para los niños con alergias. Limpiar los filtros de aire más a menudo si hay
animales en las áreas de cuidado infantil puede ser útil para reducir la caspa de animales.
Algunos perros completan el entrenamiento y están certificados como parte de "programas de terapia asistida por perros". La
certificación requiere que los perros cumplan con criterios específicos, que realicen exámenes/entrenamiento completos y que sean
miembros de Therapy Dogs International por razones de responsabilidad. Si bien estos programas generalmente se basan en
hospitales, los animales de terapia certificados también ayudan con los esfuerzos de asistencia ante desastres y otros esfuerzos. Los
centros que desean ofrecer información educativa al personal u oportunidades de aprendizaje práctico para los niños pueden
encontrar útil contactar a su hospital local para identificar un entrenador para los programas de terapia asistida por perros. Para más
información sobre este programa y recursos, contacte a Therapy Dogs International en http://www.tdi-dog.org.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
3.2 .2.1
3.2 .2.2
3.2 .2.3
3.2 .2.4
3.2 .2.5
3.4 .2.2
3.4 .2.3

Situaciones que requieren higiene de manos
Procedimiento de lavado de manos
Asistir a los niños con la higiene de manos
Capacitación y monitoreo de la higiene de manos
Desinfectantes para manos
Animales prohibidos
Cuidado de animales

REFERENCIAS
1. Pickering, L. K., N. Marano, J. A. Bocchini, F. J. Angulo. 2008. Exposure to nontraditional pets at home and to animals in
public settings: risks to children. Pediatrics 122:876-86.
2. Massachusetts Department of Public Health Division of Epidemiology and Immunization. 2001. Recommendations for petting
zoos, petting farms, animal fairs, and other events and exhibits where contact between animals and people is permitted.
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http://www.mass.gov/Eeohhs2/docs/dph/cdc/rabies/reduce_zoos_risk.pdf.
3. Hansen, G. R. 2004. Animals in Kansas schools: Guidelines for visiting and resident pets. Topeka, KS: Kansas Department of
Health and Environment. http://www.kdheks.gov/pdf/hef/
ab1007.pdf.
4. U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. Pregnant women and
Toxoplasmosis. http://www.cdc.gov/healthypets/pregnant.htm.
5. U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. 2000. Compendium of measures
to control Chlamydia psittaci infection among humans (psittacosis) and pet birds (avian chlamydiosis). MMWR 49:3 -17.
6. U.S. Department of Health and Human Services, Centers for D isease Control and Prevention. 2009. Appendix D: Guidelines for
animals in school and child-care settings. MMWR 58:20-21.
7. Hemsworth, S., B. Pizer. 2006. Pet ownership in immunocompromised children – A review of the literature and survey of
existing guidelines. Eur J Oncol Nurs 10:117-27.
8. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2010. Lymphocytic choriomeningitis (LCMV).
http://www.cdc.gov/ncidod/dvrd/spb/mnpages/dispages/lcmv.htm.
9. National Association of State Public Health Veterinarians. 2007. Compendium of measures to prevent disease associated
with animals in public settings. MMWR 56:1-13.
10. Bernardo, L. M., M. J. Gardner, R. L. Rosenfield, B. Cohen, R. Pitetti. 2002. A comparison of dog bite injuries in younger and
older children treated in a pediatric emergency department. Pediatric Emergency Care 18:247-49.
11. Information from Your Family Doctor. 2004. Dog bites: Teaching your child to be safe. Am Family Physician 69:2653.
12. Reisner, I. R., F. S. Shofer. 2008. Effects of gender and parental status on knowledge and attitudes of dog owners regarding
dog aggression toward children. J Am Vet Med Assoc 233:1412-19.
13. Gilchrist, J., J. J. Sacks, D. White, M. J. Kres now. 2008. Dog bites: Still a problem? Injury Prevention 14:296-301.

Norma 3.4.2.3: Cuidado de animales
El centro debe cuidar de los animales de acuerdo con las recomendaciones del departamento de salud y en consulta co n un
veterinario con licencia. Cuando los animales no se mantienen en las instalaciones, el centro debe elaborar y cumplir con
procedimientos para el cuidado y mantenimiento humanitario. Cuando los animales se mantienen en el centro de cuidado infantil, se
deben cumplir las siguientes condiciones:
Cuidado humanitario: Se mantendrá un entorno en donde los animales experimenten:
a. Buena salud;
b. Puedan lidiar efectivamente con su entorno;
c. Puedan expresar una diversidad de comportamientos específicos de especies.
Atención de la salud: Se debe guardar la prueba del certificado vigente del veterinario que cumpla con los requisitos de salu d locales
y estatales en el centro para cada animal que se mantiene en las instalaciones o que visita el centro de cuidado infantil.
Cuidado animal: Se deben designar áreas específicas para contacto con animales. Los animales vivos deben tener prohibido el
ingreso en:
a.
b.
c.
d.

Las áreas de preparación de comida, almacenamiento de comida y comedores;
La cercanía de lavabos donde los niños se lavan las manos;
Las salas de suministros de limpieza;
Las áreas donde los niños juegan o se juntan con frecuencia (por ej., areneros, patios de juegos del centro de cuidado
infantil).

Los lugares donde los animales viven deben estar cercados y se deben mant ener limpios de desechos para reducir el riesgo de
contacto humano con estos desechos. Los suministros de comida de animales deben estar fuera del alcance de los niños.
Las cajas de arena para animales no deben ubicarse en áreas accesibles para los niños. Los niños y los manipuladores de alimentos
no deben manejar o limpiar ninguna forma de desechos animales (heces, orina, sangre, etc.).
Todos los desechos de los animales se deben retirar de inmediato de las áreas de los niños y se deben desechar de una man era
donde los niños no puedan tener contacto con el material, como bolsas de plástico o contenedores con una tapa ajustada o a tr avés
del sistema de alcantarillado para las heces.
El agua usada de los tanques de los peces se debe desechar en lavabos que no se utilicen para preparación de comida o para
obtener agua para el consumo humano.
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Se deben usar guantes descartables para limpiar acuarios y se debe lavar las manos de inmediato después de la limpieza.
Se
debe evitar la contaminación ocular y oral al salpicar agua contaminada durante el proceso de limpieza. Los niños no deben
participar de la limpieza de acuarios.
Las áreas donde se limpian los alimentadores, contenedores de agua y las jaulas se deben desinfectar después de finalizar la
actividad de limpieza. Las mujeres embarazadas no deben manipular desechos o arena de gatos. Las cajas de arena se deben
limpiar a diario.
Todas las personas que tienen contacto con animales, productos animales o entornos de animales se deben lavar las manos de
inmediato después del contacto.
FUNDAMENTACIÓN
Los animales pueden ser una fuente de enfermedades para las personas, y las personas pueden ser una fuente de enfermedades
para los animales (1). Todo contacto con animales y desechos de animales debe ocurrir de una manera que minimice el riesgo de
lesión, infección y agravamiento de alergias para el personal y los niños (2, 4, 5). La higiene de manos es la manera más imp ortante
para reducir la propagación de infecciones. Las manos sucias o lavadas incorrectamente son las transmisoras principales de
gérmenes que pueden llevar a infecciones.
Así como la comida para el consumo humano se puede contaminar, la comida de un animal se puede contaminar si queda a
temperatura ambiente, o si está expuesta a animales, insectos o personas.
Las mujeres embarazadas pueden adquirir toxoplasmosis por los desechos de un gato infectado. La infección puede ser trasmitid a al
bebé por nacer. La infección de toxoplasmosis congénita puede llevar a un aborto espontáneo o una cantidad de malformaciones
del niño en desarrollo antes del nacimiento. Las cajas de arena para gatos deben limpiarse diariamente, ya que las heces que
contienen oocistos de toxoplasma tardan entre uno y cinco días en infectarse con toxoplasmosis (3).
COMENTARIOS
Asegurar el bienestar del animal es una responsabilidad humana que incluye consideración para todos los aspectos del bienestar de l
animal, incluso vivienda segura, temperatura adecuada, ejercicio adecuado y una dieta adecuada, prevención y tratamiento de
enfermedades, manejo humanitario y, cuando es necesario, eutanasia humanitaria (6). El bienestar del animal también incluye
cuidado continuo de los animales en los días que el cuidado infantil no está abierto o en caso de una evacuación de emergenci a.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
3.4.2.1 Animales que pueden tener contacto con niños y adultos
3.2.2.1 Situaciones que requieren higiene de manos
3.2.2.2 Procedimiento de lavado de manos
3.2.2.3 Asistir a los niños con la higiene de manos
3.2.2.4 Capacitación y monitoreo de la higiene de manos
3.2.2.5 Desinfectantes para manos
3.4.2.2 Animales prohibidos
REFERENCIAS
1. Weinberg, A. N., D. J. Weber, eds. 1991. Respiratory infections transmitted from animals. Infect Dis Clin North Am 5:649-61.
2. National Association of State Public Health Veterinarians. 2007. Compendium of measures to prevent disease associated
with animals in public settings. MMWR 56:1-13.
3. Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Pregnant women and toxoplasmosis.
http://www.cdc.gov/healthypets/pregnant.htm.
4. Hansen, G. R. 2004. Animals in Kansas schools: Guidelines for visiting and resident pets. Topeka, KS: Kansas Department of
Health and Environment. http://www.kdheks.gov/pdf/hef/
ab1007.pdf.
5. U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. 2009. Appendix D: Guidelines for
animals in school and child-care settings. MMWR 58:20-21.
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6. American Veterinary Medical Association. Animal welfare principles.
https://www.avma.org/public/animalwelfare/pages/default.aspx.

Norma 3.4.3.1: Procedimientos de emergencias médicas
Todos los procedimientos de emergencias médicas deben tener en cuenta las necesidades específicas de los niños inscriptos, incluso
factores como edad, habilidades, necesidades especiales de atención de la salud y necesidades especiales de desarrollo 1.
En caso de emergencia, se deben realizar los siguientes procedimientos de emergencia:
a. Se debe dar inicio a primeros auxilios, y se debe hacer contacto con un equipo de respuesta de emergencias médicas, como el
911 o Control Toxicológico (1-800-222-1222).
b. Se deben seguir los planes para el transporte de personas enfermas o lesionadas a un centro de emergencias médicas.
c. Se debe contactar de inmediato a los padres/tutores o a la persona de contacto de emergencia.
d. Un miembro del personal debe acompañar al niño o adulto al hospital y quedarse con la persona hasta que el padre/tutor o
personal de contacto de emergencia llegue. Se debe mantener la proporción de personal por niños; puede ser necesario personal
adicional para mantener la proporción requerida.
e. Se debe llevar a cabo un informe después de un incid ente o emergencia. El personal debe discutir los procedimientos, qué tan
bien se siguieron los procedimiento y si se deben realizar cambios.
Los niños con condiciones médicas conocidas que podrían involucrar cuidado de emergencia requieren un plan de cuidado creado
con el proveedor de atención primaria del niño en colaboración con los padres/tutores del niño. Todo el personal necesita est ar
capacitado para manejar una emergencia hasta que la atención médica de emergencia esté disponible. La capacitación del personal
en la realización de procedimientos y planes médicos de emergencia, así como en la prestación de primeros auxilios, debe realizarse,
como mínimo, anualmente.
Los procedimientos y las políticas de emergencias médicas deben ser revisados y se deben practicar con regularidad, e
inmediatamente después de una emergencia, si se hacen cambios al centro o el equipo o si las necesidades de los niños cambian 1,2.
FUNDAMENTACIÓN
Cuando el personal sabe cómo llevar a cabo procedimientos y planes de emergencias médicas, podrán prevenir o minimizar lesiones
graves para los niños inscriptos en los programas de cuidado y educación en la primera infancia.
COMENTARIOS
Recursos adicionales
La capacitación en primeros auxilios está disponible en:
La Academia Americana de Pediatría - http://www.pedfactsonline.com/
La Cruz Roja Americana - https://www.redcross.org/take-a-class/first-aid/first-aid-training
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
1.4.1.1 Capacitación previa al servicio
1.4.3.1 Capacitación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar para el personal
1.4.3.2 Temas cubiertos en la capacitación de primeros auxilios pediátricos
3.5.0.1 Plan de Cuidado para niños con necesidades especiales de atención de la salud
3.6.2.9 Información requerida para los niños que están enfermos
5.1 .4.1 Salidas alternativas y refugio de emergencia
5.1 .4.2 Evacuación de niños con necesidades especiales de atención de la salud y niños con discapacidades
9.2.4.3 Planificación, capacitación y comunicación ante desastres
9.2.4.5 Política de simulacros/ejercicios de evacuación y emergencia
9.4.1.16 Registros de simulacros de evacuación y refugio en el lugar
5.2.9.2 Uso de un centro de envenenamiento
REFERENCIAS
1. American Academy of Pediatrics, National Association of School Nurses. PedFACTs: Pediatric First Aid for Caregivers and Teachers. 2da
ed. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning; 2012
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2. National Center on Early Childhood Health and Wellness, US D epartment of Health and Human Services Administration for
Children and Families Office of Head Start. Emergency Preparedness Manual for Early Childhood Programs.
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/emergency-preparedness-manual-early-childhood-programs.pdf. Fecha
de acceso el 20 de diciembre de 2018
NOTAS
El contenido en la NORMA fue modificado el 5/17/19.

Norma 3.4.4.4: Cuidado para los niños que han experimentado abuso/negligencia
Los cuidadores/maestros deben tener acceso a capacitación especializada y consejo experto cuando deben cuidar de niños con
desafíos de comportamiento en relación con abuso o negligencia.
FUNDAMENTACIÓN
A todos los niños que han experimentado abuso o negligencia se les han violado sus limitaciones físicas y emocio nales. Con esta
violación, a menudo se produce una violación del sentido de seguridad y confianza del niño. Los niños que han experimentado abuso
y negligencia pueden creer que el mundo no es un lugar seguro y que los adultos no son de confianza. Estos niñ os pueden tener
necesidades emocionales y pueden requerir más tiempo y atención individual del personal que los niños que no han experimentad o
maltrato.
Los niños que han experimentado abuso o negligencia pueden exhibir diferentes niveles de retraso en el desarrollo, síntomas físicos
o problemas de conducta como comportamiento evasivo o ansioso, temor, tristeza/depresión o comportamiento impulsivo, opositor ,
agresivo y sexual (1).
Estos problemas pueden persistir mucho tiempo después del maltrato y puede te ner consecuencias psiquiátricas y médicas
significativas en la adultez. En particular, los niños que han experimentado abuso o negligencia o que han sido expuestos a
violencia, incluso violencia doméstica, a menudo tienen respuestas excesivas al estrés del entorno. Los cuidadores/maestros están
mejor equipados para responder al comportamiento de un niño cuando cuentan con capacitación e información sobre la dinámica
del abuso, consultoría de salud mental para explorar estrategias informadas por trauma para apoyar y mantener al niño seguro, y
datos sobre resultados a largo plazo de maltrato infantil (2). El personal de cuidado infantil puede necesitar trabajar de ce rca con el
proveedor de atención primaria del niño, el terapeuta, el trabajador social y los p adres/tutores para formular un plan de manejo de
comportamiento más personalizado.
COMENTARIOS
Los centros que atienden a niños con antecedentes de problemas de conducta relacionada con el maltrato pueden requerir person al
capacitado en prácticas informadas por trauma o asistencia de un consultor de salud mental de cuidado infantil. Se puede facilitar
cuidado con un plan de cuidado conductual intencional y escrito. Hay recursos sobre cómo cuidar a un niño que ha experimentad o
abuso o negligencia disponibles de las siguientes agencias:
●

●

●
●

●

Academia Americana de Pediatría. Manejar las necesidades de salud crónicas en cuidado infantil y escuelas: Una guía de
referencia rápida. Donoghue EA, Kraft CA, eds. 2da ed. Itasca, IL: Academia Americana de Pediatría; 2019
Portal de información sobre bienestar infantil. Práctica informada por trauma.
https://www.childwelfare.gov/topics/responding/trauma. Fecha de acceso el 26 de junio d e 2018
Centro Nacional de Defensoría de los Niños (www.nationalcac.org)
Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de Delincuencia, Safe Start. Cuidado informado por trauma para los niños expuestos a
violencia: consejos para los maestros.
https://www.justice.gov/sites/default/files/defendingchildhood/legacy/2011/09/19/tips-teachers.pdf. Fecha de acceso el 26
de junio de 2018
Oficina de Head Start, Centro de Aprendizaje y Conocimiento de la Primera Infancia Consultas de salud mental para bebés y
niños en la primera infancia y su programa. https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/mental-health/article/infant-early-childhood-mentalhealth-consultation-your- program. Actualizado el 11 de junio de 2018. Fecha de acceso el martes, 26 de junio de 2018

TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
1.6.0.1 Consultores de salud de cuidado infantil
REFERENCIAS
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1. Center for Early Childhood Mental Health Consultation, Georgetown University Center for Child and Human Development.
Trauma signs and symptoms. https://www.ecmhc.org/tutorials/trauma/mod3_1.html. Fecha de acceso el 26 de junio de 2018
2. Van Toledo A, Seymour F. Caregiver needs following disclosure of child sexual abuse. J Child Sex Abus. 2016;25(4):403–
414. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10538712.2016.1156206. Fecha de acceso el 26 de junio de 2018
NOTAS
El contenido en la NORMA fue modificado el 8/28/2018

Norma 3.5.0.1: Plan de Cuidado para niños con necesidades especiales de atención de la salud
Nota para el lector: Niños con necesidades especiales de atención de la salud se definen como "...aquellos que tienen o están en
riesgo de padecer una condición física, del desarrollo, de comportamiento o emocional crónica y que también requieren servicios de
salud y relacionados de un tipo o cantidad que excede la que generalmente requieren los niños" (1).
Cualquier niño que cumpla con estos criterios debe tener un Plan de Cuidado de rutina y emergencia completado por el proveedor
de atención primaria. Además de la información que se indica en la Norma 9.4.2.4 para el Informe de salud, debe haber:
a. Una lista del diagnóstico/diagnósticos del niño;
b. Información de contacto para el proveedor de atención primaria y cualquier subespecialista relevante (es decir,
endocrinólogos, oncólogos, etc.);
c. Medicamentos para administrar de manera programada;
d. Medicamentos para administrar en una emergencia con parámetros claramente establecidos, señales y síntomas que justifican
la administración de medicamentos escritos en lenguaje simple;
e. Procedimientos que se deben realizar;
f. Alergias;
g. Modificaciones de dieta requeridas para la salud del niño;
h. Modificaciones de actividades;
i. Modificaciones ambientales;
j. Estímulo que inicia o precipita una reacción o series de reacciones (desencadenantes) para evitar;
k. Síntomas que los cuidadores/maestros deben observar;
l. Modificaciones de comportamiento;
m. Planes de respuesta ante emergencias; en caso de que el niño tenga una emergencia médica y factores especiales para tener
en cuenta en una emergencia programática, como un incendio;
n. Capacitación y educación en habilidades especiales sugeridas para el personal.
El Apéndice O incluye una plantilla para un Plan de Cuidado para niños con necesidades especiales de atención de la salud.
El Plan de Cuidado se debe actualizar después de cada hospitalización o cambio significativo en el estado de salud del niño. El Plan
de Cuidado debe ser completado por el proveedor de atención médica con información de los padres/tutores, y se implementa en el
entorno de cuidado infantil. El consultor de salud de cuidado infantil debe estar involucrado para asegurar que esté disponib le para
el personal de cuidado infantil información, capacitación y monitoreo adecuado.
FUNDAMENTACIÓN
Los niños con necesidades especiales de atención de la salud pueden tener una variedad de diferentes problemas que van desde
asma, diabetes, parálisis cerebral, trastornos de la sangre, problemas metabólicos, fibrosis quística, anemia falciforme, trastornos
convulsivos, trastornos sensoriales, autismo, alergia severa, deficiencias inmunológicas o muchas otras condiciones (2). Algu nas de
estas condiciones requieren tratamientos diarios y algunas solo requieren observación de signos de enfermedad inminente y la
capacidad de responder de manera oportuna (3).
COMENTARIOS
Es útil un enfoque colaborativo en donde el proveedor de atención primaria y el padre/tutor completan el Plan de Cuidado y el
padre/tutor trabaja con el personal de cuidado infantil para implementar el plan. Si bien en general el proveedor de atención
primaria es quien completa el Plan de Cuidado, a veces se comparte el manejo con especialistas, profesionales de enfermería y
administradores de casos, especialmente con condiciones como diabetes o anemia falciforme.
Los consultores de salud de cuidado infantil son muy útiles para asistir en la implementación de Planes de Cuidado y para brindar o
encontrar recursos de capacitación. El consultor de salud de cuidado infantil puede ayudar a crear el plan de cuidado, mediante el
desarrollo de un borrador o facilitando al proveedor de atención primaria para brindar directivas específicas para seguir den tro del
entorno de cuidado infantil. El consultor de salud de cuidado infantil debe escribir
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las directivas en un lenguaje "fácil para el usuario" para que los cuidadores/maestros o el personal implementen con facilidad.
La comunicación entre los padres/tutores, el programa de cuidado infantil y el proveedor de atención primaria (médico familiar)
requiere el intercambio libre de información médica protegida (4). Se debe mantener la confidencialidad en cada paso en
cumplimiento con las leyes o regulaciones que sean pertinentes para todas las partes, como la Ley de Derechos Educativos y
Privacidad Familiar (conocida como FERPA, por sus siglas en inglés) o la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Méd icos
(conocida como HIPAA, por sus siglas en inglés) (4).
Para más información sobre los planes de cuidado y los enfoques para las enfermedades crónicas más prevalentes en el cuidado
infantil, consulte los siguientes recursos:
Asma: ¿Qué tan bueno para el asma es su entorno de cuidado
infantil?http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/lung/asthma/chc_chk.htm; Autismo: Aprenda los signos/ACT temprano en
http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/actearly/;
Alergias alimentarias: Guías para la escuela, cuidado infantil y campamento en http://www.foodallergy.org/section/guidelines1/;
Diabetes: "Atención de la diabetes en la escuela y el entorno de cuidado infantil" en
http://care.diabetesjournals.org/content/29/suppl_1/s49.full;
Convulsiones: Trastornos co nvulsivos en el entorno de ECE en http://www.ucsfchildcarehealth.org/pdfs/healthandsafety/
SeizuresEN032707_adr.pdf.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hog ar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
3.6.3.1 Administración de medicamentos
4.2.0.10 Cuidar a niños con alergias alimentarias
9.4.2.4 Contenidos de la evaluación de proveedores de atención primaria de los niños Apéndice P: Situaciones que requieren
atención médica de inmediato
REFERENCIAS
1. Donoghue, E. A., C. A. Kraft, eds. 2010. Managing chronic health needs in child care and schools: A quick reference guide. Elk
Grove Village, IL: Academia Americana de Pediatría.
2. American Association of Nurse Anesthetists. 2003. Creating a latex-safe school for latex-sensitive children. http://www
.anesthesiapatientsafety.com/patients/latex/school.asp.
3. U.S. Department of Health and Human Services, Health Resources and Services Administration. The national survey of
children with special health care needs: Chartbook 2005-2006. http://mchb.hrsa.gov/cshcn05/.
4. McPherson, M., P. Arango, H. Fox, C. Lauver, M. McManus, P. Newacheck, J. Perrin, J. Shonkoff, B. Strickland. 1998. A new
definition of children with special health care needs. Pediatrics 102:137-40.

Norma 3.5.0.2: Cuidado de niños que requieren procedimientos médicos
Cualquier niño inscripto en un programa de cuidado y educación en la primera infancia que requiere modificaciones de
dieta, actividades, de entorno o de comportamiento o medicamento con regularidad o en caso de emergencias debe recibir
un plan de cuidado escrito de su proveedor de atención primaria o especialista pediatra. Esto es especialmente importante
para las necesidades especiales de atención de la salud que necesitan procedimientos mientras están en los programas de
cuidado y educación en la primera infancia. Los procedimientos médicos que requieren un plan de cuidado escrito pueden
incluir, entre otros, instrucciones sobre 1
●
●
●
●
●
●
●
●

Regulaciones sobre el azúcar en sangre
Drenaje postural
Oxígeno suplementario
Aspiración endotraqueal
Cateterización (a menos que el niño que requiere cateterización pueda realizar esta función por su cuenta)
Administración de medicamentos para controlar la actividad convulsiva
Alimentaciones por sonda
Procedimientos médicos especiales realizados de manera rutinaria o urgente.
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El personal de cuidado y educación en la primera infancia debe considerar cómo el procedimiento es consistente con el
cronograma diario del niño.
El proveedor de atención primaria del niño, el médico familiar (por ej., pediatras y otros especialistas) o el especialista
pediatra deben brindar toda la información médica, mientras que los padres/tutores son responsables de suministrar el
equipo requerido necesario para acomodar las necesidades del niño. Este plan de cuidado debe abordar cualquier
preparación especial para realizar procedimientos de rutina o urgencia (que no sean los que se pueden requerir en una
emergencia para cualquier niño típico, como reanimación cardiopulmonar). Este plan de cuidado también debe incluir
instrucciones para realizar el procedimiento, una descripción de las complicaciones comunes y no comunes del
procedimiento, y qué hacer y a quién notificar en caso de complicaciones.
Los cuidadores/maestros no deben asumir el cuidado de un niño con necesidades especiales de atención de la salud que
requiere un procedimiento a menos que se sientan cómodos con la capacitación que han recibido y estén aprobados para
desempeñar ese rol por el consultor de salud de cuidado infantil o el proveedor de atención primaria consultor. Un
profesional de la atención médica calificado debe brindar capacitación, consulta y monitoreo apropiado y suficiente al
personal de cuidado y educación en la primera infancia de acuerdo con todas las leyes de práctica del estado y las leyes
locales, estatales y otras leyes aplicadas. Los centros deben seguir las leyes estatales cuando dichas leyes requieren
enfermeros registrados o profesionales de enfermería con licencia bajo la supervisión de un enfermero registrado para
realizar ciertos procedimientos médicos. Se requieren indicaciones médicas actualizadas y escritas para estos
procedimientos.
Si es posible, los padres/tutores deben estar presentes y formar parte de la capacitación requerida para acomodar las
necesidades de su hijo en el programa de cuidado y educación en la primera infancia. Los padres/tutores conocen mejor a
su hijo y se les debe alentar para establecer una relación con los cuidadores/maestros de su hijo y comunicar información
sobre la tolerancia del niño a los procedimientos, reacciones normales y las complicaciones/problemas que han tenido.
La comunicación entre padres/tutores, el programa de cuidado y educación en la primera infancia: y el proveedor de
atención primaria (médico familiar) requiere el libre intercambio de información médica protegida 1(p30–31). Se debe
mantener la confidencialidad en cada paso de acuerdo con las leyes o las regulaciones pertinentes a toda s las partes, como
la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (conocida como FERPA, por sus siglas en inglés) o la Ley de
Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos (conocida como HIPAA, por sus siglas en inglés).1(p23 –24)
FUNDAMENTACIÓN

Las necesidades de atención de la salud especiales que requieren procedimientos especiales son comunes entre los niños, y
sus necesidades específicas varían con la edad, habilidades y mayor independencia. 1(p3) Los niños con necesidades
especiales de atención de la salud y sus familias requieren asistencia para mantener la salud, el bienestar y la calidad de
vida mientras están en cuidado fuera del hogar. Otro objetivo de implementar estos procedimientos especiales de atención
de la salud es maximizar la inclusión de los niños en todas las actividades del programa o la escuela.
Las habilidades especialidades que se requieren para implementar estos procedimientos no se ense ñan tradicionalmente a
los cuidadores/maestros de la primera infancia o asistentes educativos como parte de su experiencia académica o práctica.
Puede ser necesario contar con cuidado de enfermería especializada en algunas circunstancias.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado i nfantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
1.4.3.1 Capacitación en primeros auxilios y reanimación pulmonar para el personal
1.6.0.1 Consultores de salud de cuidado infantil
3.5.0.1 Plan de Cuidado para niños con necesidades especiales de atención de la salud Apéndice O: Plan de Cuidado para niños con
necesidades especiales de atención de la salud
REFERENCIAS
1. Academia Americana de Pediatría. Managing Chronic Health Needs in Child Care and Schools. Donoghue EA, Kraft

CA, eds. 2da ed. Itasca, IL: Academia Americana de Pediatría; 2019
NOTAS
El contenido en la NORMA fue modificado el 02/27/2020.

Norma 3.6.1.1: Inclusión/exclusión/envío a casa de niños
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Adaptado de la Academia Americana de Pediatría. Manejo de enfermedades infecciosas en entornos de cuidado infantil y escuelas:
Una guía de referencia. Aronson SS, Shope TR, eds. Elk Grove Village, IL: Academia Americana de Pediatría; 2017:43–48.
Preparación para manejar enfermedades
Los cuidadores/maestros deben
a. Con un consultor de salud de cuidado infantil, desarrollar protocolos y procedimientos para manejar enfermedades de los
niños, incluso planes de cuidado y una política de inclusión/exclusión.
b. Revisar con todas las familias los criterios de inclusión/exclusión. Aclarar que el personal del programa (no las familias) tomará
la decisión final con respecto a si los niños que están enfermos pueden asistir. La decisión se basará en los criterios de
inclusión/exclusión del programa y la habilidad del personal de cuidar de un niño que está enfermo sin comprometer el
cuidado de los otros niños en el programa.
c. Alentar a todas las familias que tengan un plan de respaldo para el cuidado infantil en el caso de exclusión a largo o corto
plazo.
d. Considerar la descripción de la familia del comportamiento del niño para determinar si el niño está lo suficientemente bien
como para regresar, a menos que el estado del niño no esté claro en el informe de la familia.
e. Requerir, si es necesario, un certificado del proveedor de atención primaria para volver a admitir al niño para determinar si el
niño es un riesgo para la salud de los demás o si se necesita una guía para el cuidado especial que el niño requiere.
Se deben llevar a cabo controles de salud diarios, como se describe en la Norma 3.1.1.1 cuando cada niño llega todos los días. El
personal debe determinar de manera objetiva si el niño está enfermo o está bien. El personal debe determinar qué niños con
enfermedades leves pueden permanecer en el cuidado y quiénes necesitan ser excluidos.
El personal debe notificar al padre/tutor cuando un niño presenta nuevos signos o síntomas de enfermedad. La not ificación a los
padres/tutores debe ser inmediata para cuestiones de emergencia o urgencia.
El personal debe notificar a los padres/tutores sobre los niños que presentan síntomas que requieren exclusión, y los padres/ tutores
deben retirar al niño del entorno de cuidado infantil lo antes posible.
Para los niños cuyos síntomas no requieren exclusión, es aceptable brindar notificación verbal o escrita al padre/tutor al fi nal del día.
La mayoría de las condiciones que requieren exclusión no requieren una visita del proveedor de atención primaria antes de la
reincorporación al cuidado.
Condiciones/síntomas que no requieren exclusión
a. Resfríos comunes, goteo nasal (sin importar el color o la consistencia de la secreción nasal).
b. Una tos no relacionada con fiebre, respiración rápida o dificultad para respirar, respiración sibilante o cianosis (piel azulada o
membranas mucosas).
c. Conjuntivitis (conjuntivitis bacteriana) indicada por conjuntiva rosa o roja con drenaje mucoso del ojo de color blanco o
amarillo y párpados enmarañados después del sueño. Esto puede confundirse con un resfrío en el ojo. Ya no se requiere la
exclusión para esta condición. Los profesionales de la atención de la salud pueden variar con respecto a si la conjuntivitis se
debe tratar o no con gotas de antibiótico. La función de los antibióticos para el tratamiento y prevención del contagio de la
conjuntivitis no está clara. La mayoría de los niños con conjuntivitis se mejora después de 5 o 6 días sin antibióticos. Los
padres/tutores deben hablar sobre el cuidado de esta condición con el proveedor de atención primaria de su hijo y seguir las
indicaciones del proveedor de atención primaria. Algunos proveedores de atención primaria no creen que sea necesario
examinar al niño si la conversación con los padres/tutores sugiere que la condición probablemente se pueda autolimitar. Si no
se proporciona tratamiento, se debe permitir que el niño permanezca en cuidado. Si al niño le duele el ojo, un profesional de
la salud debe examinar al niño. Si 2 o más niños en un grupo desarrollan conjuntivitis en el mismo período, el programa debe
buscar el consejo del consultor de salud del programa o una agencia de salud pública.
d. Secreción acuosa, amarilla o blanca o secreción ocular con costra sin fiebre, dolor ocular o enrojecimiento de los párpados.
e. Drenaje de ojos amarillo o blanco que no está asociado con conjuntiva rosa o roja (es decir, la parte blanca de los ojos).
f. Fiebre sin signos o síntomas de enfermedad en bebés y niños mayores de 4 meses sin importar si se administró
acetominofeno o ibuprofeno. Para este fin, fiebre se define como temperatura arriba de los 101°F (38.3°C) medida por
cualquier método. Estas lecturas de temperatura no requieren ajuste para la ubicación donde se realizan. Simplemente se
informan con la temperatura y la ubicación, como "101°F en la axila".
La fiebre es una indicación de la respuesta del cuerpo a algo, pero no es una enfermedad ni un problema grave en sí misma. La
temperatura corporal puede elevarse por sobrecalentamiento causado por vestirse muy abrigado o un ambiente caluroso, reacciones
a medicamentos y respuesta a infecciones. Si el niño se comporta normalmente pero tiene fiebre, el niño debe ser controlado, pero
no necesita ser excluido solo por la fiebre. Por ejemplo, un bebé con fiebre después de una vacuna que se comporta normalmente no
requiere exclusión.
a. Sarpullido sin fiebre y cambios de comportamiento. Excepción: Llame al EMS (911) en caso de moretones que se propagan
rápidamente o pequeños puntos de sangre debajo de la piel.
b. Se deben cubrir las lesiones por impétigo, pero el tratamiento se puede demorar hasta el final del día. Mientras que se inicie el
tratamiento antes de regresar al día siguiente, no se necesita exclusión.
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c. El tratamiento piojos o liendres se puede demorar hasta el final del día. Mientras que se inicie el tratamiento antes de regresar
al día siguiente, no se necesita exclusión.
d. El tratamiento para la tiña se puede demorar hasta el final del día. Mientras que se inicie el tratamiento antes de regresar al
día siguiente, no se necesita exclusión.
e. El tratamiento para la sarna se puede demorar hasta el final del día. Mientras que se inicie el tratamiento antes de regresar al
día siguiente, no se necesita exclusión.
f. Molusco contagioso (no requiere que se cubran las lesiones).
g. Aftas (es decir, manchas blancas o parches en la boca o en las mejillas o las encías).
h. Quinta enfermedad (enfermedad de las mejillas abofeteadas, parvovirus B19) una vez que ha aparecido el sarpullido.
i. Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA, por sus siglas en inglés) sin una infección o enfermedad que
requeriría exclusión. Los portadores conocidos de MRSA o las personas colonizadas no deben ser excluidos.
j. Infección por citomegalovirus.
k. Infección por hepatitis B crónica.
l. Infección por VIH.
m. Los niños asintomáticos que han sido evaluados previamente y se encontró que están arrojando organismos potencialmente
infecciosos en las heces. Los niños que son continentes de heces o que usan pañales con heces formadas que pueden ser
contenidas en el pañal pueden regresar al cuidado. Para algunos organismos infecciosos, se requiere exclusión hasta que se
cumplan ciertas pautas. Nota: Estos agentes no son comunes, y los cuidadores/maestros generalmente no saben la causa de
la mayoría de los casos de diarrea.
n. Los niños con enfermedades infecciosas crónicas que pueden ser acomodados en el programa de acuerdo con el requisito
legal de la ley federal en la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. La ley requiere que los programas de cuidado infantil
realicen adaptaciones razonables para los niños con discapacidades o enfermedades crónicas, considerando a cada niño
individualmente.
No se requieren certificados escritos para regresar al ECE para las enfermedades respiratorias comunes que no se enumeran
específicamente en la lista de condiciones que requieren exclusión.
Criterios clave para la exclusión de niños que están enfermos
Cuando un niño se enferma pero no requiere asistencia médica inmediata, se debe tomar la decisión con respecto a si el niño debe
ser enviado a casa (es decir, ser temporalmente excluido del cuidado infantil). La mayoría de las enfermedades no requieren
exclusión. El cuidador/maestro debe excluir si la enfermedad
a. Impide que el niño participe de forma cómoda en las actividades
b . Resulta en la necesidad de atención que es mayor que la que el personal puede brindar sin comprometer la salud y la
seguridad de demás niños
c. Presenta un riesgo de contagio de enfermedades dañinas a otros
Si se cumplen estos criterios, el niño debe ser excluido, sin importar el tipo de enfermedad. Se deben tomar decisiones con r especto a
brindar cuidado que sea cómodo para el niño mientras espera que lo recoja el padre/tutor seg ún el caso, considerando los factores como la
edad del niño, el entorno, el posible riesgo para los demás y el tipo y gravedad de los síntomas que el niño presenta. El niñ o debe ser
supervisado por alguien que conozca bien al niño y que continuará observan do al niño en caso de nuevos o empeoramiento de síntomas. Si
los síntomas permiten que el niño permanezca en su entorno de cuidado habitual mientras espera que lo recojan, el niño debe s er separado
de los otros niños a una distancia de, al menos, 3 pies hasta que el niño se va para ayudar a minimizar la exposición del personal y los niños
que no estuvieron en contacto cercano con el niño. Todos los que estuvieron en contacto con el niño enfermo deben lavarse las manos. Los
juguetes, equipo y las superficies usadas por el niño enfermo se deben limpiar y desinfectar cuando el niño se va.

Se recomienda la exclusión temporal cuando el niño presenta las siguientes condiciones:
a. La enfermedad impide que el niño participe de forma cómoda en las actividades.
b. La enfermedad resulta en la necesidad de atención que es mayor que la que el personal puede brindar sin comprometer la
salud y la seguridad de demás niños.
c. Una apariencia gravemente enferma; esto puede incluir letargo/falta de respuesta, irritabilidad, llanto pers istente, dificultad
para respirar o presentar un sarpullido que se propaga rápidamente.
d. Fiebre (temperatura >101°F [38.3°C] medida por cualquier método) con un cambio de comportamiento en bebés mayores de
2 meses. Para los bebés menores de 2 meses, la fiebre (temperatura >100.4°F [38°C] medida por cualquier método) con o
sin un cambio de comportamiento u otros signos y síntomas (por ej., dolor de garganta, sarpullido, vómitos, diarrea) requiere
exclusión y atención médica inmediata. Cuando toma la temperatura, recuerde lo siguiente:
o La elevación de la temperatura varía en los diferentes lugares del cuerpo.
o La elevación de la temperatura no indica una enfermedad más o menos grave. El nivel de actividad del niño y el
sentido de bienestar son mucho más importantes que la lectura de la temperatura.
o Si un niño ha estado en un ambiente muy caliente y se sospecha golpe de calor, la temperatura más alta es más
grave.
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El método que se elige para tomar la temperatura del niño depende de la necesidad de precisión, equipo disponible, la
habilidad de la personal para tomar la temperatura y la habilidad del niño para asistir en el procedimiento.
o La temperatura oral es difícil de tomar para los niños menores de 4 años.
e. La diarrea se define por las heces que son más frecuentes o menos formadas que lo habitual para ese niño y no se relaciona
con cambios en la dieta. Se requiere exclusión para todos los niños que usan pañales cuyas heces no se pueden contener en
el pañal y los niños entrenados para ir al baño si la diarrea causa "accidentes". Además, los niños que usan pañales con
diarrea deben ser excluidos si las heces frecuentemente exceden 2 heces más que lo normal para ese niño durante el tiempo
en el día del programa, porque esto puede causar demasiado trabajo para los cuidadores/maestros, o si las heces contienen
sangre o mucosidad. Se puede reincorporar al niño después de la diarrea cuando las heces pueden ser contenidas en el pañal
(incluso si las heces siguen flojas) y cuando los niños entrenamiento para ir al baño no tienen "accidentes" y cuando la
frecuencia de las heces no es más de 2 heces más de lo habitual para ese niño durante el tiempo del día del programa.
o

Las circunstancias especiales que requieren criterios de exclusión específicos incluyen las siguientes1:
a. Un profesional de la salud debe dar el alta al niño o al miembro del personal para ser reincorporado después de todos los
casos de diarrea con sangre o mucosidad. La persona puede ser reincorporada si se siguen los requisitos de las autoridades
del departamento de salud local, que pueden incluir análisis de un brote de diarrea en donde el resultado del cultivo de hece s
es positivo para Shigella, Salmonella serotipo Typhy y Parathyphi, o Escherichia coli productora de la toxina Shiga (STEC, por sus
siglas en inglés). Los niños y los miembros del personal con Shigella deben ser excluidos hasta que la diarrea desaparezca y el
resultado de los análisis de, al menos, 1 cultivo de heces sea negativo (las reglas varían según el estado). L os niños y los
miembros del personal con STEC deben ser excluido hasta que los resultados de los análisis de 2 cultivos de heces sean
negativos, al menos, 48 horas después de finalizar el tratamiento con antibióticos (si se receta). Los niños y miembros de l
personal con Salmonella serotipo Typhy y Paratyphi deben ser excluidos hasta que los resultados de los análisis de 3 cultivos de
heces sean negativos. Se debe recolectar heces, al menos, 48 horas después de finalizar los antibióticos. Las leyes estatales
pueden requerir la exclusión para estas condiciones y el profesional de la salud que le da el alta al niño o al miembro del
personal debe cumplirlas para indicar la reincorporación.
b. Vómitos más de 2 veces en las 24 horas anteriores, a menos que se determine que el vómito es causado por una afección no
infecciosa y el niño permanece adecuadamente hidratado.
c. Dolor abdominal que continúa por más de 2 horas o dolor intermitente asociado con fiebre u otros signos o síntomas de
enfermedad.
d. Llegas bucales con babeo que el niño no puede controlar a menos que el proveedor de atención primaria del niño o la
autoridad del departamento de salud local indique que el niño no es infeccioso.
e. Sarpullido con fiebre o cambios de comportamiento, hasta que el proveedor d e atención primaria haya determinado que la
enfermedad no es una enfermedad infecciosa.
f. Tuberculosis activa, hasta que el proveedor de atención primaria del niño o el departamento de salud local indiquen que el
niño está en tratamiento apropiado y puede ser reincorporado.
g. Impétigo, solo si el niño no ha sido tratado después de notificar a la familia al final del día anterior del programa. La exc lusión
no es necesaria antes del final del día siempre que las lesiones se puedan cubrir.
h. Faringitis estreptocócica hasta, al menos, 12 horas después del inicio del tratamiento 1,2.
i. Piojos, solo si el niño no ha sido tratado después de notificar a la familia al final del día anterior del programa. Nota: No es
necesaria la exclusión antes del final del día del programa.
j. Sarna, solo si el niño no ha sido tratado después de notificar a la familia al final del día anterior del programa. Nota: No es
necesaria la exclusión antes del final del día del programa.
k. Varicela, hasta que todas las lesiones se hayan secado o formado costras (generalmente 6 días después de la aparición del
sarpullido y no aparecen nuevas lesiones, al menos, por 24 horas).
l. Rubeola, hasta 7 días después de la aparición del sarpullido.
m. Tos ferina, hasta 5 días de tratamiento apropiado con antibiótico.
n. Paperas, hasta 5 días después de la aparición de la inflamación de la glándula parótida.
o. Sarampión, hasta 4 días después de la aparición del sarpullido.
p. Infección por el virus de la hepatitis A, hasta 1 semana después de la aparición de la enfermedad o ictericia si los síntomas del
niño son leves o si lo indica el departamento de salud. Nota: Debe controlarse la protección de los demás en el grupo para
asegurar que todas las personas expuestas hayan recibido la vacuna o la reciban de inmediato.
q. Cualquier niño que el departamento de salud local determine que contribuye a la transmisión de enfermedad durante un brote.
Procedimientos para un niño que requiere exclusión
El cuidador/maestro
a. Tomará las decisiones con respecto a brindar cuidado que sea cómodo para el niño mientras espera que lo recoja el
padre/tutor según el caso, considerando los factores como la edad del niño, el entorno, el posible riesgo para l os demás y el
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b.

c.
d.

e.

f.
g.

tipo y gravedad de los síntomas que el niño presenta. El niño debe ser supervisado por alguien que conozca bien al niño y que
continuará observando al niño en caso de nuevos o empeoramiento de síntomas. Si los síntomas permiten que el niño
permanezca en su entorno de cuidado habitual mientras espera que lo recojan, el niño debe ser separado de los otros niños a
una distancia de, al menos, 3 pies hasta que el niño se va para ayudar a minimizar la exposición del personal y los niños que
no estuvieron en contacto cercano con el niño. Todos los que estuvieron en contacto con el niño enfermo deben lavarse las
manos. Los juguetes, equipo y las superficies usadas por el niño enfermo se deben limpiar y desinfectar cuando el niño se va.
Hablará con el padre/tutor que asume el cuidado sobre los signos y síntomas de la enfermedad. Revisará las pautas para la
reincorporación al cuidado infantil. Si es necesario, proporcionar a la familia una comunicación escrita que se puede entrega r
al proveedor de atención primaria. La comunicación debe incluir la hora de aparición de los síntomas, observaciones sobre el
niño, signos vitales y horas (por ej., temperatura de 101.5ºF a las 10:30 a. m.) y cualquier acción que se tomó y la hora en
que se tomó la acción (por ej., ½ cucharadita de acetominofeno para niños administrada por vía oral a las 11:00 a. m.). La
naturaleza y gravedad de los síntomas y requisitos del departamento de salud local o estatal determinarán la necesidad de
consulta médica. El consejo telefónico y las transmisiones electrónicas de instrucciones son aceptables sin una consulta
médica.
Si el niño ha consultado a su proveedor de atención primaria, siga las indicaciones del proveedor de atención primaria para e l
regreso al cuidado infantil.
Si el niño parece estar bien para la familia y ya no cumple con los criterios de exclusión, no hay necesidad de solicitar más
información al proveedor de atención primaria cuando el niño regresa al cuidado. Los niños que han sido excluidos del
cuidado no necesariamente requieren una consulta en persona con un profesional de la salud.
Contacte al departamento de salud local si tiene alguna pregunta con respecto a una enfermedad infecciosa informable
(dañina) de un niño o miembro del personal en el centro. Si hay opiniones en conflicto de los diferentes proveedores de
atención primaria sobre el manejo de un niño con enfermedad infecciosa informable, el departamento de salud tiene la
autoridad legal de tomar la decisión final.
Documente las acciones en el archivo del niño con la fecha, hora, síntomas y las acciones que se tomaron (y por quién); firme
y feche el documento.
En colaboración con el departamento de salud local, notifique a los padres/tutores de los contactos del niño o del miembro del
personal con enfermedad infecciosa informable sospechada o confirmada.

El cuidador/maestro debe tomar la decisión con respecto a si el niño cumple o no cumple con los criterios de exclusión para l a
participación y la necesidad del niño de cuidado en relación con la habilidad del personal de brindar cuidado. Si los padres/tutores y
el personal de cuidado infantil no están de acuerdo, y la razón de la exclusión se relaciona con la habilidad del niño para p articipar o
la habilidad del cuidador/maestro para brindar cuidado a los otros niños, no se le debe requerir al cuidador/maestro que acepte la
responsabilidad de cuidar del niño.
Condiciones informables
La lista actual de enfermedades infecciosas designadas como informables en los Estados Unidos a nivel nacional por los Centro s para
Control y Prevención de Enfermedades se enumeran en https://wwwn.cdc.gov/nndss/conditions/notifiable/2019/infectious-diseases.
El cuidador/maestro debe contactar al departamento de salud local
a. Cuando un niño o miembro del personal que tiene contacto con otros tiene un enfermedad informable.
b. Si hay una enfermedad informable entre la persona, los niños o las familias involucradas en el programa.
c. Para solicitar asistencia para manejar una sospecha de brote. En general, un brote se considera 2 o más niños no relacionados
(es decir, no hermanos) con el mismo diagnóstico o síntomas en el mismo grupo dentro de 1 semana. Los grupos de
enfermedades respiratorias leves, infecciones del oído y ciertas condiciones dermatológicas son comunes y, por lo general, no
es necesario informarlos.
Los cuidadores/maestros deben trabajar con los consultores de salud de cuidado infantil para desarrollar políticas y procedimientos
para alertar al personal y las familias sobre su responsabilidad de informar enfermedades al programa y que el programa infor me
enfermedades a las autoridades de salud local.
FUNDAMENTACIÓN
La mayoría de las infecciones son propagadas por los niños que no tienen síntomas. Excluir a los niños con enfermedades leves
probablemente no reduzca la propagación de los agentes más infecciosos (gérmenes) causados por bacterias, virus, parásitos y
hongos. La exposición a infecciones leves frecuentes ayuda al si stema inmune de los niños a desarrollarse de una manera saludable.
A medida que un niño crece, desarrolla inmunidad a ciertos agentes infecciosos comunes y se enfermará con menos frecuencia 3.
Como la exclusión probablemente no reduzca la propagación de la enfermedad, la razón más importante para la exclusión es la
inhabilidad del niño de participar en actividades y del personal de cuidar al niño. Algunas enfermedades transmisibles tienen otros
criterios para que un niño pueda regresar a la escuela o cuidado infantil. Por ejemplo, los niños con un caso diagnosticado de
faringitis estreptocócica no deben regresar a la escuela o cuidado infantil hasta, al menos, 12 horas después de iniciar el t ratamiento
apropiado con antibiótico y puedan participar 1.
COMENTARIOS
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Los términos contagioso, infeccioso y transmisible tienen significados similares. Un niño con todas las vacunas que tiene una
condición contagiosa, infecciosa o transmisible probablemente no tendrá una enfermedad dañina para el niño y los demás. Los niños
que asisten al cuidado infantil con frecuencia llevan organismos contagiosos que no limitan su actividad o presentan una amen aza
para sus contactos. La higiene de manos y personal es fundamental para prevenir la transmisión de estos o rganismos.
RECURSOS ADICIONALES
Para condiciones específicas, Manejo de enfermedades infecciosas en entornos de cuidado infantil y escuelas: Una guía de
referencia rápida, 4ta edición, tiene folletos educativos que se pueden fotocopiar y distribuir a los padres/tutores, profesionales de la
salud y cuidadores/maestros. Esta publicación está disponible de la Academia Americana de Pediatría en
https://shop.aap.org/managing-infectious-diseases-in- child-care-and-schools-4th-edition-paperback.
Para obtener una explicación más detallada con respecto la inclusión/exclusión, reincorporación al cuidado, cuándo es necesar ia una
consulta médica e informes al departamento de salud en caso de niños con síntomas específicos, consulte el Apéndice A: Tabla de
signos y síntomas.
La ley o el código de licencia del estado definen las condiciones o los síntomas para los cuales es necesaria la exclusión. Los estados
usan cada vez más los criterios definidos en Caring for Our Children [Cuidado de nuestros hijos] y Manejo de enfermedades
infecciosas en entornos de cuidado infantil y escuelas:. En general, los criterios en estas 2 fuentes son más detallados que las
regulaciones del estado, por lo tanto, se pueden incorporar en las políticas escritas locales sin entrar en conflicto con la ley estatal.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
3.1.1.1 Realizar controles de salud diarios
3.6.1.2 Exclusión del personal por enfermedad
3.6.1.3 Termómetros para tomar la temperatura humana
3.6.1.4 Control de brotes de enfermedades infecciosas
Apéndice J: Seleccionar el antiséptico o desinfectante apropiado
Apéndice K: Cronograma de rutina para la limpieza, higiene y desinfección Apéndice A: Tabla de signos y síntomas.
REFERENCIAS
1. Academia Americana de Pediatría. Managing Infectious Diseases in Child Care and Schools: A Quick Reference Guide.
Aronson SS, Shope TR, eds. 4th ed. Elk Grove Village, IL: Academia Americana de Pediatría; 2017
2. Academia Americana de Pediatría. School health. In: Kimberlin DW, Brady MT, Jackson MA, Long SS, eds. Red Book: 2018–
2021 Report of the Committee on Infectious Diseases. 31ra ed. Itasca, IL: Academia Americana de Pediatría; 2018:136–138
3. Academia Americana de Pediatría. Children in out-of-home child care. In: Kimberlin DW, Brady MT, Jackson MA, Long SS, eds.
Red Book: 2018–2021 Report of the Committee on Infectious Diseases. 31ra ed. Itasca, IL: Academia Americana de Pediatría;
2018:122
NOTAS
El contenido en la NORMA fue modificado el 04/16/2015, 8/2015, 4/4/2017 y el 5/21/2019.

Norma 3.6.1.2: Exclusión de personal por enfermedad
Tenga en cuenta que si el miembro del personal no tiene contacto con los niños, o con cualquier cosa que los niños tienen contacto,
esta norma no aplica a ese miembro del personal.
Un centro no debe negar la admisión o enviar a casa a un miembro del personal o sustituto con una enfermedad, a menos que
exista una o más de las siguientes condiciones:
a. Influenza, hasta no tener fiebre por 24 horas. (Los proveedores de atención médica pueden usar una prueba para determinar
si la persona tiene influenza en lugar de otros síntomas. Sin embargo, no es práctico evaluar a todos los miembros del
personal enfermos para determinar si tienen un virus de resfrío o una infección de influenza. Por lo tanto, las decisiones de
exclusión se basan en los síntomas del miembro del personal);
b. Varicela, hasta que todas las lesiones se hayan secado o formado costras, lo que ge neralmente sucede después de seis días;
c. Herpes zóster, solo si las lesiones no se pueden cubrir con ropa o venda hasta que se hayan formado costras en las lesiones;
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d. Sarpullido con fiebre o dolor en las articulaciones, hasta que se diagnostique que no es sarampión o rubeola;
e. Sarampión, hasta cuatro días después de la aparición del sarpullido (si el miembro del personal o sustituto tiene la capacidad
de desarrollar una respuesta inmune después de la exposición);
f. Rubeola, hasta seis días después de la aparición del sarpullido;
g. Enfermedad de diarrea, la frecuencia de las heces excede dos o más heces más de lo normal para esa persona o sangre en
las heces, hasta que la diarrea desaparezca, o hasta que un proveedor de atención primaria determine que la diarrea no es a
causa de un germen que se pueda propagar a los demás en el centro; Para todos los casos de diarrea con sangre y diarrea a
causa de Escherichia coli productora de la toxina Shiga (STEC), Shigella o Salmonella serotipo Typhi I, la exclusión debe
continuar hasta que la persona sea dada de alta por el proveedor de atención primaria. Se justifica exclusión para STEC, hasta
que los resultados de 2 cultivos de heces sean negativos (al menos 48 horas después de finalizar el tratamiento con
antibiótico (si se receta)); para especies Shigella, hasta que, al menos, 1 cultivo de heces sea negativo (varía según el
estado); y para Salmonella serotipo Typhi, hasta que 3 cultivos de heces sean negativos. Las muestras de heces se deben
recolectar, al menos, 48 horas después de finalizar el tratamiento con antibiótico. Otros tipos de Salmonella no requieren
resultados negativos del análisis de cultivos de heces. Vómitos, dos o más episodios de vómitos en las veinticuatro horas
previas, hasta que los vómitos desaparezcan o se determine que es el resultado de condiciones no infecciosas;
h. Virus de la hepatitis A, hasta una semana después de la aparición de los síntomas o de acuerdo a las indicaciones del
departamento de salud;
i. Tos ferina, hasta después de cinco días de terapia apropiada con antibiótico o hasta 21 días después de la aparición de la tos
si la persona no es tratada con antibióticos;
j. Infección de la piel (como impétigo), hasta haber iniciado el tratamiento; la exclusión debe continuar si la lesión está
drenando Y no se puede cubrir;
k. Tuberculosis, hasta que sea no infecciosa y se obtenga el alta de un funcionario del departamento de salud o un proveedor de
atención primaria;
l. Faringitis estreptocócica u otra infección estreptocócica, hasta veinticuatro horas después del inicio del tratamiento con
antibiótico y no presente fiebre;
m. Piojos, desde el final del día del descubrimiento hasta después del primer tratamiento;
n. Sarna, hasta después de finalizar el tratamiento;
o. Haemophilus influenzae tipo b (Hib), profilaxis, hasta obtener el alta del proveedor de atención primaria;
p. Infección meningocócica, hasta obtener el alta del proveedor de atención primaria;
q. Otras enfermedades respiratorias, si la enfermedad limita la habilidad del miembro del personal para brindar un nivel
aceptable de cuidado infantil y compromete la salud y seguridad de los niños. Esto incluye una enfermedad respiratoria
cuando el miembro del personal no puede manejar de manera consistente las secreciones respiratorias utilizando etiqueta
apropiada para toser y estornudar.
Los cuidadores/maestros que tienen úlceras bucales por herpes no deben ser excluidos del centro de cuidado infantil, pero deb en:
1. Cubrirse y no tocarse las lesiones;
2. Cumplir cuidadosamente con las políticas de higiene de manos; y
3. No besar a los niños.
FUNDAMENTACIÓN
La mayoría de las infecciones son propagadas por los niños que no tienen síntomas.
Los términos contagioso, infeccioso y transmisible tienen significados similares. Un niño con todas las vacunas que tiene una
condición contagiosa, infecciosa o transmisible probablemente no tendrá una enfermedad dañina para el niño y los demás. Los n iños
que asisten al cuidado infantil con frecuencia llevan organismos contagiosos que no limitan su actividad o presentan una amenaza
para sus contactos.
Los adultos son tan capaces de contagiar enfermedades infecciosas como los niños (1, 2). La higiene de manos y personal es
fundamental para prevenir la transmisión de estos organismos.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
3.6.1.1 Inclusión/exclusión/envío a casa de niños
3.2.2.1 Situaciones que requieren higiene de manos
3.2.2.2 Procedimiento de lavado de manos
3.2.3.2 Etiqueta para toser y estornudar
3.6.1.4 Control de brotes de enfermedades infecciosas
REFERENCIAS
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1. Aronson, S. S., T. R. Shope, eds. 2017. Managing infectious diseases in child care and schools: A quick reference guide, 4ta
edición. Elk Grove Village, IL: Academia Americana de Pediatría.
2. Academia Americana de Pediatría. School Health In: Kimberlin DW, Brady MT, Jackson MA, Long SS, eds. Red Book: 2018 Report of
the Committee on Infectious Diseases . 31.ª edición Itasca, IL: Academia Americana de Pediatría; 2018: 18-146

NOTAS
El contenido en la NORMA fue modificado el 4/5/2017.

Norma 3.6.2.9: Información requerida para los niños que están enfermos
Para cada día de cuidado en un centro especial que brinda cuidado para niños que están enfermos, el cuidador/maestro debe ten er
la siguiente información sobre cada niño:
a. El diagnóstico específico del niño y la persona que hace el diagnóstico (proveedor de atención primaria, padre/tutor);
b. El estado actual de la enfermedad, incluso la posibilidad de contagio, dieta, nivel de actividad y duración de la enfermedad;
c. Cuidado de la salud, dieta, alergias (particularmente a alimentos o medicamentos) y plan de tratamiento y medicamento,
incluso los formularios de exoneración apropiados para obtener atención médica de emergencia y administrar medicamentos;
d. Comunicación con el padre/tutor sobre el progreso del ni ño;
e. Nombre, dirección y número de teléfono de la fuente de atención primaria del niño;
f. Comunicación con el proveedor de atención primaria del niño;
La comunicación entre los padres/tutores, el programa de cuidado infantil y el proveedor de atención primaria (médico familiar)
requiere el intercambio libre de información médica protegida (2). Se debe mantener la confidencialidad en cada paso en
cumplimiento con las leyes o regulaciones que sean pertinentes para todas las partes, como la Ley de Derechos Educativos y
Privacidad Familiar (conocida como FERPA, por sus siglas en inglés) o la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Méd icos
(conocida como HIPAA, por sus siglas en inglés) (2).
FUNDAMENTACIÓN
El cuidador/maestro debe tener información específica del niño para brindar un cuidado óptimo para cada niño que está enfermo y
para tomar decisiones apropiadas con respecto a si incluir o excluir a un niño determinado. El cuidador/maestro debe tener la
información de contacto de la fuente de atención primaria o atención de la salud especializada del niño (en el caso de un niño con
asma, diabetes, etc.) para asistir con el mano de cualquier situación que surja.
COMENTARIOS
Para niños en edad escolar, se debe proporcionar la documentación del cuidado del niño durante la enfermedad al padre para que
entregue al programa de salud de la escuela cuando el niño regrese a la escuela. La coordinación de la fuente de atención méd ica
del niño y el programa de salud de la escuela facilita el cuidado general del niño (1).
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS
1. Beierlein, J. G., J. E. Van Horn. 1995. Sick child care. National Network for Child Care. http://www.nncc.org/eo/emp.sick.child
.care.html.
2. Donoghue, E. A., C. A. Kraft, eds. 2010. Managing chronic health needs in child care and schools: A quick reference guide. Elk
Grove Village, IL: Academia Americana de Pediatría.

Norma 3.6.3.1: Administración de medicamentos
La administración de medicamentos en el centro se debe limitar a:
a. Medicamentos recetados o sin receta (de venta libre [OTC, por sus siglas en inglés]) indicados por el profesional de la salud
que receta para un niño específico con permiso escrito del padre/tutor. Las indicaciones escritas del profesional de la salud
que receta deben especificar la necesidad médica, el medicamento, la dosis y la cantidad de tiempo que se debe administrar
el medicamento;
b. Los medicamentos etiquetados que el padre/tutor lleva al centro de cuidado infantil en el contenedor original (con una
etiqueta que incluya el nombre del niño, la fecha en que se surtió, el nombre del médico clínico que recetó, el nombre y
número de teléfono de la farmacia, dosis/instrucciones y advertencias relevantes).
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Los centros no deben administrar medicamentos o tratamientos caseros. Los centros no deben administrar un medicamento
recetado para un niño en la familia a otro niño en la familia.
No se deben administrar medicamentos recetados o sin receta (OTC) a ningún niño sin indicaciones escritas de un profesional d e la
salud que receta y el permiso escrito de un padre/tutor. Excepción: La pantalla solar y repelente de insectos sin receta siempre
requiere el consentimiento de los padres, pero no requieren instrucciones del profesional de salud que receta.
Se requiere documentación de que se administró el medicamento/agente al niño de acuerdo con las indicaciones.
La guía de “indicaciones permanentes” debe incluir instrucciones para que los centros estén equipados, dotados de personal y
monitoreados por el proveedor de atención primaria capaz de modificar el plan de atención médica especial según sea necesario.
Las indicaciones permanentes solo se deben permitir para los niños individuales con una necesidad médica documentada si el
proveedor de atención primaria del niño brinda un plan de cuidado especial junto con la indicación permanente o para los
medicamentos OTC para los cuales el proveedor de atención primaria ha brindado instrucciones específicas que definen los niño s,
condiciones y métodos de administración del medicamento. Se debe obtener la firma del proveedor de atención primar ia y uno de
los padres/tutores del niño en el plan de cuidado especial. Los planes de cuidado se deben actualizar según sea necesario, pe ro, al
menos, una vez al año.
FUNDAMENTACIÓN
Los medicamentos pueden ser esenciales para la salud y bienestar de los ni ños. También pueden ser muy peligrosos si se administra
el tipo erróneo o la cantidad equivocada a la persona equivocada o en el momento equivocado. La prevención es la clave para
prevenir envenenamientos y asegurarse de que los medicamentos sean inaccesibles para los niños.
Todos los medicamentos requieren indicaciones claras y precisas y confirmación médica de la necesidad del medicamento para ser
administrado mientras el niño está en el centro. Los medicamentos recetados a menudo se pueden programar para que se
administren en el hogar y esto debe ser alentado. Debido a las posibilidades de errores en la administración de medicamentos en los
centros de cuidado infantil, puede ser más seguro que un padre/tutor administre el medicamento del niño en el hogar.
Los medicamentos de venta libre, como acetaminofeno e ibuprofeno, pueden ser igual de peligrosos que los medicamentos
recetados y pueden resultar en enfermedad o incluso la muerte cuando estos productos se usan de manera indebida o si ocurre
envenenamiento no intencional. Muchos medicamentos de venta libre de niños contienen una combinación de ingredientes. Es
importante asegurarse de que el niño no reciba los mismos medicamentos en dos productos diferentes, lo que puede resultar en una
sobredosis. Los centros no deben almacenar medicamentos OCT (1).
Los medicamentos para la tos y el resfriado se usan ampliamente en los niños para tratar infecciones de las vías respiratoria s
superiores y síntomas de alergia. Recientemente, se ha planteado una preocupación d e que no hay un beneficio probado y algunos
de estos productos pueden ser peligrosos (2, 3, 5). Las organizaciones líderes como la Asociación de Productos de Salud para el
Consumidor (CHPA, por sus siglas en inglés) y la Academia Americana de Pediatría (A AP) han recomendado restricciones sobre estos
productos para niños menores de seis años (4-7).
En caso de un error con medicamentos o envenenamiento no intencional, llame al centro de envenenamiento local de inmediato al
1-800-222-1222.
Los padres/tutores siempre deben ser notificados cada vez que se use un medicamento. Las instrucciones por teléfono de un
proveedor de atención primaria son aceptables si el cuidador/maestro las documenta por completo y su el padre/tutor inicia la
solicitud de indicaciones d el proveedor de atención primaria o el consultor de salud de cuidado infantil. En caso de que sea necesario
administrar un medicamento a un niño durante el día o en caso de emergencia, se requieren instrucciones para la administració n de
un padre/tutor y el profesional de la salud que receta del niño antes de que el cuidador/maestro pueda administrar el medicamento.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
3.6.2.9 Información requerida para los niños que están enfermos
3.4.5.1 Seguridad con respecto al sol, incluso pantalla solar
3.4.5.2 Repelentes de insectos y protección contra enfermedades transmitidas por vectores
3.6.3.2 Etiquetado, almacenamiento y eliminación de medicamentos
REFERENCIAS
1. Schaefer, M. K., N. Shehab, A. Cohen, D. S. Budnitz. 2008. Adverse events from cough and cold medications in children.
Pediatrics 121:783-87.
2. American Academy of Pediatrics, Committee on Drugs. 2009. Policy statement: Acetaminophen toxicity in children. Pediatrics
123:1421-22.
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3. Consumer Healthcare Products Association. Makers of OTC cough and cold medicines announce voluntary wi thdrawal of
oral infant medicines. http://www.chpa-info.org/10_11_07_OralInfantMedicines.aspx.
4. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2007. Infant deaths associated with cough and cold medications: Two
states. MMWR 56:1-4.
5. Academia Americana de Pediatría. 2008. AAP Urges caution in use of over-the-counter cough and cold medicines.
http://www.generaterecords.net/PicGallery/AAP_CC.pdf
6. Vernacchio, L., J. Kelly, D. Kaufman, A. Mitchell. 2008. Cough and cold medication use by U.S. children, 1999-2006: Results
from the Slone Survey. Pediatrics 122: e323-29.
7. U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration. 2008. Public Health advisory: FDA recomends
that over-the-counter (OTC) cough and cold products not be used for infants and children under 2 years of age.
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/2008/ucm051137.htm

Norma 3.6.3.3: Capacitación de cuidadores/maestros para administrar medicamentos
Cualquier cuidador/maestro que administra medicamentos debe completar un curso de capacitación estándar que incluye evaluació n
de habilidades y competencia en administración de medicamentos. El capacitador de administración de medicamentos debe ser un
profesional de la salud con licencia. El curso se debe repetir de acuerdo con las regulaciones estatales o locales. Como mínimo, la
habilidad y competencia se debe monitorear anualmente o cada vez que se produzca en error de administración de medicamentos.
En centros con grandes cantidades de niños con necesidades especiales de atención de la salud que involucran medicamentos
diarios, la buena práctica sería considerar fuertemente la contratación de un profesional de la salud con li cencia. A la falta de un
profesional con licencia, los cuidadores/maestros deben:
a. Verificar que el nombre del niño en el medicamento y el niño que recibe el medicamente sean los mismos;
b. Verificar que el nombre del medicamento sea el mimos que el nombre del medicamento en las instrucciones para administrar
el medicamento si las instrucciones no están en el contenedor del medicamento etiquetado con el nombre del niño;
c. Leer y entender las indicaciones en la etiqueta/receta o las instrucciones escritas separadas en relación con la dosis medida, la
frecuencia, vía de administración (por ej., por boca, canal del oído, ojo, etc.) y otras instrucciones especiales en relación con
el medicamento;
d. Observar e informar cualquier efecto secundario de los medicamentos;
e. Documentar la administración de cada dosis por hora y la cantidad administrada;
f. Documentar la persona que hace la administración y cualquier efectos secundarios observados;
g. Manejar y almacenar todos los medicamentos de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta y las regulaciones.
El capacitador de administración de medicamentos debe ser un profesional de la salud con licencia: Enfermero Registrado,
Enfermero Registrado de Práctica Avanzada (APRN, por sus siglas en inglés), Asistente Médico o Farmacéutico.
FUNDAMENTACIÓN
La administración de medicamentos es inevitable ya que un número cada vez mayor de niños que ingresan al cuidado infantil tom an
medicamentos. Los datos nacionales indican que, en cualquier momento, una parte importante de la población pediátrica está
tomando medicamentos, principalmente vitaminas, pero entre el 16% y el 40% están tomando antipiréticos/analgésicos (5). La
administración segura de medicamentos en cuidado infantil es extremadamente importante y la capacitación de
cuidadores/maestros es esencial (1).
Los cuidadores/maestros necesitan saber qué medicamento recibe el niño, quién recetó el medicamento y cuándo, por qué razón s e
recetó el medicamento y cuáles pueden ser las reacciones o efectos secundarios si un niño tiene una reacción negativa al
medicamento (2, 3). La reacción de un niño a un medicamento puede ser, en ocasiones, lo suficientemente extrema como para
iniciar el protocolo desarrollado para emergencias. El registro del medicamento es especialmente importante si los medicamentos se
recetan con frecuencia o si se utilizan medicamentos a largo plazo (4).
COMENTARIOS
Los cuidadores/maestros deben conocer las leyes y regulaciones estatales sobre los requisitos de capacitación para la adminis tración
de medicamentos en entornos de cuidado infantil fuera del hogar. Estas leyes pueden incluir requisitos para la delegación de la
administración de medicamentos de un proveedor de atención primaria. Hay capacitación en administración de medicamentos para
cuidadores/maestros disponible en muchos estados. Modelo de políticas de salud en el cuidado infantil, 2da Ed. de Healthy Child
Care Pennsylvania está disponible en http://www.ecels- healthychildcarepa.org/publications/manuals-pamphlets-policies/item/248model-child-care-health-policies y contiene muestras de políticas y formularios en relación con la administración de medicamentos.
TIPO DE INSTALACIONES
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Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil famili ar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
3.6.3.1 Administración de medicamentos
3.6.3.2 Etiquetado, almacenamiento y eliminación de medicamentos
9.2.3.9 Política escrita sobre el uso de medicamentos
Apéndice AA: Paquete de administración de medicamentos
Apéndice O: Plan de Cuidado para niños con necesidades especiales de atención de la salud
REFERENCIAS
1. Vernacchio, L., J. P. Kelly, D. W. Kaufman, A. A. Mitchell. 2009. Medication use among children <12 years of age in the United
States: Results from the Slone Survey. Pediatrics 124:446-54.
2. Calder, J. 2004. Medication administration in child care programs. Health and Safety Notes. Berkeley, CA: California Childcare
Health Program. http://www.ucsfchildcarehealth.org/pdfs/healthandsafety/medadminEN102004_adr.pdf.
3. Fiene, R. 2002. 13 indicators of quality child care: Research update. Washington, DC: US Department of Health and Human
Services, Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation. http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-qualitychild-care.
4. Qualistar Early Learning. 2008. Colorado Medication Administration Curriculum. 5t a ed. http://www.qualistar.org/medicationadministration.html.
5. Heschel, R. T., A. A. Crowley, S. S. Cohen. 2005. State policies regarding nursing delegation and administration in child care
settings: A case study. Policy, Politics, and Nursing Practice 6:86-98.

Norma 3.6.4.5: Fallecimiento
Cada centro debe tener un plan para responder a cualquier fallecimiento relevante para los niños inscriptos en el centro y sus
familias. El plan debe describir protocolos que el programa seguirá y los recursos disponibles para los niños, las familias y el
personal.
Si un centro experimenta el fallecimiento de un niño o adulto, se debe hacer lo siguiente:
a. Si un niño o adulto muere mientras está en el centro:
1. El cuidador/maestro responsable de cualquier niño que observó o estaba en la misma sala donde ocurrió la muerte,
debe llevar a los niños a una sala diferente, mientras que otro personal tiende a responder/dar seguimiento de manera
apropiada. Se debe brindar el mínimo de explicaciones hasta que se reciba instrucciones de las autoridades apropiadas.
Se deben hacer comentarios de apoyo y tranquilizadores a los niños directamente afectados;
2. El personal designado debe:
3. Notificar de inmediato al personal de emergencias médicas;
4. Notificar de inmediato a los padres/tutores del niño o el contacto de emergencia del adulto;
5. Notificar a la agencia otorgante de licencias y a la apli cación de la ley el mismo día en que se produce el fallecimiento;
6. Seguir todos los protocolos de aplicación de la ley con respecto a la escena del fallecimiento:
1. No tocar la escena;
2. No mostrar la escena a otros;
3. Reservar la conversación sobre el evento hasta haber finalizado todas las entrevistas con la aplicación de la ley.
7. Brindar información apropiada para la edad a los niños, padres/tutores y el personal;
8. Poner recursos de apoyo a disposición del personal, los padres y los niños;
b. En caso de fallecimiento por Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL) u otros fallecimiento sin explicación:
1. Buscar asistencia e información de los recursos sobre SMSL locales, estatales o nacionales.
2. Brindar información sobre SMSL a los padres/tutores de los otros niños en el centro;
3. Brindar información apropiada para la edad a los otros niños en el centro;
4. Brindar información apropiada para el personal en el centro;
c. Si un niño o adulto conocidos para los niños inscriptos en el centro muere cuando no está en el centro:
1. Brindar información apropiada para la edad a los niños, padres/tutores y el personal;
2. Poner recursos de apoyo a disposición del personal, los padres y los niños.
Los centros pueden divulgar información específica sobre las circunstancias de la muerte del niño o el adulto que las autoridades y la
familia del fallecido permite que el centro comparta.
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Si la muerte se debe a posible maltrato infantil, el cuidador/maestro tiene la obligación de informar esto a los servicios de protección
infantil.
Dependiendo de la causa de la muerte (SMSL, asfixia u otra muerte infantil, lesiones, maltrato, etc.), puede ser necesaria un a
educación actualizada sobre el tema para los cuidadores/maestros o niños, así como la implementación de mejores prácti cas de
salud y seguridad.
FUNDAMENTACIÓN
Seguir los pasos que se describen en esta norma sería una acción prudente (1-3). La información precisa que se brinda a los
padres/tutores y los niños los ayudará a entender el evento y facilitar su apoyo al cuidado r/maestro (4-7).
COMENTARIOS
Es importante que los cuidadores/maestros estén informados sobre el SMSL y que tomen las medidas adecuadas para no ser
acusados falsamente de abuso y negligencia de menores. La agencia otorgante de licencia o un grupo de apoy o de la agencia SMSL
(por ej., CJ Foundation for SIDS en http://www.cjsids.org, la Asociación de Acción Nacional para Promover el Sueño Seguro
(NAPPSS, por sus siglas en inglés) en http://nappss.org, y First Candle en http://www.firstcandle.org) pueden ofrecer apoyo y
asesoramiento a cuidadores/maestros.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
3.4.4.4 Cuidado para los niños que han experimentado abuso/negligencia
3.1.4.1 Prácticas seguras para dormir y reducción del riesgo de Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL)
3.4.4.1 Reconocer y denunciar sospechas de maltrato, descuido y explotación de menores
3.4.4.2 Inmunidad para informantes de abuso y negligencia d e menores
3.4.4.3 Prevenir e identificar el síndrome del bebé sacudido/traumatismo craneoencefálico por abuso
3.4.4.5 Distribución del centro para reducir el riesgo de abuso y negligencia de menores
REFERENCIAS
1. Knapp, J., D. Mulligan-Smith, Committee on Pediatric Emergency Medicine. 2005. Death of a child in the emergency
department. Pediatrics 115:1432-37.
2. Trozzi, M. 1999. Talking with children about Loss: Words, strategies, and wisdom to help children cope with death, divorce,
and other difficult times. Nueva York: Berkley Publishing Group.
3. Rivlin, D. The good grief program of Boston Medical Center: What do children need? Boston Medical Center.
http://www.wayland.k12.ma.us/claypit_hill/GoodGriefHandout.pdf.
4. Boston Medical Center. Good grief program. http://www.bmc.org/pediatrics-goodgrief.htm.
5. Moon, R. Y., L. Kotch, L. Aird. 2006. State child care regulations regarding infant sleep environment since the Healthy Child
Care America – Back to Sleep Campaign. Pediatrics 118:73-83.
6. Moon, R. Y., K. M. Patel, S. J. M. Shaefer. 2000. Sudden infant death syndrome in child care settings. Pediatrics 106:295 - 300.
7. Moon, R. Y., T. Calabrese, L. Aird. 2008. Reducing the risk of sudden infant death syndrome in child care and changing
provider practices: Lessons learned from a demonstration project. Pediatrics 122:788-98.

IV. Nutrition and Food Service
Norma 4.2.0.8: Planes de alimentación y modificaciones de dieta
Antes de que un niño ingrese a un centro de cuidado y educación en la primera infancia, el centro debe obtener un historial e scrito
que incluya las necesidades de nutrición o alimentación para el niño, incluso el uso de leche humana o cualquier utensilio de
alimentación especial. El personal debe revisar este historial con los padres/tutores del niño, aclarar y hablar sobre cómo l as rutinas
de alimentación en el hogar de los padres/tutores puede ser diferente a la rutina planificada del centro. El proveedor de atención
primaria del niño debe brindar información escrita al padre/tutor sobre cualquier modificación de dieta o técnicas especiales de
alimentación que se requieren en el programa de cuidado y educación en la primera infancia para que puedan ser compartidas e
implementadas por el programa.
Si se indican modificaciones de dienta, según las necesidades especiales de dieta o médicas del niño, los cuidadores/maestros deben
modificar o suplementar la dieta del niño para cubrir las necesidades específicas del niño individual. Las modificaciones de dieta se
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deben realizar en consulta con los padres/tutores y el proveedor de atención primaria del niño. Los cuidadores/maestros pueden
consultar con un nutricionista/dietista registrado.
La dieta de un niño puede ser modificada debido a sensibilidad a los alimentos, alergias alimentarias o muchas otras razones. La
sensibilidad a los alimentos incluye un rango de condiciones en las que un niño presenta una reacción adversa a un alimento que,
en algunos casos, puede ser una amenaza para la vida. La modificación de la dieta de un niño también se puede relacionar con una
alergia alimentaria, una incapacidad de diferir o tolerar ciertos alimentos, una necesidad de ca lorías extra, una necesidad de una
posición especial mientras come, diabetes y la necesidad de combinar alimentos con insulina, idiosincrasias con respecto a la
comida y otras cuestiones de alimentación identificadas, incluso enfermedad celíaca, fenilcetonuria, diabetes y alergia alimentaria
severa (anafilaxis). En algunos casos, un niño puede enfermarse si no puede comer, por lo tanto, saltarse una comida podría t ener
una consecuencia negativa, especialmente para niños con diabetes.
Para un niño con necesidades especiales de atención de la salud que requiere modificaciones de dieta o técnicas especiales de
alimentación, se deben guardar las instrucciones del padre/tutor del niño y del proveedor de atención primaria del niño en el
registro del niño y s e deben seguir esas instrucciones. Las modificaciones de dieta se deben registrar. Estas instrucciones escritas
deben identificar
a. El nombre completo del niño y la fecha de las instrucciones
b. Las necesidades especiales de atención de la salud del niño
c. Las restricciones de dieta sobre la base de estas necesidades especiales
d. Cualquier utensilio de alimentación o para comer especial
e. Los alimentos que se deben eliminar de la dieta y cualquier alimento que se debe reemplazar
f. Cualquier otra información pertinente sobre las necesidades especiales de atención de la salud del niño
g. Qué se debe hacer, si es necesario, si el niño es expuesto a los alimentos restringidos
El historial escrito de las necesidades especiales de nutrición o alimentación debe usarse para desarrollar planes de alimentación
individuales y, colectivamente, para desarrollar el menú del centro. Los proveedores de atención médica con experiencia en
disciplinas relacionadas con las necesidades especiales de nutrición, incluso nutrición, lact ancia, terapia del habla, terapia
ocupacional y fisioterapia, deben participar cuando sea necesario o cuando están disponibles para el centro. Si está disponib le, el
nutricionista/dietista registrado debe aprobar los menús que acomodan las modificaciones d e dieta necesarias.
El plan de alimentación debe incluir medidas que se deben tomar cuando surge una situación que requiere una respuesta rápida por
parte del personal, como un niño que se asfixia en la hora de la comida o un niño con antecedentes conocid os de alergias
alimentarias que presenta signos y síntomas de anafilaxis (reacción alérgica severa), como dificultad para respirar y enrojec imiento
severo e hinchazón de la cara o la boca. El plan completado debe estar en el archivo y debe ser accesible pa ra el personal y
disponible para los padres/tutores si lo solicitan.
FUNDAMENTACIÓN
Los niños con necesidades especiales de atención de la salud pueden tener requisitos individuales en relación con la dieta y
deglución, que involucran utensilios especiales de alimentación y necesidades de alimentación que necesitarán el desarrollo de un
plan individual antes de su ingreso al centro (1). Muchos niños con necesidades especiales de atención de la salud tienen dif icultades
con la alimentación, incluso el retraso en el desarrollo de habilidades básicas de masticación, deglución y alimentación
independiente. Es posible que los alimentos, el estilo de alimentación, los utensilios y el equipo de alimentos, incluidos lo s muebles,
tengan que adaptarse para satisfacer las necesidades físicas y de desarrollo de cada niño (2, 3).
Algunos niños tienen dificultades para aumentar de peso lentamente y necesitan que su ingesta calórica sea monitoreada y
complementada. Otros, como los niños con diabetes, pueden necesitar tener una dieta combinada con su medicamento (por ej.,
insulina, si toman una dosis fija de insulina). Algunos niños no pueden tolerar ciertos alimentos debido a alergias a los alimentos o
incapacidad para digerirlos. Los 8 alimentos más comunes que causan anaf ilaxis en los niños son leche de vaca, huevos, soja, trigo,
pescado, mariscos, maníes y frutos secos. Los miembros del personal deben saber con anticipación qué procedimientos seguir, y sus
roles designados, durante una emergencia.
Como una precaución de salud y seguridad, el personal debe saber con anticipación si un niño tiene alergias alimentarias, errores
innatos del metabolismo, diabetes, enfermedad celíaca, empuje de la lengua o necesidades especiales de atención de la salud e n
relación con la alimentación, como requerir utensilios o equipos especiales de alimentación, alimentación por sonda nasogástrica o
gástrica, o posicionamiento especial. Estas situaciones requieren planificación individual antes del ingreso del niño en un p rograma
de cuidado y educación en la primera infancia y de manera constante (2).
En algunos casos, las modificaciones de dieta se basan en creencias religiosas o culturales. La información detallada sobre l as
necesidades especiales de cada niño, ya sea por necesidades de dieta, equipo de alimentación o necesidades culturales, tiene un
valor incalculable para el personal del centro para cubrir las necesidades nutricionales de todos los niños en su cuidado.
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COMENTARIOS
Una colaboración estrecha entre las familias y el centro es necesaria para los niños que requieren dietas especiales. Los
padres/tutores pueden tener que proporcionar alimentos de manera temporal, o incluso permanente, si el centro, después de
explorar todos los recursos de la comunidad, no puede proporcionar una di eta especial.
Los programas pueden considerar utilizar el Plan de Emergencia para Alergias y Anafilaxis de la Academia Americana de Pediatr ía
(AAP), que se incluye en el informe clínico de AAP, Guía para completar un plan escrito de emergencia para alergias y anafilaxis (4).
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
3.5.0.1 Plan de Cuidado para niños con necesidades especiales de atención de la salud
4.2.0.1 Plan escrito de nutrición
4.2.0.2 Evaluación y planificación de nutrición para los niños individuales
4.2.0.12 Dietas vegetarianas/veganas
4.3.1.2 Alimentación de bebés por un cuidador/maestro consistente
4.5.0.10 Alimentos que son peligros de asfixia
REFERENCIAS
1. Wang J, Sicherer SH; American Academy of Pediatrics Section on Allergy and Immunology. Guidance on completing a written
allergy and anaphylaxis emergency plan. Pediatrics. 2017;139(3):e20164005
2. Kleinman RE, Greer FR, eds. Pediatric Nutrition. 7ma ed. Elk Grove Village, IL: Academia Americana de Pediatría; 2014
3. Kaczkowski CH, Caffrey C. Pediatric nutrition. In: Blanchfield DS, ed. The Gale Encyclopedia of Children's Health: Infancy Through
Adolescence. Vol 3. 3ra ed. Farmington Hills, MI: Gale; 2016:2063–2066
4. Samour PQ, King K. Pediatric Nutrition. 4ta ed. Sunbury, MA: Jones and Bartlett Learning; 2010
NOTAS
El contenido en la NORMA fue modificado el 11/9/2017.

Norma 4.2.0.9: Menús escritos e introducción de nuevos alimentos
Los centros deben desarrollar, al menos con un mes de anticipación, menús escritos que muestren todos los alimentos que se
servirán durante ese mes y deben poner los menús a disposición de los padres/tutores. El centro debe fechar y retener estos m enús
por 6 meses, a menos que la agencia reguladora estatal requiera un mayor tiempo de retención. Los menús deben ser modificados
para reflejar todos los cambios en la comida que realmente se sirvió. Cualquier reemplazo debe ser de igual valor nutritivo.
Los cuidadores/maestros deben usar o desarrollar una hoja para llevar a casa para los padres/tutores donde los
cuidadores/maestros deben registrar la comida que se consumió cada día o, para los bebés lactantes, la cantidad de veces que se
alimentan y otras notas importantes. Los cuidadores/maestros deben continuar consultando con el padre/tutor de cada bebé sobre
los alimentos que han introducido y que alimentan al bebé. De esta manera, los cuidadores/maestros pueden seguir un cronogram a
para introducir nuevos alimentos uno a la vez y para identificar más fácilmente posibles alergias o intolerancia alimentarias. Los
cuidadores/maestros deben informar a los padres/tutores qué y cuánto han comido sus bebés cada día.
Para evitar problemas de sensibilidad a alimentos en b ebés menores de 12 meses, los cuidadores/maestros deben obtener de los
padres/tutores de los bebés una lista de alimentos que ya se han introducido (sin ninguna reacción) y servir esos artículos c uando es
posible. A medida que se consideran nuevos alimentos para servir, los cuidadores/maestros deben compartir y hablar sobre estos
alimentos con los padres/tutores antes de su introducción.
FUNDAMENTACIÓN
Planificar los menús con anticipación ayuda a asegurar que ese alimento estará disponible. Publicar los menús en un lugar visible y
distribuirlos a los padres/tutores ayuda a informar a los padres/tutores sobre la nutrición adecuada que deben conocer sobre la
comida que se sirve en el centro para saber cómo complementarla con la comida que sirven en el hoga r. Si un niño tiene dificultades
con un alimento en el centro, los padres/tutores pueden abordar este problema con los miembros del personal apropiados. Algun as
agencias reguladoras requieren menús como parte del proceso de otorgamiento de licencia y audit oría (1).
La consistencia entre el hogar y el entorno de cuidado y educación en la primera infancia es esencial durante el período de c ambio
rápido cuando los bebés aprenden a comer alimentos sólidos apropiados para la edad (1-3).
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COMENTARIOS
Los cuidadores/maestros deben saber que tal vez deban ofrecer nuevos alimentos entre 8 y 15 veces antes de que sean aceptados
(2, 4). Hay ejemplos de menús y plantillas de planificación de menú disponibles en la mayoría de los departamentos de salud l ocal y
el Departamento de Agricultura de los EE. UU. (5) y su Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (6).
La buena comunicación entre los cuidadores/maestros y los padres/tutores es esencial para la alimentación exitosa, en general,
incluso cuando se introducen nuevos alimentos sólidos apropiados para la edad (alimentos complementarios). La decisión de
proporcionar alimentos específicos se debe tomar en consulta con los padres/tutores. Se recomienda que los cuidadores/maestros
reciban instrucciones con respecto a la introducción y alimentación de nuevos alimentos de los padres/tutores y los proveedores de
atención primaria de los bebés.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
4.3.1.1 Plan general para alimentar a bebés
4.3.1.11 Introducción de alimentos sólidos apropiados para la edad a bebés
4.5.0.8 Experiencia con alimentos familiares y nuevos alimentos
REFERENCIAS
1. American Academy of Pediatrics Committee on Nutrition. Childhood nutrition. American Academy of Pediatrics
HealthyChildren.org Web site. https://www.healthychildren.org/English/healthy-living/nutrition/Pages/ChildhoodNutrition.aspx. Actualizado el 3 de marzo de 2016. Fecha de acceso el 20 de septiembre de 2017
2. US Department of Agriculture, Food and Nutrition Service. Child and Adult Care Food Program (CACFP).
https://www.fns.usda.gov/cacfp/child-and-adult-care-food-program. Publicado el 29 de marzo de 2017. Fecha de acceso el
miércoles, 20 de septiembre de 2017
3. Departamento de Agricultura de los EE. UU. Menu planning tools for child care providers.
https://healthymeals.fns.usda.gov/menu- planning/menu-planning-tools/menu-planning-tools-child-care-providers. Fecha de
acceso el 20 de septiembre de 2017
4. Savage JS, Fisher JO, Birch LL. Parental influence on eating behavior: conception to adolescence. J Law Med Ethics.
2007;35(1):22-34
5. Coulthard H, Sealy A. Play with your food! Sensory play is associated with tasting of fruits and vegetables in preschool
children. Appetite. 2017;113:84-90
6. Benjamin SE, Copeland KA, Cradock A, et al. Menus in child care: a comparison of state regulations with national standards.
J Am Diet Assoc. 2009;109(1):109-115
NOTAS
El contenido en la NORMA fue modificado el 11/9/2017.

Norma 4.2.0.10: Cuidar a niños con alergias alimentarias
Cuando los niños con alergias alimentarias asisten a un centro de cuidado y educación en la primera infancia, esto es lo que debería
ocurrir.
a. Cada niño con una alergia alimentaria debe tener un plan de cuidado preparado para el centro por parte del proveedor de
atención primaria, y deberá incluir
1. Una lista de el/los alimento(s) a el/los cual(es) el niño es alérgico e instrucciones de los pasos que deben tomarse para evitar
dicho alimento.
2. Un plan de tratamiento detallado que se debe implementar en caso de una reacción alérgica, incluso los nombres, dosis y
métodos de administración de cualquier medicamento que el niño debe recibir en caso de una reacción. El plan debe incluir los
síntomas específicos que indicarían la necesidad de administrar uno o más medicamentos.
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b. De acuerdo con el plan de cuidado del niño, los cuidadores/maestros deben recibir capacitación y demostrar competencia e
implementar medidas para
1. Prevenir la exposición a el/los alimento(s) específico(s) al/a los cual/cuales el niño es alérgico
2. Reconocer los síntomas de una reacción alérgica
3. Tratar reacciones alérgicas
c. Los padres/tutores y el personal deben coordinar con el centro para tener los medicamentos necesarios, el almacenamiento
adecuado de dichos medicamentos y el equipo y capacitación para manejar la alergia alimentaria del niño mientras el niño está en el
centro de cuidado y educación en la primera infancia.
d. Los cuidadores/maestros deben administrar de manera rápida y adecuada los medicamentos recetados en caso de una reacción
alérgica de acuerdo con las instrucciones en el plan de cuidado.
e. El centro debe notificar a los padres/tutores de inmediato en caso de cualquier sospecha de reacción alérgica, la ingesta de un
alimento problemático o contacto con el alimento problemático, incluso si no hubo reacción.
f. El centro debe recomendar a la familia que se notifique al proveedor de atención primaria si el niño ha requerido tratamiento por
parte del centro debido a una reacción alérgica a un alimento.
g. El centro debe contactar al sistema de servicios de emergencias médicas (EMS) de inmediato si el niño tiene una reacción alérgica
seria o si se ha administrado epinefrina (por ej., EpiPen, EpiPen Jr), incluso si el niño parece haberse recuperado de la rea cción
alérgica.
h. Se debe recomendar a los padres/tutores de todos los niños en la clase del niño que eviten los alérgenos conocidos en las
golosinas o alimentos especiales que se lleva al entorno de cuidado y educación en la primera infancia.
i. Las alergias alimentarias individuales de los niños deben publicarse de manera destacada en el aula, donde el personal puede
verlas o donde se sirva la comida.
j. Se debe llevar el plan de cuidado infantil escrito, un teléfono móvil y una lista de los medicamentos apropiados para el trat amiento
adecuado si el niño desarrolla una reacción alérgica aguda en las excursiones o transportar fuera del entorno de cuidado y
educación en la primera infancia.
Para todos los niños con antecedentes de anafilaxis (reacción alérgica severa) o para aquellos con alergia al maní o f rutos secos (ya
sea que hayan tenido anafilaxia o no), la epinefrina debe estar fácilmente disponible. En general, esto se proporcionará como una
dosis medida previamente en un autoinyector, como EpiPen o EpiPen Jr. El plan de cuidado detallado debe inclui r las indicaciones
específicas para la administración de apinefrina. Dentro del contexto de las leyes estatales, el personal apropiado debe esta r
preparado para administrar epinefrina cuando sea necesario.
Se debe evitar que los niños compartan comida mediante una supervisión cuidadosa e instrucción repetida a los niños sobre el tema.
La exposición también puede ocurrir a través del contacto entre los niños o contacto con superficies contaminadas, como la me sa en
donde los alérgenos de los alimentos permanecen después de comer. Algunos niños pueden tener una reacción alérgica con tan solo
estar cerca del alimento dañino, sin realmente ingerirlo. Dicho contacto debe minimizarse lavando las manos y la cara de los niños y
todas las superficies que tuvieron contacto con la comida. Además, las reacciones pueden ocurrir cuando se utiliza un alimento como
parte de un proyecto de arte o manualidad, como el uso de mantequilla de maní para hacer un comedero de pájaros o trigo para
hacer un compuesto de masa de modelar.
FUNDAMENTACIÓN
Las alergias alimentarias son comunes, se producen entre el 2% y el 8% de los bebés y niños (1). Las reacciones alérgicas a l os
alimentos pueden variar desde síntomas leves en la piel o gastrointestinales a reacciones graves que amenazan la vida con
compromiso de las vías respiratorias o cardiovasculares.
Cada vez se informan más hospitalizaciones por alergia alimentaria, especialmente entre los niños con asma que tienen una o m ás
sensibilidades alimentarias (2). Un factor principal de muerte por anafilaxis ha sido la demora en la administración de medicamentos
de emergencia que salvan la vida, particularmente epinefrina (3). Por lo tanto, se justifican los esfuerzos intensivos para e vitar la
exposición a los alimentos dañino. Es esencial el mantenimiento de planes de cuidado detallados y la habilidad para implementar
dichos planes para el tratamiento de reacciones para todos los niños con alergias alimentarias (4).
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COMENTARIOS
Para evitar exitosamente los alimentos, se requiere un esfuerzo cooperativo que debe incluir a los padres/tutores, el niño, el
proveedor de atención primaria del niño y el personal de cuidado y educación en la primera infancia. En algunos casos,
especialmente para un niño con múltiples alergias alimentarias, los padres/tutores pueden necesitar asumir la responsabilidad de
proporcionar toda la comida del niño. En otros casos, el personal de cuidado y educación en la primera infancia puede proporc ionar
los alimentos seguros siempre que haya sido complemente educados para evitar esos alimentos efectivamente.
La evitación eficaz de alimentos tiene muchas facetas. Los alimentos se pueden enumeran en una lista de ingredientes con
diferentes nombres; por ejemplo, la leche se puede enumeran como caseína, caseinato, suero o lactoglobulina.
Algunos niños con alergias alimentarias tendrán reacciones leves y solo necesitarán evitar el/los alimento(s) problemático(s) . Otros
necesitarán tener antihistamínicos o epinefrina disponibles para usar en cas o de una reacción.
Para más información sobre alergias alimentarias, contacte a Investigación y Educación sobre Alergias alimentarias (FARE, por sus
siglas en inglés) en www.foodallergy.org.
Algunos entornos de cuidado y educación en la primera infancia requieren que todos los alimentos que se llevan al aula sean
comprados en una tienda y en su empaque original para que se incluya una lista de los ingredientes, para evitar la exposición a
alérgenos. Sin embargo, los alimentos empacados pueden incluir por error ingredientes alérgenos. El sitio web de FARE incluye
alertas y retiradas de ingredientes (5).
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar d e cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
3.5.0.1 Plan de Cuidado para niños con necesidades especiales de atención de la salud
4.2.0.8 Planes de alimentación y modificaciones de dieta
4.2.0.2 Evaluación y planificación de nutrición para los niños individuales
Apéndice P: Situaciones que requieren atención médica de inmediato
REFERENCIAS
1. Wang J, Sicherer SH; American Academy of Pediatrics Section on Allergy and Immunology. Guidance on completing a written
allergy and anaphylaxis emergency plan. Pediatrics. 2017;139(3):e20164005
2. Tsuang A, Demain H, Patrick K, Pistiner M, Wang J. Epinephrine use and training in schools for food-induced anaphylaxis
among non-nursing staff. J Allergy Clin Immunol Pract. 2017;5(5):1418–1420.e3
3. Caffarelli C, Garrubba M, Greco C, Mastrorilli C, Povesi D ascola C. Asthma and food allergy in children: is there a connection or
interaction? Front Pediatr. 2016;04:34
4. Bugden EA, Martinez AK, Greene BZ, Eig K. Safe at School and Ready to Learn: A Comprehensive Policy Guide for
Protecting Students with Life-threatening Food Allergies. 2da ed. Alexandria, VA: National School Boards Association; 2012.
http://www.nsba.org/sites/default/files/reports/Safe-at-School-and-Ready-to-Learn.pdf. Fecha de acceso el 20 de septiembre
de 2017
5. RECURSOS ADICIONALES
Centros para Control y Prevención de Enfermedades. Healthy schools. Food allergies in schools.
https://www.cdc.gov/healthyschools/foodallergies/index.htm. Revisado 9 de mayo de 2017. Fecha de acceso el 20 de
septiembre de 2017
Centros para Control y Prevención de Enfermedades. Voluntary Guidelines for Managing Food Allergies in Schools and
Early Care and Education Programs. Washington, DC: Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.; 2013
https://www.cdc.gov/healthyschools/foodallergies/pdf/13_243135_A_Food_Allergy_Web_508.pdf . Fecha de acceso el 20 de
septiembre de 2017
6. Food Allergy Research & Education. Allergy alerts. https://www.foodallergy.org/alerts. Fecha de acceso el 20 de septiembre
de 2017
NOTAS
El contenido en la NORMA fue modificado el 11/9/2017.

Norma 4.7.0.1: Experiencias de aprendizaje de nutrición para los niños
El centro debe tener un plan de nutrición que integre la introducción de experiencias de alimentos y alimentación con las actividades
del centro y la alimentación en el hogar. El plan debe incluir oportunidades para que los niños desarrollen conocimiento y ha bilidades
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necesarias para tomar decisiones alimentarias apropiadas.
Para los centros, este plan debe ser un plan escrito y debe ser responsabilidad compartida de todo el personal, incluso directores y
personal de servicio de comida, junto con los padres/tutores. El plan de nutrición debe ser desarrollado con la guía y aprobación del
nutricionista/dietista registrado o consultor de salud de cuidado infantil.
Los cuidadores/maestros deben enseñar a los niños sobre el sabor, olor, textura de los alimentos y vocabular io y habilidades del
lenguaje en relación con los alimentos y la alimentación. Los niños deben tener la oportunidad de sentir las texturas y apren der los
diferentes colores, tamaños y formas de los alimentos y los beneficios nutricionales de comer alimento s saludables. Los niños
también deben aprender sobre las porciones apropiadas. La enseñanza debe ser evidente a la hora de la comida y durante las
actividades curriculares, y hacer hincapié en el placer de comer. Los cuidadores/maestros deben saber que los niños entre los dos y
cinco años suelen resistirse a probar nuevos alimentos y que la aceptación del alimento puede necesitar ocho a quince ofrecim ientos
antes de que se coma (14).
FUNDAMENTACIÓN
La comida nutritiva y atractiva es una base para experiencias de aprendizaje apropiadas para el desarrollo y contribuye a la salud y
el bienestar (1-13, 15). Coordinar las experiencias de aprendizaje con el personal de servicio de comida maximiza la eficacia de la
educación. Además del valor nutritivo de la comida, a los bebés y niños pequeños se les ayuda, a través del acto de alimentación, a
establecer relaciones humanas cálidas. Comer debe ser una experiencia agradable para los niños y el personal en el centro y p ara
los niños y padres/tutores en el hogar. Disfrutar y aprender sobre la comida en la infancia promueve buenos hábitos de nutrición
para toda la vida (17, 18).
COMENTARIOS
Los padres/tutores y cuidadores/maestros siempre deben ser alentados a sentarse en la mesa y comer la misma comida que se
ofrece a los niños pequeños como una manera de fortalecer la alimentación familiar que apoya el servicio y la alimentación del niño
(19). La alimentación familiar requiere capacitación especial para el personal de servicio de comida y cuidado y educación en la
primera infancia ya que deben monitorear la comida que se sirve en un entorno grupal. Las porciones deben ser apropiadas para la
edad de acuerdo a lo establecido en las pautas del Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP, por sus s iglas
en inglés). Se debe alentar el uso de utensilios para servir para minimizar la manipulación con las manos de los niños. Los ni ños no
deben comer directamente de los platos o contenedores de almacenamiento. La presencia de un adulto en la mesa con los niños
mientras comen es una manera para alentar la interacción social y la conversación sobre la comida como su nombre, color, text ura,
sabor y conceptos como números, tamaño y forma, y para compartir los eventos del día. Estos son algunos ejemplos prácticos de
información apropiada para la edad para que los niños pequeños aprendan sobre los alimentos que comen. El padre/tutor o adult o
puede ayudar al niño que come lento, prevenir comportamiento que podrían aumentar el riesgo de peleas, comer la comida del otro
y de llenarse la boca con comida de manera que pueda causar asfixia.
Varios recursos de nutrición basados en la comunidad pueden ayudar a los cuidadores/maestros con el componente de servicio de
comida y nutrición de sus programas (16-18). La clave para identificar un profesional de nutrición calificado es buscar un registro de
capacitación en nutrición pediátrica (nutrición normal, nutrición para niños con necesidades especiales de atención de la salud,
modificaciones de dieta) y experiencia y competencia en sistemas de servicio de comida básicos.
Los recursos locales para educación nutricional incluyen:
a. Nutricionistas/RD locales y estatales en departamentos de salud, en programas de salud maternal e infantil y divisiones de
niños con necesidades especiales de atención de la salud;
b. Nutricionistas/RD en hospitales;
c. El Programa de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés) y nutricionistas/RD de
extensión cooperativa;
d. Personal de servicio de comida escolar;
e. Administradores estatales del Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos;
f. Instituto Nacional de Manejo de Servicio de Comida Escolar;
g. Sistema de Recursos de Alimentos Saludables del Sistema de Información sobre Alimentos y Nutrición (Biblioteca Nacional de
Agricultura, Departamento de Agricultura de los EE. UU.);
h. Consultores de nutrición con afiliados locales de las siguientes organizaciones:
1. Asociación Estadounidense de Dietética;
2. Asociación Estadounidense de Salud Pública;
3. Sociedad de Educación Nutricional;
4. Asociación Estadounidense de Ciencias para la Familia y el Consumidor;
5. Consejo de Lácteos;
6. Asociación Cardíaca Americana;
7. Sociedad Americana del Cáncer;
8. Asociación Estadounidense de Diabetes;
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9. Economistas domésticos profesionales como maestros y aquellos con organizaciones del consumidor;
10. Departamentos de nutrición de universidades y facultades locales. El cumplimiento se mide mediante observación
estructurada.
A continuación se enumeran recursos seleccionados para cuidadores/maestros para brindar oportunidades continuas para que los
niños y sus familias aprendan sobre alimentos y alimentación saludable:
a. Brieger, K. M. 1993. Cooking up the Pyramid: An early childhood nutrition curriculum [Cocinar la pirámida: un plan de estudios
de nutrición de la primera infancia] Pine Island, NY: Servicios Clínicos de Nutrición.
b. Cunningham, M. 1995. Cooking with children: 15 lessons for children, age 7 and up, who really want to learn to cook.
[Cocinar con los niños: 15 lecciones para niños de 7 años y más que realmente quieren aprender a cocinar.] Nueva York:
Alfred A. Knopf.
c. Goodwin, M. T., G. Pollen. 1980. Creative food experiences for children. [Experiencias creativas de comida para los niños.]
Rev. ed. Washington, DC: Center for Science in the Public Interest.
d. King, M. 1993. Healthy choices for kids: Nutrition and activity education program based on the US Dietary Guidelines.
[Elecciones saludables para los niños: nutrición y programa de educación de actividades basado en las pautas de dieta de los
EE. UU.] Levels 1-3 and 4-5. Wenatchee, WA: The Growers of Washington State Apples.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
4.2.0.1 Plan escrito de nutrición
4.5.0.4 Socialización durante las comidas
4.5.0.7 Participación de niños más grande y personal en las actividades a la hora de la comida
4.5.0.8 Experiencia con alimentos familiares y nuevos alimentos
4.7.0.2 Educación nutricional para padres/tutores
9.2.3.11 Planes y políticas de servicio de alimentos y nutrición
2.1.1.2 Salud, nutrición, actividad física y conciencia de la seguridad
Apéndice C: Calificaciones del especialista en nutrición, dietista registrado, nutricionista con licencia, consultor y personal de servicio
de comida
REFERENCIAS
1. Hagan, Jr., J. F., J. S. Shaw, P. M. Duncan, eds. 2008. Bright futures: Guidelines for health supervision of infants, children,
and adolescents. 3.ª edición, Elk Grove Village, IL: Academia Americana de Pediatría.
2. Tamborlane, W. V., J. Warshaw, eds. 1997. The Yale guide to children’s nutrition. New Haven, CT: Yale University Press.
3. Benjamin, S. E., D. F. Tate, S. I. Bangdiwala, B. H. Neelon, A. S. Ammerman, J. M. Dodds, D. S. Ward. 2008. Preparing child
care health consultants to address childhood overweight: A randomized controlled trial comparing web to in-person training.
Maternal Child Health J 12:662-69.
4. Ammerman, A. S., D. S. Ward, S. E. Benjamin, et al. 2007. An intervention to promote healthy weight: Nutrition and physical
activity self-assessment for child care theory and design. Public Health Research, Practice, Policy 4:1-12.
5. Story, M., K. M. Kaphingst, S. French. 2006. The role of child care settings in the prevention of obesity. The Future of Children
16:143-68
6. Dietz, W., L. Birch. 2008. Eating behaviors of young child: Prenatal and postnatal influences on healthy eating. Elk Grove
Village, IL: Academia Americana de Pediatría.
7. Murph, J. R., S. D. Palmer, D. Glassy, eds. 2005. Health in child care: A manual for health professionals. Elk Grove Village, IL:
Academia Americana de Pediatría.
8. U.S. Department of Health and Human Services, Administration for Children and Families, Office of Head Start. 2009. Head
Start program performance standards. Rev. ed. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/Head Start Program/Program Design and Management/Head Start Requirements/Head
Start Requirements/45 CFR Chapter XIII/45 CFR Chap XIII_ENG.pdf.
9. William, C. O., ed. 1998. Pediatric manual of clinical dietetics. Chicago: American Dietetic Association.
10. Lally, J. R., A. Griffin, E. Fenichel, M. Segal, E. Szanton, B. Weissbourd. 2003. Caring for infants and toddlers in groups:
Developmentally appropriate practice. Arlington, VA: Zero to Three.
11. Pipes, P. L., C. M. Trahms, eds. 1997. Nutrition in infancy and childhood. 6ta ed. Nueva York: McGraw-Hill.
12. Sullivan, S. A., L. L. Birch. 1990. Pass the sugar, pass the salt: Experience dictates preference. Devel Psych 26:546-51.
13. Endres, J. B., R. E. Rockwell. 2003. Food, nutrition, and the young child. 4ta ed. Nueva York: Macmillan.
14. Wardle, F., N. Winegarner. 1992. Nutrition and Head Start. Child Today 21:57.
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15. Benjamin, S. E., ed. 2007. Making food healthy and safe for children: How to meet the national health and safety
performance standards – Guidelines for out of home child care programs. 2da ed. Chapel Hill, NC: National Training Institute
for Child Care Health Consultants. http://nti.unc.edu/course_files/curriculum/nutrition/making_food_healthy_and_safe.pdf.
16. Dietz, W. H., L. Stern, eds. 1998. American Academy of Pediatrics guide to your child’s nutrition. Nueva York: Villard.
17. Holt K, Wooldridge N, Story M, Sofka D. Nutrition Education/ curriculum for, aspects of. In: Bright Futures: Nutrition. Chicago,
IL: Academia Americana de Pediatría; 2011: 10, 55
18. Kleinman, R. E., ed. 2009. Pediatric nutrition handbook. 6ta ed. Elk Grove Village, IL: Academia Americana de Pediatría.
19. Stang, J., C. T. Bayerl, M. M. Flatt. 2006. Position of the American Dietetic Association: Child and adolescent food and
nutrition programs. J American Dietetic Assoc 106:1467-75.

V.Instalaciones, Suministros y Equipos
Norma 5.1.1.4: Accesibilidad de la instalación
La instalación debe ser accesible para niños y adultos con discapacidades, de acuerdo con el Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación
de 1973 y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). La accesibilidad incluye acceso a los edificios, baños, piletas ,
fuentes para beber agua, áreas de juego al aire libre, áreas de comidas y aperitivos y todas las áreas d e aula y terapia.
FUNDAMENTACIÓN
La accesibilidad se ha detallado por completo en el Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973. También es un componente
clave de la ADA, restringir la discriminación contra cualquier persona con una discapacidad.
COMENTARIOS
Toda instalación que acepte niños con discapacidades motrices debe ser accesible para todos los niños a los que atienda. Los
cuidadores/maestros de un hogar familiar pequeño pueden estar limitados en su capacidad de atender a dichos niños, pero es o no
les impide hacerlo si existe un grado razonable de cumplimiento con este estándar. Deberán hacerse los arreglos de equipos
adaptados para todos los niños para garantizar el acceso a todas las actividades del entorno de cuidado. El acceso a las instalaciones
públicas y a la mayoría de las privadas es fundamental para la implementación de la ADA. Si el aprendizaje/capacitación para el
baño es una actividad relevante, quizás, se requiera que la instalación proporcione equipos para el baño.
Para más información sobre los requisitos relacionados con la accesibilidad, consulte las Pautas de Accesibilidad para Edificios e
Instalaciones de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADAAG, por sus siglas en inglés), disponible en http://www.accessboard.gov/adaag/html/adaag.htm, y las pautas de accesibilidad al área de juego de la Junta de Accesibilidad de Estados Unidos en
http://www.access-board.gov/play/guide/intro.htm.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
5.4.1.7 Equipo de aprendizaje/capacitación para el baño
5.4.6.2 Espacio para servicios de terapia
6.2.1.2 Equipo y superficies de juego que deben cumplir con los requisitos de la ADA

Norma 5.1.1.7: Uso de sótanos y áreas debajo del nivel del suelo
Los sótanos terminados o las áreas que están parcialmente debajo del nivel del suelo se pueden usar para niñ os que se mueven de
manera independiente y que tienen dos años de edad o más, si el espacio cumple con los códigos de construcción e incendios
aplicables. Los factores de salud ambiental se pueden revisar con los departamentos del condado o de obras públicas.
FUNDAMENTACIÓN
El sótano y las áreas parcialmente debajo del nivel del suelo pueden ser bastante habitables y se deben usar siempre que la
construcción, seguridad contra incendios (1) y la calidad ambiental sea satisfactoria.
COMENTARIOS
“Moverse en forma independiente” significa que los niños pueden caminar de un lugar a otro con o sin el uso de dispositivos d e
asistencia.
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TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
5.1.1.8 Edificios de construcción con armazón de madera
5.1.2.1 Espacio requerido por niño
5.1.2.2 Espacio de piso debajo de alturas de techos bajos
5.1.4.1 Salidas alternativas y refugio de emergencia
5.1.4.2 Evacuación de niños con necesidades especiales de atención de la salud y niños con discapacidades
5.2.1.1 Garantizar el acceso a aire fresco en interiores
5.2.2.1 Niveles de iluminación
5.2.9.4 Concentraciones de radón
5.2.9.5 Detectores de monóxido de carbono
5.2.9.6 Evitar la exposición a asbestos y otros materiales que se desmenuzan fácilmente
REFERENCIAS
1. National Fire Protection Association (NFPA). 2009. NFPA 101: Life Safety Code. Edición de 2009 Quincy, MA: NFPA.

Norma 5.1.2.1: Espacio requerido por niño
En general, el área designada para las actividades de los niños deberá tener un mínimo de cuarenta y dos pies cuadrados de espacio
de piso útil por niño. Se prefiere un espacio de piso útil de cincuenta pies cuadrados por niño.
Esto excluye el área de piso que se usa para:
a. Circulación (por ej., pasillos alrededor del área de actividad);
b. Soporte de clase (por ej., áreas de trabajo del personal y almacenamiento de equipos de actividad que pueden estar al lado
del área de actividad);
c. Muebles (por ej., estanterías, sofás, lofts, bloques para esquinas, mesas y sillas);
d. Soporte del centro (por ej., oficina administrativa, cuartos de aseo, etc.)
El espacio de piso interior, útil para el área de actividad de los niños depende del diseño y disposición de la instalación d e cuidado
infantil, y de si existe una oportunidad y espacio para actividades al aire libre.
FUNDAMENTACIÓN
Varios estudios han explorado los requisitos de espacio de cuidado infantil que son necesarios para:
a. Proporcionar un ambiente que sea muy funcional para el cumplimiento del programa y para alentar a las relaciones sólidas y
positivas del personal con el niño;
b. Acomodar el tamaño de grupo recomendado y la proporción personal -niño; y
c. Usar el espacio de manera eficiente e incorporar la facilidad de supervisión.
d. Las recomendaciones de los estudios de investigación oscilan entre cuarenta y dos a cincuenta y cuatro pies cuadrados por
niño (1).
Los estudios han demostrado que la calidad del ambiente diseñado físicamente de los centros de cuidado infantil de primera in fancia
está relacionada con el desarrollo cognitivo, social y emocional (por ej., tamaño, densidad, privacidad, espacios de actividad bien
definida, espacio de plan abierto modificado, una variedad de características de diseño técnico y la calidad de los espacios de juego
al aire libre). Además de cumplir con las necesidades de los niños, los cuidadores/maestros requieren espacio para implementar
programas y facilitar las interacciones con niños.
Una revisión de la literatura indica que, en los últimos diez años, ha habido una creciente investigación y estudio sobre c ómo el
diseño físico de los espacios de cuidado infantil afecta al desarrollo del niño. Históricamente, se usó un estándar de treint a y cinco
pies cuadrados.
Las recomendaciones de los estudios de investigación oscilan entre cuarenta y dos a cincuenta y cuatro pies cuadrados por niño. Los
comentarios de los investigadores indican que además se deben considerar otros factores cuando se evalúa el contexto de espac io
de piso útil para actividades de cuidado infantil (1, 5-8).
Aunque el desarrollo de cada niño es único para ese niño, a menudo se usan los grupos de edad para clasificar las necesidades de
desarrollo. Para cubrir estas necesidades, el uso del espacio para actividad para cada grupo de edad será, por naturaleza, di ferente.
El comportamiento del niño tiende a ser más constructivo cuando se organiza suficiente espacio para promover las habilidades
apropiadas de acuerdo al desarrollo. Se ha demostrado que la presencia de muchas personas está asociada con un aumento en e l
riesgo de desarrollar infecciones en las vías respiratorias altas (2). Además, tener suficiente espacio reducirá el riesgo de lesión
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proveniente de actividades simultáneas.
Los niños con necesidades de atención de la salud especiales pueden necesitar más espacio que los niños que se desarrollan
normalmente (1).
COMENTARIOS
El espacio de piso útil para las actividades de los niños en esta norma hace referencia al espacio interior que se usa como el espacio de
juego principal. Además, se deberá considerar la presencia o ausencia de es pacio de juego interior secundario que se podría compartir entre
programas, así como también el espacio de juego al aire libre.
Además, se deberán tener en cuenta las proporciones de personal-niño (es decir, la cantidad de personal que se necesita por cantidad de
niños) ya que el personal consume espacio de área de piso al igual que los niños. También se deberá considerar el tamaño de g rupo para los
diferentes grupos de edad. Dado que los grupos de bebés son más pequeños que los grupos de niños en edad preescolar, "las habitaciones de
los bebés y niños pequeños tienden a ser pequeñas, mientras que las habitaciones de niños en edad preescolar y en edad escola r son
bastante más generosas a plena capacidad" (1). Las habitaciones de bebés y niños pequeños a menu do destinan una cantidad considerable de
espacio inflexible para cunas y áreas de cambio de pañales. El espacio suficiente para acomodar estas actividades, el espacio para que los
adultos se sienten a cuidar de los bebés, y el espacio para que los bebés y niños pequeños se muevan en forma segura requiere que se
apliquen los requisitos de pies cuadrados por niño también para estas áreas.
Las estimaciones de pies cuadrados solo deben interpretarse como pautas. Especialmente en instalaciones de cuidado infantil con menos de
cincuenta niños, no funciona “colocar” los pies cuadrados en una fórmula para calcular el espacio requerido (1).
Es importante tener en cuenta que las reglamentaciones estatales de licencias especifican requisitos de espacio mínimos y que deben
cumplirse legalmente. Dichos requisitos varían de estado a estado (3). Para los centros Federales de cuidado de niños, las normas de diseño
de cuidado infantil de la Administración de Servicios Generales de EE. UU. (GSA) requieren un mínimo de cuarenta y ocho pies cuadrados y
medio por niño en el aula (4).
Aunque proporcionar espacio adecuado para implementar un programa de actividades que cumpla con las necesidades de desarrollo de niños
es importante para brindar cuidado infantil de calidad, es probab lemente más importante cómo se usa realmente ese espacio (8). Se ha
observado que las instalaciones de cuidado infantil que operan en edificios más viejos con menos que el espacio ideal todavía pueden
proporcionar programas de cuidado infantil que cumplan con las necesidades de los niños. Sin embargo, la cantidad de espacio de actividad
requerido por niño deberá tener en cuenta la investigación conocida.

TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
1.1.1.1 Proporciones para hogares de cuidado infantil familiar pequeños
1.1.1.2 Relación de cantidades para centros y hogares grandes de cuidado infantil familiar
1.1.1.3 Proporciones para los centros que atienden a niños con necesidades especiales de atención de la salud y discapacidades
2.1.2.3 Espacio y actividad para apoyar el aprendizaje de bebés y niños pequeños
2.1.4.2 Espacio para actividad de niños en edad escolar
REFERENCIAS
1. Olds, A. R. 2001. Child care design guide. Nueva York: McGraw-Hill.
2. The Family Child Care Accreditation Project, Wheelock College. 2005. Quality standards for NAFCC accreditation. 4.ª edición, Salt Lake
City, UT: National Association for Family Child Care. http://www.nafcc.org/documents/QualStd.pdf.

3. White, R., V. Stoecklin. 2003. The great 35 square foot myth. http://www.whitehutchinson.com/children/articles/ 35footmyth.shtml.
4. Moore, G. T., T. Sugiyama, L. O’Donnell. 2003. Children’s physical environments rating scale. Paper presented at the Australian Early
Childhood Education 2003 Conference, Hobart, Australia. http://sydney.edu.au/architecture/documents/ebs/AECA_2003_paper.pdf.

5. Beach J., M. Friendly. 2005. Child care centre physical environments. Working Documents, Child Care Resource and Research Unit.
http://www.childcarequality.ca/wdocs/QbD
_PhysicalEnvironments.pdf.
6. U.S. General Services Administration (GSA). 2003. Child care center design guide. Nueva York: GSA Public Buildings Service, O ffice of
Child Care. http://www.gsa.gov/graphics/pbs/designguidesmall.pdf .

7. National Child Care Information and Technical Assistance Center and the National Association for Regulatory Administration. 2009.
The 2007 licensing child care study. http://www.naralicensing.org/associations/4734/files/2007 Licensing Study_full_report.pdf.

8. Fleming, D. W., S. L. Cochi, A. W. Hightower, et al. 1987. Childhood upper respiratory tract infections: To what degree is in cidence
affected by daycare attendance? Pediatrics 79:55-60.

Norma 5.1.4.2: Evacuación de niños con necesidades especiales de atención de la salud y niños con
discapacidades
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Los programas de cuidado y educación en la primera infancia que tienen discapacidades físicas o de desarrollo deberán tomar todos
los pasos necesarios para la evacuación en el caso de una emergencia o desastres. Esto incluye la disponibilidad de caminos d e
salida y rampas que estén claramente marcados, identificados y aprobados por el inspector de cons trucción local.
Los niños que tienen restricciones en la movilidad, limitaciones o que usan sillas de ruedas u otros equipos que deben ser
transportados con el niño (por ej., ventilador de oxígeno) se deben colocar en la planta baja de la instalación, o s e deben incorporar
disposiciones para evacuación de emergencia eficiente a un área de refugio segura. En edificios donde no se puede usar la pla nta
baja, se deben hacer arreglos para mover a los niños a un lugar seguro, como el hueco de una escalera de torre de incendios,
durante una evacuación.
Los niños que tienen necesidades médicas o de dieta especiales deben llevar consigo sus artículos médicos y equipos durante u na
evacuación. Por ejemplo, los niños con diabetes o asma, o aquellos que requieren un Ep iPen, necesitarán llevar artículos durante
una evacuación. Los niños, cuidadores/maestros, y visitas que requieren sillas de rueda deberán recibir adaptaciones apropiad as en
caso de una evacuación. Ubicar a los niños, cuidadores/maestros y visitas en sillas de ruedas o aquellos con equipos especiales en la
planta baja puede eliminar la necesidad de transportar a esos niños hacia abajo en las escaleras durante una evacuación de
emergencia. Las cunas diseñadas para ser usadas como cunas de evacuación se puede n usar para evacuar a los bebés o niños con
necesidades especiales de atención de la salud 1.
Los edificios de cuidado y educación en la primera infancia deben cumplir con las normas del código de construcción, así como
también con los requisitos conforme a las pautas de acceso en la Ley de Estadounidenses con Discapacidades 2.
FUNDAMENTACIÓN
Los niños con necesidades especiales de atención de la salud son especialmente vulnerables durante las situaciones de emergencia y
desastre 3. Los programas de cuidado y educación en la primera infancia pueden ayudar a garantizar la salud y seguridad de estos
niños estando preparados con procedimientos.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
1.1.1.3 Proporciones para los centros que atienden a niños con necesidades especiales de atención de la salud y discapacidades
3.6.3.1 Administración de medicamentos
5.1.1.4 Accesibilidad de la instalación
5.1.1.8 Edificios de construcción con armazón de madera
REFERENCIAS
1. National Center on Early Childhood Health and Wellness, US Department of Health and Human Services Administration for
Children and Families Office of Head Start. Emergency Preparedness Manual for Early Childhood Programs.
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/emergency-preparedness-manual-early-childhood-programs.pdf. Fecha
de acceso el 20 de diciembre de 2018
2. US Access Board. ADA standards. https://www.access-board.gov/guidelines-and-standards/buildings-and-sites/about-theada-standards/ada-standards. Fecha de acceso el 20 de diciembre de 2018
3. Bagwell HB, Liggin R, Thompson T, et al. Disaster preparedness in families with children with special health care needs. Clin
Pediatr (Phila). 2016;55(11):1036-1043
NOTAS
El contenido en la NORMA fue modificado el 05/21/2019.

Norma 5.1.4.3: Vía de egreso (Salida)
El ancho mínimo de cualquier vía de egreso (salida) debe ser de 36 pulgadas. Una excepción es que las puertas deben
proporcionar un ancho claro mínimo de 32 pulgadas 1. El ancho de las puertas debe acomodar las sillas de ruedas y las
necesidades de las personas con discapacidades físicas.
Cuando las salidas al exterior no son inmediatamente accesibles desde una puerta abierta, se deben mantener pasos
seguros y continuos, pasillos o corredores que conducen a cada salida. Estos caminos deben estar dispuestos para brindar
acceso a 2 salidas para cada ocupante mediante vías separadas de recorrido2. Las puertas, caminos de salida, pasajes,
corredores y salidas deben ser antideslizantes y resistentes a resbalones y deben mantenerse libre de materiales, muebles,
equipos y escombros para permitir la salida sin obstrucciones desde el interior del centro de cuidado y educación en la
primera infancia hacia el exterior. Los programas de cuidado y educación en la primera infancia que se encuentran dentro
de un sótano o que usan espacio de sótano deben considerar caminos de salida mediante el uso de ventanas de egreso
apropiadas1. Los programas de cuidado y educación en la primera infancia deben planificar adaptaciones especiales para
los adultos, bebés y niños que puedan necesitar asistencia adicional durante una evacuación (por ej., personas que utilizan
sillas de ruedas, cunas de salida).
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FUNDAMENTACIÓN

Una vía de egreso (salida) es una ruta sin obstrucciones para la evacuación que permite que las personas salgan de edificios,
estructuras y espacios3. Los pasillos y aberturas de una puerta deben ser lo suficientemente amplios para permitir la salida
fácilmente en una emergencia. La salida dentro de un programa de cuidado y educación en la primera infancia puede ser una
escalera cerrada o la puerta real que conduce al exterior; las puertas de la mayoría de las salas y el recorrido a lo largo de un
corredor se consideran acceso a la salida o la vía de egreso. La Asociación Nacional de Protección contra Incendios NFPA
101B: el Código para los medios de egreso para edificios y estructura requiere una apertura clara de 32 pulgadas para las
puertas1. Esto es consistente con las Pautas de Accesibilidad de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, ya que da
suficiente espacio para que una persona en silla de ruedas pueda maniobrar a través de una apertura de puerta 4.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
5.1.4.6 Salidas de emergencia marcadas
5.1.4.7 Acceso y conocimiento de las salidas
5.2.9.15 Construcción y remodelación
REFERENCIAS
1. National Fire Protection Association. NFPA 101B: C ó digo para los medios de egreso para edificios y estructuras.

https://www.nfpa.org/codes-and-standards/all-codes-and-standards/list-of-codes-and-standards/detail?code=101B.
Publicado en 2002. Fecha de acceso el 21 de agosto de 2019
2. Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de los EE: UU. Vías de salida de emergencia.

https://www.osha.gov/OshDoc/data_General_Facts/emergency-exit-routes-factsheet.pdf. Publicado en marzo de
2018. Fecha de acceso el 21 de agosto de 2019

3. US Access Board. Guía técnica de la Junta de Accesibilidad de los EE. UU.: medios accesibles de egreso.

https://www.access- board.gov/attachments/article/1755/amoe.pdf. Publicado en julio de 2015. Fecha de acceso el
21 de agosto de 2019

4. US Access Board. Pautas de accesibilidad de ADA (ADAAG) https://www.access-board.gov/guidelines-and-

standards/buildings-and-sites/about-the-ada-standards/background/adaag. Modificado en septiembre de 2002.
Fecha de acceso 21 de agosto de 2019

NOTAS
El contenido en la NORMA fue modificado el 01/23/2020.

Norma 5.1.4.7: Acceso y conocimiento de las salidas
Los cuidadores/maestros deben conocer todas las rutas de salida disponibles dentro del programa de cuidado y educación
en la primera infancia. Cada sala dentro del programa de cuidado y educación en la primera infancia debe estar provista de
acceso directo a, por lo menos, una de las siguientes 1:
a. Una apertura de salida directamente hacia el exterior
a. Un corredor o pasillo que brinde acceso directo sin obstrucciones a una salida hacia el exterior

Todas las puertas y entradas que sirven como salida deben estar diseñadas y construidas de manera tal que la ruta de salida
es evidente y directa. Todas las puertas deben tener bisagras laterales o deben ser del tipo de vaivén con pivotes que abran
al ancho requerido en una salida. Los programas de cuidado y educación en la primera infancia dentro de un sótano o que
usan espacio de sótano deben considerar caminos de salida mediante el uso de Salidas ventanas de egreso (salida)
apropiadas1. Los programas de cuidado y educación en la primera infancia deben planificar adaptaciones especiales para los
adultos, bebés y niños que puedan necesitar asistencia adicional durante una evacuación (por ej., personas que utilizan sillas
de ruedas, cunas de salida).
Las puertas que salen a un corredor o pasillo no deben estar bloqueadas, cerradas, tener barreras o estar obstruidas para
impedir la salida del personal y los niños.
Sin importar su ubicación, para fines de seguridad, el personal debe conocer, al menos, 2 maneras para salir o evacuar una
sala u otra área. Esto es especialmente importante fuera del centro durante visitas a otros centros/edificios o en
excursiones. 2
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FUNDAMENTACIÓN

Una sala que requiere salir a través de un corredor o pasillo para llegar a la vía de salida puede atrapar a sus ocupantes en el
caso de incendio o una emergencia. Las puertas y pasajes que no están bloqueadas, cerradas, están despejadas y son
fácilmente accesibles evitan la obstrucción de una vía de salida. 1 Una obstrucción en la vía de salida puede conducir a
atrapamiento, especialmente en una situación de emergencia donde grupos de personas pueden salir juntas.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
5.1.4.3 Vía de egreso (salida)
5.1.4.6 Salidas de emergencia marcadas
5.2.9.15 Construcción y remodelación
REFERENCIAS
1. Ready.gov. Tirador activo. https://www.ready.gov/active-shooter. Fecha de acceso el 21 de agosto de 2019
2. National Fire Protection Association. NFPA 101B: C ó digo para los medios de egreso para edificios y estructuras.

https://www.nfpa.org/codes-and-standards/all-codes-and-standards/list-of-codes-andstandards/detail?code=101B. Publicado en 2002. Fecha de acceso el 21 de agosto de 2019
NOTAS
El contenido en la NORMA fue modificado el 01/23/2020.

Norma 5.1.6.5: Áreas usadas por niños para vehículos con ruedas
El área usada por niños para vehículos con ruedas debe tener una superficie plana, lisa, antideslizante. Una barrera física debe
separar esta área de la siguiente:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Tránsito;
Calles;
Estacionamiento;
Áreas de entrega;
Entradas;
Escaleras;
Pasillos usados como salidas de incendios;
Balcones;
Piletas y otras áreas que contienen agua.

FUNDAMENTACIÓN
Las superficies del terreno desiguales o resbaladizas pueden llevar a lesión (1). La separación física de los obstáculos
medioambientales es necesaria para evitar la potencial colisión, lesiones, caídas y ahogo.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
5.1.6.2 Construcción y mantenimiento de caminos
5.1.6.3 Drenaje de superficies pavimentadas
5.1.6.4 Superficie de tránsito
REFERENCIAS
1. U.S. General Services Administration (GSA). 2003. Child care center design guide. Nueva York: GSA Public Buildings Service,
Office of Child Care. http://www.gsa.gov/graphics/pbs/designguidesmall.pdf .

Norma 5.2.1.2: Temperatura interior y humedad
Se debe mantener una temperatura libre de corriente de aire de 68°F a 75°F a una humedad relativa del treinta a cincuenta por
ciento durante los meses de invierno. Se debe mantener una temperatura libre de corriente de aire de 74°F a 82°F a una humedad
relativa del treinta a cincuenta por ciento durante los meses de verano (1, 2). Todas las habitaciones que usan los niños deb en estar
calefaccionadas y refrigeradas para mantener las temperaturas y humedad requeridos.
123

Normas de la base de datos en línea Caring for our Children [Cuidar de nuestros hijos].

Cuidado de niños con necesidades de atención de la salud especiales

FUNDAMENTACIÓN
Estos requisitos se basan en las normas de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire
Acondicionado (ASHRAE), que tienen en cuenta tanto la comodidad como la salud (1, 2). La humedad alta puede promover el
crecimiento de hongos, moho, y otros agentes biológicos que pueden causar irritación en los ojos, nariz y garganta y pueden
desencadenar episodios de asma en personas con asma (3). Estas precauciones son esenciales para la salud y bienestar del personal
y de los niños. Cuando se planifica la construcción de una instalación, es más saludable construir ventanas que se abran. Alg unas
personas necesitan aire filtrado que ayude a controlar el polen y demás contaminantes que se encuentran en aire exterior puro.
COMENTARIOS
Los dispositivos simples y baratos que miden la humedad relativa en el ambiente interior se pueden comprar en ferreterías o j ugueterías
que se especialicen en productos de ciencias. El sitio web de la ASHRAE (http://www.ashrae.org) tiene una lista de capítulos de
membresía y criterios de membresía que ayudan a establecer la experiencia en la cual los cuidadores/maestros pueden confiar p ara
seleccionar un contratista.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
5.2 .1.3 Inspección y mantenimiento de equipos de calefacción y ventilación
REFERENCIAS
1. Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA). 2008. Care for your air: A guide to indoor air quality. Washington, DC:
EPA. http://www.epa.gov/iaq/pdfs/careforyourair.pdf.
2. American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers (ASHRAE). 2007. Standard 55-2007: Thermal
conditions for human occupancy. Atlanta: ASHRAE.
3. American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers, American Institute of Architects, Illuminating
Engineering Society of North America, U.S. Green Building Council, U.S. Department of Energy. 2008. Advanced energy design
guide for K-12 school buildings, 148. Atlanta, GA: ASHRAE.

Norma 5.3.1.4: Superficies de equipos, muebles, juguetes y materiales de juego
Los equipos, muebles, juguetes y materiales de juego deben tener superficies lisas no porosas o superficies de tela lavable que s ean
fáciles de limpiar y desinfectar o que sean descartables.
Las paredes, techos, pisos, muebles, equipos y otras superficies deben ser adecuados para el lugar y los usuarios. Deben
mantenerse en buenas condiciones, libres de tierra visible y limpios. Los programas deben elegir materiales con la menor
probabilidad de contener materiales que emitan elementos tóxicos como compuestos orgánicos volátiles (VOC), formaldehído o
retardantes de llama tóxicos (éteres difenilos polibrominados [PBDE]). Las alfombras, telas porosas y otras superficies que a trapan
tierra y materiales potencialmente contaminados no deben usarse en baños, áreas para cambiar pañales y áreas en las que se
manipulan alimentos (1).
Las áreas usadas por el personal o niños que padecen alergias a ácaros o componentes de muebles o insumos deben mantenerse
según las recomendaciones de los proveedores de atención primaria.
FUNDAMENTACIÓN
Pocos niños pequeños mantienen una buena higiene. El juego desordenado es adecuado en términos de desarrollo para todos los
grupos de edad, y especialmente para los niños muy pequeños, el mismo grupo que es más susceptible a las enfermedades
infecciosas. Estos factores llevan a que se ensucien y contaminen los equipos, muebles, juguetes y materiales de juego. Para evitar
la transmisión de enfermedades en el grupo, estos materiales deben ser fáciles de limpiar y desinfectar.
El formaldehído y retardantes de llama tóxicos son las toxinas de mayor preocupación en muebles del hogar, ya que suelen
encontrarse en muebles y alfombras. El formaldehído es un gas incoloro inflamable con un olor fuerte. Es un carcinógeno human o y
un desencadenante de asma y se sospecha que también es una toxina neurológica, reproductiva y hepática. La gente se expone al
respirar el aire contaminado por pisos y muebles de madera prensada, y después de la aplicación de determinadas pinturas, tel as y
limpiadores domésticos. Los retardantes de llama tóxicos (PBDE) se usan comúnmente en la gomaespuma de muebles, bases para
alfombras, recubrimientos posteriores de cortinas y tapicería, materiales de construcción y aparatos eléctricos. Se cree que más del
80% de la exposición a PBDE proviene del polvo del hogar. Los PBDE persisten en el ambiente
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y se acumulan en los seres vivos. Los riesgos para la salud asociados a la exposición a PBDE incluyen toxicidad del hígado, g lándula
tiroidea y neurodesarrollo.
Las alfombras y telas porosas no son adecuadas para algunas áreas porque son difíciles de limpiar y desinfectar. Los
microorganismos que causan enfermedades han sido aislados de alfombras. Los cuidadores/maestros deben retirar los materiales
que causen enfermedades. Muchos niños alérgicos tienen alergias a ácaros, que son insectos microscópicos que ingieren partículas
diminutas de la piel que las personas pierden normalmente cada día. Los ácaros viven en las alfombras y telas pero pueden ser
eliminados mediante lavados frecuentes y uso de secarropas o secadora mecánica a calor. Es útil usar solamente tipos de alfombras
y muebles que puedan lavarse con regularidad. Otros niños pueden tener alergias a productos animales como plumas, piel o lana, y
otros pueden ser alérgicos al látex.
COMENTARIOS
Los juguetes que pueden lavarse en un lavavajillas mecánico que cumple con la norma para la limpieza y desinfección de platos pueden
ahorrar trabajo, si el centro cuenta con un lavavajillas. De lo contrario, después de que los niños los hayan usado, estos juguetes
pueden colocarse en un balde con agua y detergente y dejarse en remojo hasta que el personal tenga tiempo de frotar, enjuagar y
desinfectar las superficies de estos artículos. Excepto por las superfi cies de tela, las superficies no porosas son mejores porque las
superficies porosas pueden atrapar material orgánico y suciedad. Las superficies de tela que pueden lavarse ofrecen la suavid ad
requerida en un entorno apropiado de acuerdo al desarrollo para niños pequeños. Si estas telas se lavan cuando se ensucian, el centro
puede lograr una limpieza y desinfección adecuadas. Cuando un material no puede limpiarse y desinfectarse, debe descartarse.
Una forma de medir el cumplimiento con la norma de limpieza es limpiar la superficie con un trapeador o trapo limpio y luego insertar el
trapeador o trapo en agua de enjuague fría. Si la superficie está limpia, no aparecerá ningún residuo en el agua de enjuague.
Los guantes descartables suelen estar hechos de látex o vinilo. Si las personas sensibles al látex están presentes en el centro, solo
deberían usarse guantes descartables de vinilo o nitrilo.
Consejos para reducir la exposición a formaldehído y PBDE:
a. Evitar alfombras de pared a pared;
b. Limitar el uso de productos de madera prensada que estén hechos con adhesivos que contienen resinas de tipo urea -formaldehído
(UF); elija muebles de madera maciza;
c. No deje gomaespuma expuesta (esto incluye muebles y juguetes, como animales de peluche);
d. Mantenga niveles bajos de p olvo;
e. Pase la aspiradora con frecuencia; use una aspiradora con filtro de alta eficiencia (HEPA);
f. Ventile mientras limpia;
g. Excepto en situaciones de emergencia, sáquese los zapatos antes de entrar;
h. Limpie las alfombras del área con limpiadores biodegradabl es;
i. Elija recubrimientos de piso que estén hechos con fibras naturales (algodón, cáñamo y lana) que sean naturalmente resistentes al
fuego y contengan menos químicos (2).
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
5.2.9.15 Construcción y remodelación
REFERENCIAS
1. Eco-Healthy Child Care (EHCC). Furniture and carpets. Washington, DC: EHCC.
http://www.oeconline.org/resources/publications/factsheetarchive/Furniture and carpets.pdf.
2. Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. Polybrominated diphenylethers (PBDEs). http://www.epa.gov/oppt/pbde/.

Norma 5.3.2.1: Equipos terapéuticos y recreativos
El centro debería contar con equipos terapéuticos y recreativos para mejorar el progreso de la educación y el desarrollo de l os niños con
necesidades de atención de la salud especiales, en la medida que puedan instalarse de forma segura y razonable. Algunos equipos
terapéuticos como trampolines tienen que tener una supervisión adecuada para la seguridad. Dichos equipos deben guardarse en forma
segura y sin acceso para los niños cuando no se estén usando.
FUNDAMENTACIÓN
Los niños con necesidades de atención de la salud especiales pueden requerir equipos especiales de diversos tipos. Para el ni ño
individual, el equipo debe estar disponible para satisfacer las metas y métodos que se describen en el plan de servicio. Este equipo,
si es accesible, puede presentar un peligro para los niños en el centro.
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COMENTARIOS
Los dispositivos y tecnología asistida que requieren niños individuales son específicos para ellos, según sus necesidades puntuales.
La Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) no requiere que el programa de cuidado infantil proporcione equipos
personales (por ej., anteojos, sillas de ruedas, etc.).
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño

Norma 5.3.2.2: Equipos adaptativos especiales
Los equipos adaptativos especiales (como juguetes, dispositivos de comunicación aumentativa y sillas de ruedas) para niños con
necesidades de atención de la salud especiales deben estar disponibles en el centro y ser usados correctamente por el centro como
parte de sus adaptaciones razonables para el niño.
El personal debe recibir instrucciones y capacitación sobre el uso de dispositivos de comunicación y otros equipos adaptativos.
FUNDAMENTACIÓN
Si un centro atiende a uno o más niños con necesidades de atención de la salud especiales, se requieren equipos adaptativos
necesarios para la participación del niño en todas las actividades.
COMENTARIOS
La mayoría de los equipos adaptativos pueden crearse realizando simples adaptaciones de objetos usados habitualmente como
utensilios para comer, tazas, platos, etc.
Los cuidadores/maestros no son responsables de proporcionar el equipo personal (como audífonos, anteojos, aparatos ortopédicos y
sillas de ruedas), pero deben saber cómo deben usarse y si se necesitan reparaciones.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil famili ar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
Apéndice X: Equipos adaptativos para niños con necesidades de atención de la salud especiales

Norma 5.3.2.3: Almacenamiento de equipos adaptativos
El centro debería brindar un espacio de almacenamiento para todos los equipos adaptativos (como equipos para fisioterapia, te rapia
ocupacional o educación física adaptativa) separado y lejos del espacio de clase. El personal debe poder acceder fácilmente al
espacio de almacenamiento. El equipo debe guardarse de forma segura y organizada.
FUNDAMENTACIÓN
Con frecuencia, el almacenamiento de equipos adaptativos suele ser un problema en los centros. Estos equipos deben guardarse
fuera del espacio de clase para maximizar el espacio disponible y minimizar un desorden que distraiga.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño

Norma 5.3.2.4: Dispositivos ortóticos y ortopédicos
Un miembro del personal capacitado designado debe controlar las prótesis (extremidades superiores e inferiores), incluidos
audífonos, procesadores para implantes cocleares, anteojos, aparatos ortopédicos y sillas de ruedas, a diario para asegurarse de que
estos dispositivos estén funcionando bien, hayan sido limpiados correctamente y se hayan colocado de manera adecuada.
FUNDAMENTACIÓN
Los dispositivos a pilas como los audífonos requieren un control más minucioso porque las pilas tienen una corta vida y los niños
pequeños necesitan ayuda de adultos para reemplazarlas. Los anteojos pueden rayarse y romperse, así como también otros
dispositivos asistidos. Los miembros del personal deben estar bien capacitados para controlar los dispositivos ortóticos y ortopédicos.
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COMENTARIOS
Los padres/tutores deben proporcionarle al centro pilas adicionales para los audífonos. Los centros deben guardar y descartar las
pilas de manera que los niños no puedan ingerirlas. Con el permiso de los padres/tutores, el personal puede realizar reparaciones
menores en los equipos si están capacitados pero no deben intentar reparaciones mayores.
Las órtesis de extremidades superiores e inferiores o los anteojos no sirven si no son colocados correctamente en el niño. Es posible
que se necesiten instrucciones de los padres/tutores o profesionales para garantizar la aplicación adecuada de dispositivos.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño

Norma 5.4.1.7: Equipos para aprender a usar el baño
Los equipos usados para aprender a usar el baño deben ser proporcionados para los niños que están aprendiendo a usar el baño. Se
deben usar en las instalaciones inodoros de tamaño infantil o escalones seguros y limpiables y asientos para inodoro modificados
(donde haya inodoros para adultos). No se recomienda el uso de inodoros sin descarga (por ej., bacinillas).
Si no se pueden usar inodoros de tamaño infantil, escalones o asientos para inodoro modificados, se deben brindar inodoros sin
descarga (bacinillas) que cumplan con los siguientes criterios para los niños pequeños, niños en edad preescolar y niños con
dis capacidades que los necesitan. Las bacinillas deben:
a.
b.
c.
d.
e.

Poder limpiarse y desinfectarse fácilmente;
Usarse solo en el área de baños;
Usarse sobre una superficie impermeable;
Estar lejos de los inodoros u otras bacinillas;
Limpiarse y desinfectarse después de cada uso en un lavabo usado solamente para limpiar y desinfectar bacinillas.

Los equipos usados para aprender a usar el baño deben poder ser utilizados por los niños solamente con supervisión directa.
El lavabo usado para limpiar y desinfectar la bacinilla también debe limpiarse y desinfectarse después de cada uso.
FUNDAMENTACIÓN
Los inodoros de tamaño infantil con descarga, los escalones y los asientos para inodoro modificados permiten un uso y
mantenimiento más fáciles. La manipulación higiénica de las bacinillas es difícil. Los inodoros con descarga son superiores a
cualquier tipo de dispositivo que expone al personal al contacto con heces u orina. Se pueden prevenir muchas enfermedades
infecciosas a través de métodos de higiene y desinfección apropiados. Los estudios de superficies ambientales en entornos de
cuidado infantil han demostrado evidencia de contaminación fecal (1). La contaminación fecal se ha usado para medir la eficac ia de
la desinfección e higiene.
COMENTARIOS
Si se usan bacinillas, deben estar hechas de plástico o productos sintéticos no porosos similares. No deben usarse bacinillas de
madera, incluso si la superficie se recubrió con un acabado. El acabado de la superficie de bacinillas de madera no es durade ro y,
por lo tanto, puede volverse difícil de lavar y desinfectar eficazmente.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS
1. Gorski, P. A. 1999. Toilet training guidelines: Day care providers-the role of the day care provider in toilet training. Pediatrics
103:1367-68.

Norma 5.4.3.2: Seguridad de las bañeras y duchas
Todas las instalaciones para bañarse deben tener una barra de apoyo ubicada en un lugar conveniente y montada a una altura
adecuada para que la use un niño. Debe haber superficies antideslizantes en todas las bañeras y duchas. Las bañeras deben est ar
equipadas con un mecanismo para garantizar que los drenajes estén abiertos en todo momento, excepto durante el uso supervisado.
La temperatura del agua no debe exceder los 120°F y debe haber dispositivos antiquemaduras instalados de forma permanente en el
grifo y cabezal de ducha.
FUNDAMENTACIÓN
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Las caídas en bañeras son una fuente bien documentada de lesiones según los datos del Sistema Nacional Electrónico de Vigilancia
de Lesiones (National Electronic Injury Surveillance System, NEISS) recopilados por la Comisión de Seguridad de Productos del
Consumidor (CPSC) de los EE. UU. (2). Las barras de apoyo y superficies antideslizantes reducen este riesgo (2).
El ahogamiento y las caídas en bañeras también son una causa significativa de lesión para niños pequeños y niños con
discapacidades (1,2). Un drenaje abierto impedirá que se forme un charco de agua si un niño abre el grifo y, por lo tanto, prevendrá
una posible situación de ahogamiento. El agua de la bañera constituye la principal causa de quemadura en niños pequeños (2). El
agua calentada a temperaturas superiores a 120°F quema la piel en menos de treinta segundos (2).
COMENTARIOS
Se pueden conseguir diversos dispositivos a un precio accesible en tiendas y por internet.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS
1. D’Souza, A. L., N. G. Nelson, L. B. McKenzie. 2009. Pediatric burn injuries treated in US emergency departments between
1990 and 2006. Pediatrics 124:1424-30.
2. Gipson, K. 2009. Submersions related to non-pool and non-spa products, 2008 report. Washington, DC: CPSC.
http://www.cpsc.gov/library/FOIA/FOIA09/OS/nonpoolsub2008.pdf.

Norma 5.4.6.2: Espacio para servicios de terapia
Además de aulas accesibles, en los centros en los que algunos pero menos de quince niños necesitan terapia ocupacional o
fisioterapia y algunos pero menos de veinte niños necesitan terapia del habla individual, se debería brindar un área accesible,
tranquila y privada dentro del centro de cuidado infantil para la terapia. No se debe realizar ninguna otra actividad en esta área al
momento en que se brinda la terapia.
Los hogares de cuidado infantil familiar y centros que integran niños que necesitan servicios de terapia deben recibir estos servicios
en un espacio separado y privado durante el tiempo que el niño esté recibiendo la terapia.
Es posible que se necesite espacio adicional para equipos según las necesidades del niño.
FUNDAMENTACIÓN
Es necesario un espacio tranquilo y privado para fisioterapia, terapia ocupacional y terapia del habla (1). La mayoría de los
cuidadores/maestros también indican que los otros niños en el centro tienen menos molestias si las terapias se brindan en un área
separada. Para la terapia del habla, trabajar con el niño en un lugar tranquilo es especialmente importante. Los cuidadores/m aestros
deben intentar incorporar principios terapéuticos en las actividades de cuidado infantil generales del niño. Eso logrará e l máximo
beneficio para el niño que recibe terapia y promoverá el entendimiento de parte de los pares del niño y cuidadores/maestros s obre
cómo abordar la discapacidad del niño cuando el terapeuta no está presente.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS
1. Olds, A. R. 2001. Zoning a group room. In Child care design guide, 137-165. Nueva York: McGraw-Hill.

Norma 5.6.0.1: Suministros de primeros auxilios y emergencia
Los programas de cuidado y educación en la primera infancia deben mantener kits de primeros auxilios completamente
equipados en cada aula en caso de lesión. El kit de primeros auxilios debe guardarse en un contenedor, armario o cajón,
etiquetados y guardados en un lugar conocido y accesible para el personal en todo momento, y fuera del alcance de los niños. Los
kits de primeros auxilios en vehículos y los kits en las aulas que se llevan para el recreo o un paseo se deben guardar en un lugar
seguro fuera del alcance de los niños. Cuando los niños salen del centro para un recreo o un paseo o para ser transportados, un
miembro del personal designado debe llevar un kit de primeros auxilios en un dispositivo portátil (por ej., una mochila) para
garantizar que haya un kit de primeros auxilios disponible fácilmente.
El personal de cuidado y educación en la primera infancia debe realizar un inventario o verificación de los suministros de
primeros auxilios una vez al mes y reemplazar cualquier artículo usado o vencido.
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1 Se debe
●
●
●
●

mantener una lista desglosada de los suministros y un registro escrito que documente

La fecha en que se realizó cada inventario
Verificación de que se controlaron las fechas de vencimiento de los suministros
Ubicación de los suministros (por ej., en el suministro del centro, kit(s) de primeros auxilios transportable(s))
El nombre legal/firma del miembro del personal que realizó el inventario

Los directores del programa de cuidado y educación en la primera infancia deben tener planes/métodos para verificar que
se lleven a cabo estos pasos según lo planificado.
Artículos de primeros auxilios
Los siguientes suministros de primeros auxilios deben estar en todos los kits de primeros auxilios de las aulas1(p463-464)-4:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.

Vendaje (de todos los tamaños) y cinta adhesiva
Solución antiséptica (peróxido de hidrógeno) o toallitas antisépticas
Compresa fría
Hisopos con punta de algodón
Guantes descartables sin látex y sin polvo
Parche para el ojo
Medicamentos para reducir la fiebre (por ej., acetominofeno/ibuprofeno) que SOLO se debe usar para los niños con
una receta de un proveedor de atención médica y un consentimiento firmado de los padres
Rollo de gasa flexible
Jabón líquido para las manos o gel para lavar las manos
Boquilla para aplicar reanimación cardiopulmonar (RCP) (disponible en la Cruz Roja Americana local)
Lapicera/lápiz y bloc de notas
Bolsas de plástico (para desechar sangre y otros fluidos corporales)
Alfileres de gancho
Compresas en paquetes individuales (para contener el sangrado de lesiones)
Tijeras pequeñas
Lavaojos estéril
Vendas de gasa estériles (diferentes tamaños)
Termómetro—digital o timpánico (oreja)—no debe contener vidrio/mercurio
Vendas triangulares
Pinzas
Agua (2 L de agua estéril para limpiar heridas u ojos)

Cuando los niños dan un paseo o son trasladados a otro lugar, el kit de primeros auxilios transportable debe incluir TODOS
los artículos de la lista anterior Y la siguiente información/artículos de emergencia:
a. Una lista de todos los niños presentes
b. Información de contacto y una lista de familiares/tutores aprobados autorizados para recogerlos
c. Lista de los números de teléfono de emergencia (por ej., control de envenenamiento, hospital/centros de
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

emergencia)
Planes de atención de la salud/medicamentos de emergencia especiales para niños y cuidadores
Documentos de atención de salud especiales
Formularios de autorización de emergencia firmados para cada niño
Tabla de primeros auxilios/asfixia/RCP (Academia Americana de Pediatría o equivalente)
Manual de primeros auxilios actualizado
Política de transporte y planes de contingencia por escrito (actualizados y fácilmente accesibles)
Mapas
Teléfono celular
Radio
Silbato
Linterna

FUNDAMENTACIÓN
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Los centros deben hacer hincapié en la protección de cada niño y asegurar que todos los miembros del personal estén
preparados y sean capaces de manejar emergencias. 3 Los suministros de primeros auxilios y para desastres/emergencias
bien equipados ayudan a asegurar que el personal esté preparado y sea capaz de manejar posibles emergencias y lesiones.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
1.4.3.1 Capacitación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar para el personal
1.4.3.2 Temas cubiertos en la capacitación de primeros auxilios pediátricos
3.4.3.1 Procedimientos de emergencias médicas
3.2.2.5 Desinfectantes para manos
3.6.1.3 Termómetros para tomar la temperatura humana
4.9.0.8 Suministro de alimentos y agua ante desastres
9.2.4.1 Plan escrito y capacitación para manejar atención médica urgente o incidentes que amenazan la vida
9.2.5.1 Política de transporte para centros y hogares familiares grandes Apéndice NN: Listas de suministros de primeros auxilios y
emergencia
REFERENCIAS
1. Academia Americana de Pediatría. PedFACTs: Pediatric First Aid for Caregivers and Teachers. 2da ed. Burlington,

MA: Jones & Bartlett Learning; 2014
2. KidsHealth. Kit de primeros auxilios. https://kidshealth.org/en/parents/firstaid-kit.html. Revisado en Agosto de

2018. Fecha de acceso el 20 de enero de 2019

3. eXtension. Primeros auxilios en cuidado infantil. https://articles.extension.org/pages/25746/first-aid-in-child-care.

Publicado el 14 de septiembre de 2015. Fecha de acceso el 20 de agosto de 2019
4. Agencia de Administración Federal de Emergencias Lista de suministros de emergencia.

https://www.fema.gov/media-library- data/1390846764394dc08e309debe561d866b05ac84daf1ee/checklist_2014.pdf. Fecha de acceso el 20 de agosto de 2019
NOTAS
El contenido en la NORMA fue modificado el 01/23/2020.

Norma 5.7.0.3: Retiro de alérgenos de las áreas exteriores
Las áreas exteriores deben mantenerse libres de polvo excesivo, malezas, matorrales, pasto alto y agua estancada.
FUNDAMENTACIÓN
El polvo, las malezas, los matorrales y el pasto alto son p otenciales alérgenos (1). En el agua estancada se crían insectos.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS
1. Asthma and Allergy Foundation of America. 2005. Allergy overview. http://www.aafa.org/display.cfm?id=9&cont=82/.

VI. Áreas de juego/patios de juego
Norma 6.1.0.1: Tamaño y ubicación del área de juegos al aire libre
El centro o el hogar deben estar equipados con un área de juego al aire libre que esté directamente al lado de las instalaciones en
interiores o que se pueda llegar por un camino libre de peligros y no más lejos de una octava milla del centro. El patio de j uegos debe
comprender un mínimo de setenta y cinco pies cuadrados por cada niño que usa el patio de juegos en cualquier momento.
Las siguientes excepciones a los requisitos del espacio deben aplicar:
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a. Se requiere un mínimo de treinta y tres pies cuadrados de espacio accesible de juego al aire libre por cada bebé;
b. Se requiere un mínimo de quince pies cuadrados de espacio accesible de juego al aire libre por cada niño de dieciocho a
veinticuatro meses.
Debe haber áreas separadas para que jueguen los niños de las siguientes edades:
a. De seis a veintitrés meses
b. Dos a cinco años*
c. Cinco a doce años**
*Estas áreas pueden subdividirse en edades de dos a tres años y de cuatro a cinco años.
** Estas áreas pueden subdividirse en grados K-1, 2-3, y 4-6.
El patio de juegos al aire libre debe incluir un espacio abierto para correr y libre de otros equipos (4).
FUNDAMENTACIÓN
Las áreas de juego deben ser suficientemente grandes para permitir libertad de movimiento sin colisiones entre los niños acti vos.
Brindar más pies cuadrados por niño puede corresponder a una reducción de las lesiones asociadas con el equipo de juego para la
motricidad gruesa (1). Un tamaño agregado de más de 4,200 pies cuadrados que incluye todos los patios de juegos de un centro se
ha asociado con niveles significativamente mayores de actividad física de los niños (5).
Además, cumplir con los requisitos propuestos del área de juego al aire libre de la Ley de Estadounidenses con Discapacidad ( ADA)
con respecto a caminos accesibles y el desarrollo de patios de juego naturales y al aire libre con variedad y sombra solo se puede
lograr si se proporciona suficiente espacio de juego al aire libre.
Las excepciones de espacio se basan en la experiencia de los profesionales en primera infancia y patios de juegos. Esto sigue las
edades de desarrollo que se utilizan para el desarrollo de las Normas para los equipos de juego de los niños.
COMENTARIOS
Los niños se benefician de estar afuera lo más posible y es importante brindar suficiente espacio al aire libre para acomoda r a toda
la inscripción de niños (2). Si el centro tiene menos de setenta y cinco pies cuadrados de espacio al aire libre por niño, en tonces el
centro debería aumentar el espacio de juego proporcionando un área de juego grande en interiores (consulte la No rma 6.1.0.2).
Es posible que se requiera un espacio adicional más allá del estándar de setenta y cinco pies cuadrados por niño para cumplir con
los requisitos del área de juego al aire libre de la ADA, según el diseño y el terreno (3). Se puede utilizar a un Inspector de
Seguridad en el Patio de Juegos Certificado para asistir con las áreas de juego al aire libre. Para encontrar a un CPSI, cons ulte el
registro de la Asociación Nacional de Recreación y Parques (NPRA, por sus siglas en inglés) en https://ipv.nrpa.org/CPSI_registry/.
Los niños pueden jugar en áreas para niños más grandes si el equipo es apropiado para el niño más pequeño presente.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cui dado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
3.1.3.2 Jugar al aire libre
3.1.3.4 Aliento de los cuidadores/maestros para la actividad física
3.1.3.1 Oportunidades activas para la actividad física
5.1.1.5 Evaluación medioambiental en la ubicación del sitio
6.1.0.2 Tamaño y requisitos del área de juegos en interiores
REFERENCIAS
1. Dowda, M., W. H. Brown, C. Addy, K. A. Pfeiffer, K. L. McIver, R. R. Pate. 2009. Policies and characteristics of the preschoo l
environment and physical activity of young children. Pediatrics 123: e261-66.
2. Brown, W. H., K. A. Pfeiffer, K. L. Mclver, M. Dowda, C. L. Addy, R. R. Pate. 2009. Social and environmental factors associated
with preschoolers’ nonsedentary physical activity. Child Devel 80:45-58.
3. Architectural and Transportation Barriers Compliance Board (U.S. Access Board). 2005. Accessible play areas: A summary of
accessibility guidelines for play areas. http://www.access-board.gov/play/guide/guide.pdf.
4. Olds, A. R. 2001. Child care design guide. Nueva York: McGraw-Hill.
5. Ruth, L. C. 2008. Playground design and equipment. Whole Building Design Guide. http://www.wbdg.org/resources/
playground.php.
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Norma 6.2.1.2: Equipo y superficies de juego que deben cumplir con los requisitos de la ADA
El equipo de juego y las superficies de juego deben cumplir con las recomendaciones de la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades (ADA) (1).
FUNDAMENTACIÓN
El equipo de juego y las superficies de juego que son seguros y accesible para los niños con discapacidades alentará a los ni ños a
jugar juntos (2).
COMENTARIOS
Para información adicional sobre el equipo en el patio de juegos y superficies de juego accesibles para los niños con discapa cidades,
revise las Pautas de Accesibilidad de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADAAG, por sus siglas en inglés) y las pautas
de accesibilidad al área de juego de la Junta de Accesibilidad de EE. UU en http://www.access-board.gov/play/guide/guide.pdf.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS
1. Fiene, R. 2002. 13 indicators of quality child care: Research update. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human
Services, Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation. http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-qualitychild-care.
2. Architectural and Transportation Barriers Compliance Board (U.S. Access Board). 2005. Accessible play areas: A summary of
accessibility guidelines for play areas. http://www.access-board.gov/play/guide/guide.pdf.

Norma 6.5.1.1: Competencia y capacitación del personal de transporte
Al menos un adulto que acompaña o conduce a los niños para excursiones y actividades fuera del centro debe recibir capacitación
por parte de un profesional con conocimiento sobre procedimientos y desarrollo infantil, para garantizar la seguridad de todos los
niños. El cuidador debe tener un certificado válido de primeros auxilios pediátrico, incluso respiración de rescate y manejo de vías
respiratorias bloqueadas, como se establece en las Normas 1.4.3.1-1.4.3.3 de primeros auxilios y RCP. Los medicamentos de
emergencia que un niño puede requerir, como epinefrina autoinyectable para alergias que amenazan la vida, también deben estar
disponibles en todo momento y un teléfono móvil para llamar a asistencia médica. Se deben mantener las proporciones de person al
por niño en las excursiones y durante el transporte, como se establece en las Normas 1.1.1.1-1.1.1.5; el conductor no debe incluirse
en estas proporciones. Ningún niño puede quedar solo en el vehículo.
Todos los conductores, monitores de pasajeros, chaperones y asistentes deben recibir instrucciones sobre las precauciones de
seguridad. Los procedimientos de transporte deben incluir:
a. Uso de sujeciones de seguridad apropiadas para el desarrollo;
b. Ubicación adecuada del niño en el vehículo motorizado de acuerdo con las leyes y regulaciones de sujeción infantil estatales y
federales y las buenas prácticas reconocidas;
c. Capacitación para el manejo de situaciones de emergencia médica. Si un niño tiene una condición médica crónica o
necesidades especiales de atención de la salud que podrían resultar en una emergencia (como asma, diabetes o
convulsiones), el conductor o el chaperón debe tener instrucciones escritas, lo que incluye los contactos de emergencia del
padre/tutor, la información resumida de salud del niño, planes de tratamiento y necesidades especiales y deben:
1. Reconocer los signos de una emergencia médica;
2. Conocer los procedimientos de emergencia que se deben seguir (3);
3. Tener a mano suministros de emergencia o los medicamentos necesarios, guardados adecuadamente fuera del alcance
de los niños;
4. Conocer la administración adecuada de medicamentos (por ej., un niño que requiere EpiPen o diazepán);
5. Tener conocimiento de la seguridad en el agua cuando la excursión es un lugar con un cuerpo de agua.
d. Conocimiento de las rutas apropiadas al centro de emergencia;
e. Conducción a la defensiva;
f. Supervisión infantil durante el transporte, incluso nunca dejar a un niño sin supervisión en el vehículo o su alrededor;
g. Cuestiones que pueden surgir en el transporte de niños con problemas de conducta (por ej., berrinches o conducta opositora).
Se debe documentar la recepción de dichas instrucciones en un registro de personal para el personal pago o voluntarios que
participen en las excursiones o actividades de transporte.
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Los vehículos deben estar equipados con un kit de primeros auxilios, extintor de incendios, cortador del cinturón de seguridad y
mapas. Al menos un adulto debe tener un teléfono celular que funcione a mano. La información, los nombres de los niños y la
información de contacto de los padres/tutores deben llevarse en el vehículo junto co n la información de identificación (nombre,
dirección y número de teléfono) del centro de cuidado infantil.
FUNDAMENTACIÓN
Es más probable que se produzcan lesiones cuando el entorno o la rutina de los niños cambian. Las actividades fuera del centro
pueden presentar un mayor riesgo de lesiones. Cuando los niños están entusiasmados u ocupados jugando en áreas no familiares, es
más probable que se olviden de las medidas de seguridad, a menos que estén supervisados de cerca en todo momento.
Han muerto niños de golpe de calor por dejarlos sin supervisión en vehículos cerrados. La temperatura en los vehículos motorizados
pueden llegar a niveles peligrosos en quince minutos. Debido a este peligro, los vehículos se deben cerrar con llave cuando n o se usen
y se deben verificar después del uso para asegurar que no haya quedado inadvertidamente un niño en el vehículo. Los niños que
quedan sin supervisión también pueden ser víctimas de atropellos al dar marcha atrás (cuando un niño es atropellado por un ve hículo
que hace marcha atrás y no ve al niño), estrangulamientos por ventanillas eléctricas y otras lesiones que se pueden prevenir (1, 2).
No se puede suponer que todos los adultos conocen los diversos niveles de desarrollo o las necesidades especiales de los niño s. Se
necesita capacitación por parte de alguien que tenga conocimiento y experiencia apropiada para abordar estas cuestiones
adecuadamente. Esto es particularmente importante con discapacidades de alta incidencia como trastornos del espectro autista y TDAH.
COMENTARIOS
Cuando se planifican excursiones, un miembro del personal de cuidado infantil debe visitar todos los sitios de la excursión p ara
identificar todos los posibles peligros. El personal de cuidado infantil debe conocer la ubicación y los planes de emergencia de la
ubicación. Por ejemplo, si los niños van al zoológico, el zoológico tendrá sus propios procedimientos de emergencia que el cu idado
infantil debe seguir. Esta norma también aplica cuando los cuidadores/maestros caminan con los niños desde y hasta un destino.
Un miembro del personal designado debe verificar para asegurarse de que todos los niños salgan del vehículo de manera segura
cuando llegue al lugar designado. Esto puede incluir el uso de una lista de asistencia de todos los niños que son transportados para
que se pueda verificar en comparación con los niños que se bajan del vehículo.
Además, otro miembro del personal debe hacer una inspección profunda y completa del vehículo para verificar que el vehículo e sté
vacío antes de cerrar.
La Administración Nacional de Seguridad del Tránsito en las Carreteras tiene materiales sobre la seguridad de los pasajeros infantiles
en: https://www.aap.org/en- us/advocacy-and-policy/state-advocacy/documents/child_passenger_safety_slr.pdf y materiales de la
Academia Americana de Pediatría en https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/stateadvocacy/documents/child_passenger_safety_slr.pdf.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
1.1.1.1 Proporciones para hogares de cuidado infantil familiar pequeños
1.1.1.2 Relación de cantidades para centros y hogares grandes de cuidado infantil familiar
1.1.1.3 Proporciones para los centros que atienden a niños con necesidades especiales de atención de la salud y discapacidades
1.4.3.1 Capacitación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar para el personal
1.4.3.2 Temas cubiertos en la capacitación de primeros auxilios pediátricos
1.1.1.4 Proporciones y supervisión durante el transporte
1.1.1.5 Proporciones y supervisión para natación, piscinas para niños y juegos de agua
1.4.3.3 Capacitación en reanimación cardiopulmonar para natación y juego en el agua
5.3.1.12 Disponibilidad y uso de un teléfono o dispositivo de comunicación inalámbrico
2.2.0.4 Supervisión cerca de cuerpos de agua
2.2.0.5 Comportamiento alrededor de una piscina
6.5.2.1 Dejar y recoger a los niños
6.5.2.4 Temperatura interior de los vehículos
REFERENCIAS
1. Guard, A., S. S. Gallagher. 2005. Heat related deaths to young children in parked cars: An analysis of 171 fatalities in the
United States, 1995-2002. Injury Prevention 11:33-37.
2. American Academy of Pediatrics, Committee on Injury, Violence, and Poison Prevention, and Council on School Health. 2007.
Policy statement: School transportation safety. Pediatrics 120:213-20.
3. Babcock-Dunning, L., A. Guard, S. S. Gallagher, E. Streit-Kaplan. 2008. Guidelines for developing educational materials to
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address children unattended in vehicles. Newton, MA: Health and Human Development Programs, Education Development
Center. http://www.hhd.org/sites/hhd.org/files/Children Unattended in Vehicles.pdf.

Norma 6.5.2.2: Seguridad de los niños pasajeros
Cuando los niños son transportados en un vehículo motorizado que no es un autobús, autobús escolar o un autobús operado por un
transportista común, se debe aplicar lo siguiente:
a. Un niño debe ser transportado solo si el niño está sujeto en un asiento de seguridad del automóvil apropiado para el
desarrollo, asiento elevador, cinturón de seguridad o arnés que corresponda con el peso, la edad o el desarrollo psicológico
del niño de acuerdo con las leyes y regulaciones estatales y federales, y el niño deben estar bien sujeto, de acuerdo con las
instrucciones del fabricante, en un sistema de sujeción infantil apropiado para el desarrollo.
b. Se deben usar sistemas de sujeción infantil del vehículo apropiados para la edad y el tamaño del niño para los niños de menos
de ochenta libras y de menos de cuatro pies y nueve pulgadas de alto y para todos los niños considerados demasiado
pequeños, de acuerdo con las leyes y regulaciones estatales y federales, para que quepan adecuadamente en el cinturón de
seguridad del vehículo. El sistema de sujeción del niño pasajero debe cumplir con los estándares federales de seguridad de
vehículos motorizados que se encuentran en el Código de Regulaciones Federales, Título 49, Artículo 571.213 (especialmente
el Estándar Federal de Seguridad de Vehículos Motorizados 213) y llevar notificación de dicho cumplimiento.
c. Para los niños que son obesos o con sobrepeso, es importante encontrar un asiento de seguridad que se ajuste bien al niño.
Los cuidadores/maestros deben no deben usar un asiento de seguridad para automóviles si el niño pesa más que el límit e de
peso del asiento o si es más alto que el límite de altura. Los cuidadores/maestros deben verificar las etiquetas en las
instrucciones del asiento o del fabricante si no saben cuáles son los límites. Las instrucciones del fabricante que incluyen estas
especificaciones también se pueden encontrar en el sitio web del fabricante.
d. Los sistemas de sujeción del niño pasajero se deben instalar y usar de acuerdo con las instrucciones del fabricante y se debe
fijar únicamente en los asientos traseros.
e. Todos los niños menores de trece años deben ser transportados en el asiento trasero de un automóvil y cada niño que no usa
un sistema de sujeción infantil apropiado (es decir, un asiento infantil, chaleco o asiento elevador), debe tener un cinturón de
seguridad de regazo y hombro individual (2).
f. Para una máxima seguridad, los bebés y niños pequeños deben viajar en una orientación hacia atrás (es decir, deben
enfrentar la parte de atrás del auto) hasta los dos años o hasta que hayan alcanzado los límites máximos de peso o altura
para el asiento hacia atrás, de acuerdo con las instrucciones del fabricante (1). Una vez que su asiento se ajusta para mirar
hacia adelante, el pasajero debe viajar en un asiento de seguridad infantil con orientación hacia adelante (ya sea un asiento
convertible o un asiento de combinación) hasta alcanzar el límite máximo de altura o peso, de acuerdo con las instrucciones
del fabricante (10). Los planes deben incluir limitar el tiempo de transporte de los bebés pequeños para minimizar el tiempo
que los bebés están quietos en un solo lugar.
g. Se debe usar un asiento elevador cuando, de acuerdo con las instrucciones del fabricante, el niño ha excedido el tamaño para
un asiento de seguridad infantil con orientación hacia adelante, pero aún es demasiado pequeño para usar de manera segura
el cinturón de seguridad para vehículos (para la mayoría de los niños, esto será entre cuatro pies y nueve pulgadas de alto y
entre ocho y doce años) (1).
h. Los asientos de seguridad para automóviles, ya sea provistos por los padres/tutores del niño o el programa de cuidado
infantil, deben ser etiquetados con el nombre del niño pasajero y la información de contacto de emergencia.
i. Los asientos de seguridad para automóviles deben ser reemplazado si han sido retirados del mercado, si ha pasado la fecha d e
vencimiento del fabricante, o si han estado involucrados en un choque que cumpla con los criterios de gravedad de choques del
Departamento de Transporte de los EE. UU. para el reemplazo de asientos después de un choque (3, 11).
j. Se debe verificar la temperatura de todas las partes de metal de los sistemas de sujeción infantil de los vehículos antes de usar
para prevenir quemaduras a los niños pasajeros.
Si el programa de cuidado infantil usa un vehículo que cumple con la definición de autobús escolar y el autobús escolar tiene
sistemas de sujeción de seguridad, debe aplicar lo siguiente:
a. El autobús escolar debe acomodar la colocación de sillas de ruedas con cuatro amarres fijados de acuerdo con las
instrucciones del fabricante en una dirección orientada hacia adelante;
b. El ocupante de la silla de ruedas debe ser sujetado con una sujeción de tres puntos durante el transporte;
c. En todo momento, los autobuses escolares deben estar preparados para transportar a niños que usan sillas de ruedas.
d. Se deben seguir las especificaciones del fabricante para garantizar que se cumplan los requisitos de seguridad.
FUNDAMENTACIÓN
De acuerdo con el Centro Nacional de Estadísticas de Salud, los accidentes automovilísticos son la principal causa de muerte entre
los niños de tres a catorce años en los Estados Unidos (4).
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Las sujeciones de seguridad son eficaces para reducir las muertes y lesiones cuando se usan adecuadamente. El mejor asiento de
seguridad para automóviles es el que cabe en el vehículo que se está utilizando, se adapta al niño que se transporta, nunca estuvo
involucrado en un choque y se utiliza correctamente siempre. El uso de dispositivos de sujeción mientras se viaja en un vehíc ulo reduce la
posibilidad de que cualquier pasajero sufra una lesión grave o muerte si el vehículo se involucra en un choque. El uso de asientos de
seguridad infantil reduce el riesgo de muerte un 71% para los niños de menos de un año y un 54% para los niños de uno a cuatr o años (4).
Además, los asientos elevadores reducen el riesgo de lesión en un accidente un 45%, en comparación con el solo uso de un cinturón de
seguridad de adultos (5).
El lugar más seguro para todos los bebés y los niños menores de trece años es viajar en el asiento trasero. Los choques de fr ente causan la
mayor cantidad de lesiones graves. Un niño que se sienta en el asiento trasero está más alejado del impacto y tiene menos pos ibilidades de
sufrir lesiones o muerte. Además, los autos, camionetas y furgonetas nuevas tienen bolsas de aire en los asientos delanteros desde hace
muchos años. Las bolsas de aire se inflan a una velocidad de hasta 200 mph y pueden lesionar a los niños pequeños que están s entados
demasiado cerca de la bolsa de aire o que están posicionados incorrectamente en el asiento. Si el bebé viaja en el asiento delantero, una
bolsa de aire que se infla rápidamente puede golpear la parte trasera de un asiento para bebé que mira hacia atrás detrás de la cabeza del
bebé y causar lesiones graves o la muerte. Por esta razón, un bebé que viaja con orientación hacia atrás NUNCA debe ser colocado en el
asiento delantero de un vehículo con bolsas de aire de pasajero activas.
Los bebés de menos de un año tienen huesos menos rígidos en el cuello. Si se coloca a un bebé en un asiento de seguridad in fantil mirando
hacia adelante, una colisión podría empujar la cabeza del bebé hacia adelante y causar lesiones en el cuello y la médula espinal. Si se coloca
a un bebé en un asiento de seguridad infantil mirando hacia la parte de atrás del auto, la fuerza de la colisión es absorbida por el sistema de
sujeción del niño y se propaga por todo el cuerpo del bebé. La rigidez de los huesos en el cuello, en combinación con la fuer za de los
ligamentos conectores, determinar si la espina dorsal permanecerá intacta en la columna vertebral. Según las medidas fisiológicas, los
huesos inmaduros y osificados de forma incompleta se separarán más fácilmente que las vértebras más maduras, dejando la médula espinal
como el último enlace entre la cabeza y el torso (6). Después de los doce meses, las consecuencias parecen ser más moderadas que antes
de los doce meses (7). Sin embargo, el posicionamiento orientado hacia atrás que extiende las fuerzas de desaceleración sobre el área más
grande posible es una ventaja a cualquier edad. Los recién nacidos sentados en asientos de seguridad o en camas para automóviles tienen
niveles de oxígeno más bajos que cuando se colocan en cunas, como se observó durante un período de 120 minutos en cada posición (8).
Hasta el 1 de marzo de 2010, todos los estados excepto tres requerían el uso de asientos elevadores para los niños de hasta nueve años.
Los sistemas de sujeción infantil para pasajeros se recomiendan cada vez más para niños mayores. Los requisitos de sujeción infantil del
estado se enumeran por estado en: http://www.iihs.org/laws/ChildRestraint.aspx. Se recomienda el uso de asientos elevadores solo con
cinturones de seguridad de regazo y hombro; NUNCA instale un asiento elevador con solo cinturón de seguridad en el regazo. Cuando el
cinturón de seguridad del vehículo se ajusta correctamente, el cinturón de regazo se encuentra bajo y ajustado sobre la parte superior de los
muslos del niño (no el abdomen) y el cinturón de hombro se extiende sobre el pecho y el hombro, lejos del cuello y la cara.
COMENTARIOS
Un Técnico en Seguridad de Niños Pasajeros puede ayudar a encontrar un asiento de seguridad para automóviles que se ajuste a un niño
más grande. Los fabricantes de asientos de seguridad para automóviles fabrican cada vez más asientos de seguridad para niños más
grandes. Para encontrar un Técnico de Seguridad de Niños Pasajeros, visite
https://ssl13.cyzap.net/dzapps/dbzap.bin/apps/assess/webmembers/tool?
pToolCode=TAB9&pCategory1=TAB9_CERTSEARCH&Webid=SAFEKIDSCERTSQL. Visite http://www.healthychildren.org/English/safetyprevention/on-the-go/pages/Car-Safety-Seats
-Product-Listing-2010.aspx para una lista de asientos de seguridad para automóviles disponibles. Para los niños pequeños cuyo
comportamiento no aún no permite el uso seguro de un asiento elevador, pero que son demasiado grandes para un asiento con orientación
hacia adelante con arnés, los cuidadores/maestros pueden considerar usar un chaleco de viaje (9).
Cuando los autobuses escolares cumplen con los estándares actuales para el transporte de niños en edad escolar, las características de
diseño de sujeción ayudan a proteger a los niños de lesiones, aunque el uso del cinturón de seguridad brindaría protección adicional. Los
estándares del Departamento de Transporte de los EE. UU. y de Seguridad de Vehículos Motorizados de los EE. UU. para autobuse s
escolares aplican solo a los vehículos equipados con cinturones de seguridad instalados de fábrica después de 1967. Para obtener las
Regulaciones Federales, contacte al Superintendente de Documentos de la Oficina de Documentos de Imprenta del Gobierno.
La política escrita con respecto al transporte que se comunica a los padres/tutores, el personal y todas las personas que transportan niños
puede ayudar a asegurar el entendimiento de los requisitos/recomendaciones para la seguridad de los niños pasajeros y las dec isiones sobre
el valor/necesidad del viaje.
La guía de la Administración Nacional de Seguridad del Tránsito en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) sobre el reemplazo de
asientos después de un choque está disponible en http://www.nhtsa.gov/people/injury/childps/ChildRestraints/ReUse/index.htm.

TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
9.2.5.1 Política de transporte para centros y hogares familiares grandes
135

Normas de la base de datos en línea Caring for our Children [Cuidar de nuestros hijos].

Cuidado de niños con necesidades de atención de la salud especiales

9.2.5.2 Política de transporte para hogares pequeños de cuidado infantil familiar
2.2.0.2 Limitar el tiempo del bebé/niño pequeño en cunas, sillas altas, asientos de vehículos, etc.
6.5.3.1 Furgonetas de pasajeros
REFERENCIAS
1. Durbin, D. R., American Academy of Pediatrics, Committee on Injury, Vi olence, and Poison Prevention. 2011. Policy statement:
Child passenger safety. Pediatrics 127:788-93.
2. Child Restraint Safety. Manufacture and expiration. http://www.childrestraintsafety.com/manufacture-expiration.html.
3. Academia Americana de Pediatría. 2015. Car safety seats: Information for families for
2015. http://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/on-the-go/Pages/Car-Safety-Seats-Information-forFamilies.aspx
4. Academia Americana de Pediatría. Obese children and car safety seats: Suggestions for parents.
http://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/on-the-go/Pages/Car-Safety-Seats-and-Obese-ChildrenSuggestions-for-Parents.aspx
5. Cerar, L. K., C. V. Scirica, I. S. Gantar, D. Osredkar, D. Neubauer, T. B. Kinane. 2009. A comparison of respiratory patterns in
healthy term infants placed in car safety seats and beds. Pediatrics 124: e396-e402.
6. Weber, K., D. Dalmotas, B. Hendrick. 1993. Investigation of dummy response and estraint configuration factors
associated with upper spinal cord injury in a forward-facing child restraint. Warrendale, PA: Society of Automotive Engineers.
7. Huelke, D. F., G. M. Mackay, A. Morris, M. Bradford. 1993. Car crashes and non-head impact cervical spine injuries in infants
and children. Warrendale, PA: Society of Automotive Engineers.
8. Arbogast, K. B., J. S. Jermakian, M. J. Kallan, D. R. Durbin. 2009. Effectiveness of belt positioning booster seats: An updated
assessment. Pediatrics 124:1281-86
9. National Highway Traffic Safety Administration’s National Center for Statistics and Analysis 2008. Traffic safety facts, 2008,
Children. http://www-nrd.nhtsa.dot.gov/Pubs/811157.PDF.
10. National Highway Traffic Safety Administration. Child restraint re-use after minor
crashes.http://www.nhtsa.dot.gov/people/injury/childps/ChildRestraints/ReUse/index.htm.
11. National Highway Trafic Safety Administration. Questions and answers about air bag safety. Safe and Sober Campaign.
http://www.nhtsa.gov/people/injury/alcohol/Archive/Archive/safesobr/12qp/airbag.html.

VII. Enfermedades Infecciosas
Norma 7.2.0.1: Documentación de vacunación
Los centros de cuidado infantil deberían requerir que todos los padres/tutores de niños inscriptos en cuidado infantil presenten
documentación escrita del recibo de las vacunas apropiadas para la edad de cada niño. Los bebés, niños y adolescentes deben e star
vacunados como se estable en los "Cronogramas de vacunas recomendadas para personas de 0 a 18 años - Estados Unidos"
desarrollado por el Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación (ACIP, por sus siglas en inglés) de los Centros para Control y
Prevención de Enfermedades (CDC), la Academia Americana de Pediatría (AAP) y la Academia Estadounidense de Médicos de Familia
(AAFP, por sus siglas en inglés). Los niños que no están al día con las vacunas o que se han administrado las vacunas de acuerd o con
el cronograma recomendado deben recibir las vacunas requeridas, a menos que está contraindicado o excepciones legales (1, 2).
Anualmente se publica un cronograma de vacunación actualizado en la Pediatría de la AAP y en el MMWR de los CDC y se debe
consultar para obtener información actualizada. Además de las versiones impresas de los Cronogramas de vacunas recomendadas, los
cronogramas actuales para niños, adolescentes y actualización se publican en los sitios web de los CDC en
http://www.cdc.gov/vaccines/ y AAP en http://www.aap.org/ immunization/.
FUNDAMENTACIÓN
Las vacunas de rutina a la edad apropiada son la mejor manera de proteger a los niños de las enfermedades que se pueden preve nir
con vacunas. Los requisitos legales para las vacunas apropiadas para la edad de los niños que asisten a ce ntros con licencia existen
en casi todos los estados (visite http://www.immunize.org/laws/). Los padres/tutores de niños que asisten a centros de cuidado
infantil no regulados deben ser alentados a cumplir con los "Cronogramas de vacunas recomendadas" más recientes (2).
Las vacunas son especialmente importantes para los niños en cuidado infantil porque los niños en edad preescolar tienen la in cidencia
específica de edad más alta o tienen más riesgo de complicaciones por enfermedades que se pueden prevenir con vacunas
(específicamente, sarampión, tos ferina, rubeola, influenza, varicela, rotavirus y enfermedades debido a Haemophilus influenz ae tipo b
(Hib) y neumococo) (3).
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COMENTARIOS
Los entornos de cuidado infantil y educación temprana presentan desafíos únicos para el control de infecciones debido a la población
altamente vulnerable, el contacto interpersonal cercano, los juguetes compartidos y otros objetos, y la habilidad limitada de que los
niños pequeños entiendan o practiquen buena etiqueta de respiración e higiene de manos. Los padres/tutores, cuidadores/maestr os
de primera infancia y los funcionarios de salud pública deben saber que, incluso en las mejores circunstancias, no se p uede prevenir
por completo la transmisión de enfermedades infecciosas en el entorno de primera infancia u otros entornos. Ninguna política puede
mantener a toda persona que pueda ser posiblemente infecciosa fuera de estos entornos (4).
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
1.7.0.1 Evaluaciones de salud de adultos antes del empleo y continuas, incluso vacunación
9.2.3.5 Documentación de excepciones y exclusión de niños que no tienen vacunas
REFERENCIAS
1. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2015. Recommended immunization schedules for persons aged 0-18 years
– United States, 2015. http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html
2. Fiene, R. 2002. 13 indicators of quality child care: Research update. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human
Services, Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation. http://aspe.hhs.gov/basic-report/13-indicators-qualitychild-care.
3. Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC). 2009. CDC guidance on helping child care and early childhood
programs respond to influenza during the 2009–2010 influenza season. Atlanta: CDC.
http://www.cdc.gov/h1n1flu/childcare/pdf/guidance.pdf.
4. American Academy of Pediatrics, Committee on Infectious Diseases. 2011. Policy statement: Recommended childhood and
adolescent immunization schedules – United States, 2011. Pediatrics 127:387-88.

Norma 7.2.0.2: Niños no vacunados
Si las vacunas no se han administrado o no se administrarán debido a una condición médica (contraindicación), se debe archiva r una
declaración del proveedor de atención primaria del niño que documente la razón por la cual el niño está temporalmente o
permanentemente exento médicamente de los requisitos de vacunación. Si las vacunas no se administran debido a creencias
religiosas o filosóficas de los padres/tutores, se debe archivar una exención legal con certificación notarial, renuncia u ot ra
documentación requerida por el estado (1, 2).
El padre/tutor de un niño que no ha recibido las vacunas apropiadas para la edad antes de la inscripción y que no tiene exenc iones
médicas, religiosas o filosóficas documentadas de las vacunas de rutina en la niñez deb en presentar documentación de una cita
programada o turno para recibir las vacunas. Esto puede ser una cita programada con el proveedor de atención primaria o una
clínica de vacunación patrocinada por un departamento de salud local u organización de atención de la salud. Se debe iniciar un plan
de vacunación y vacunas de actualización en el momento de la inscripción y se deben completar lo antes posible de acuerdo con los
"Cronogramas de vacunas recomendadas para personas de 0 a 18 años - Estados Unidos" del Comité Asesor sobre Prácticas de
Vacunación (ACIP), la Academia Americana de Pediatría (AAP) y la Academia Estadounidense de Médicos de Familia (AAFP). Los
padres/tutores de niños que asisten a un centro de cuidado infantil sin licencia deben ser alentados a cumplir con los "Cronogramas
de vacunas recomendadas" (6).
Si se presenta una enfermedad que se puede prevenir con vacuna y hay niños susceptibles a esta enfermedad en el centro y pued e
exponer a los niños no vacunados que son susceptibles a esa enfermedad, se debe consultar al departamento de salud para
determinar si estos niños deben ser excluidos por la duración de la posible exposición o hasta que se hayan administrado las
vacunas apropiadas. El departamento de salud local y estatal podrá brindar pautas para los requisitos de exclusión.
FUNDAMENTACIÓN
Las vacunas de rutina a la edad apropiada son la mejor manera de proteger a los niños de las enfermedades que se pueden prevenir
con vacunas. Todos los estados tienen requisitos con respecto a las vacunas apropiadas para la edad de los niños que asisten a
centros con licencia (1).
La exclusión de un niño no vacunado (susceptible) o que no ha recibido todas las vacunas del centro de cuidado infantil en ca so de
un riesgo de exposición a un brote de una enfermedad que se puede prevenir con vacuna protege la salud del niño no vacunado o
que no ha recibido todas las vacunas y minimiza la posibilidad de más contagio de la enfermedad a otros niños, el personal, la
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familia y los miembros de la comunidad (2).
COMENTARIOS
Un ejemplo de una declaración que excluye a un niño de las vacunas es: "La presente le informe que [NOMBRE] no debe ser vacunado
con [VACUNA] debido a [CONDICIÓN, como la inmunosupresión]. Se espera que esta condición persistirá por
. [FIRMADO],
[PROVEEDOR DE ATENCIÓN PRIMARIA] [FECHA]"
Seguridad de las vacunas y elección de los padres – Algunos padres/tutores cuestionan la seguridad de las vacunas de rutina
recomendadas. A veces, eligen no vacunar a sus hijos completamente o demorar ci ertas vacunas. Desafortunadamente, esto pone
al niño no vacunado en riesgo de enfermedades graves y pone en riesgo a los otros niños y cuidadores/maestros que pasan tiemp o
con el niño no vacunado (2). Se han producido enfermedades y muertes por enfermedades que se pueden prevenir con vacunas,
incluso tos ferina y sarampión, en las comunidades donde hay niños no vacunados que transmiten estas enfermedades (3, 4).
Las vacunas se prueban para establecer la seguridad y la eficacia antes de que sean aprobadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos de los EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés). ACIP, un comité asesor no federal, hace recomendaciones basadas
en la evidencia a los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC) después de rev isar todos los datos antes de que se
recomiende una nueva vacuna. ACIP es una de las muchas fuentes de información confiables. El Comité de Enfermedades
Infecciosas hace recomendaciones de vacunas basadas en la evidencia a la junta de directores de la AAP. Existe fuentes de
información de vacunas con sesgos y poco precisas que no se basan en la evidencia y generalmente pueden confundir a los padres.
El autismo supuestamente se ha asociado con vacunas o ingredientes específicos en vacunas o combinaciones de vacunas. No hay
ninguna literatura basada en la evidencia que apoye esta asociación (5). Se debe referir a los padres/tutores que tienen duda s a
fuentes confiables donde se brinda información basada en la evidencia para ayudarlos a tomar decisiones informadas sobre los
beneficios de las vacunas. Los sitios donde se puede encontrar información confiable se muestran a continuación.
Desde 1999, la misión del Programa de Apoyo a la Vacunación (CISP, por sus siglas en inglés) de la AAP ha sido mejorar la ent rega
de vacunas para los niños en toda la nación desarrollando una infraestructura dentro de la Academia para apoyar a sus miembro s y
brindar educación y recursos para padres y pediatras sobre vacunas y temas relacionadas con las vacunas (6).
A continuación, hay tres fuentes de información precisa sobre las vacunas. Cada sitio brinda fuentes adicionales de información.
a. https://www2.aap.org/immunization/about/programfacts.html -- CISP brinda educación y recursos para padres/tutores y
pediatras sobre vacunas; los objetivos de CISP son:
1. Promover una mejor calidad y mejores prácticas de vacunación en los entornos de atención primaria de la comunidad y
consultorios y otros sitios médicos identificados;
2. Permitir a los pediatras y proveedores de atención primaria pediátrica comunicarse eficazmente con los padres/tutores;
3. Promover mejoras en todo el sistema en el sistema nacional de administración de vacunas;
4. Proporcionar recursos precisos y actualizados a los padres/tutores que abordan sus inquietudes más frecuentes sobre
las vacunas (6).
b. http://www.cdc.gov/vaccines/ -- Este sitio de CDC brinda información para los profesional de la s alud y padres/tutores sobre
todos los aspectos de la vacunación, incluso recomendaciones de vacunas, entender las vacunas y su propósito, conceptos
erróneos de las vacunas y respuestas a las preguntas más frecuentes sobre las vacunas (7).
c. http://www.immunizationinfo.org -- La misión de la Red Nacional de Información sobre Vacunas (NNii, por sus siglas en
inglés) es brindar al público, profesionales de la salud, legisladores y a los medios información actua lizada y científicamente
válida en relación con las vacunas para ayudar a entender las cuestiones para que se puedan tomar decisiones informadas (8).
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
9.2.3.5 Documentación de excepciones y exclusión de niños que no tienen vacunas
REFERENCIAS
1. Institute of Medicine Immunization Safety Review Committee. Immunization safety review.
http://iom.edu/Activities/PublicHealth/ImmunizationSafety.aspx.
2. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2008. Update: Measles – United States, January-July 2008. MMWR 57
(33): 893-96. http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5733a1.htm.
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3. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2009. Invasive Haemophilus influenzae type B disease in five young
children – Minnesota, 2008. MMWR 58 (03): 58-60. http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5803a4.htm.
4. Omer, S. B., D. A. Salmon, W. A. Orenstein, M. P. deHart, N. Halsey. 2009. Vaccine refusal, mandatory immunization, and the
risks of vaccine-preventable diseases. New Eng J Med 360:1981-88.
5. Immunization Action Commission. State mandates on immunization and vaccine-preventable diseases. http://www
.immunize.org/laws/.
6. National Network for Immunization Information. NNii. http://www.immunizationinfo.org.
7. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. Vaccines and immunizations. http://www.cdc.gov/vaccines/.
8. Academia Americana de Pediatría. Immunization. Childhood Immunization Support Program
(CISP).http://www2.aap.org/immunization/about/programfacts.html

Norma 7.2.0.3: Vacunación de cuidadores/maestros
Los cuidadores/maestros deben estar al día con todas las vacunas recomendadas de rutina para los adultos por el Comité Asesor
sobre Prácticas de Vacunación (ACIP) de los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC), como indica en el
"Cronograma de vacunas recomendadas para adultos" en http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/index.html. Este cronograma se
actualiza anualmente al comienzo del año calendario y se puede encontrar en el Apéndice H.
Los cuidadores/maestros d eben haber recibido las vacunas recomendadas en las siguientes categorías: (1,2)
a. Las vacunas recomendadas para todos los adultos que cumplen con los requisitos de edad y que carecen de evidencia de
inmunidad (es decir, falta de documentación de vacunación o no tienen evidencia de infección previa):
1. Tdap/Td;
2. Infecciones por varicela-Zóster;
3. MMR (sarampión, paperas, rubeola);
4. Influenza estacional;
5. Virus del papiloma humano (VPH) (de once a veintiséis años de edad);
6. Otras de acuerdo con el ACIP y las autoridades de salud públicas estatales y locales.
b. Se recomienda si se presenta un factor de riesgo específico:
1. Neumococo;
2. Hepatitis A;
3. Hepatitis B;
4. Enfermedad meningocócica;
5. Otras de acuerdo con el ACIP y las autoridades de salud públicas estatales y locales.
c. Si un miembro del personal no está adecuadamente vacunado por razones médicas, religiosas o filosóficas, el centro de
cuidado infantil debe requerir documentación escrita de la razón.
d. Si se presenta una enfermedad que se puede prevenir con vacuna y hay adultos susceptibles a esta enfermedad en el centro
y puede exponer a los adultos no vacunados que son susceptibles a esa enfermedad, se debe consultar al departamento de
salud para determinar si estos adultos deben ser excluidos por la duración de la posible exposición o hasta que se hayan
administrado las vacunas apropiadas. El departamento de salud local y estatal podrá brindar pautas para los requisitos de
exclusión.
FUNDAMENTACIÓN
Las vacunas de rutina de los adultos son la mejor manera de prevenir enf ermedades que se pueden prevenir con vacunas. Las
enfermedades que se pueden prevenir con vacunas de los adultos representan una causa continua de morbilidad y mortalidad y un a
fuente de transmisión de organismos infecciosos. Se deben utilizar las vacunas, que son seguras y eficaces para prevenir estas
enfermedades, en adultos para minimizar las enfermedades y eliminar las posibles fuentes de transmisión (1 -3).
COMENTARIOS
Muchas de las vacunas que se recomiendan de rutina para los adultos previenen enferme dades que se pueden transmitir a los niños
en el entorno de cuidado infantil, incluso tos ferina, varicela, sarampión, paperas, rubeola e influenza. Una dosis de Tdap e s una
nueva recomendación para todos los adultos y es especialmente importante para aquellos que tienen contacto cercano con bebés.
Los adultos a menudo transmiten tos ferina a los bebés y niños pequeños vulnerables. La vacunación anual contra la influenza de
adultos en contacto con niños también es una forma especialmente importante de proteger a los bebés. No se recomienda la vacuna
contra la hepatitis A para administración de rutina a cuidadores/maestros; sin embargo, se puede administrar la vacuna contra la
hepatitis A a cualquier persona que desea protección contra el virus de la hepatitis A (VHA). La hepatitis A es una enfermedad que
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generalmente se transmite a cuidadores/maestros en los entornos de cuidado infantil y educación temprana. Los
cuidadores/maestros deben tener conocimiento de la disponibilidad de la vacuna contra la hepatitis A. Hasta la impresión de esta
edición, las vacunas contra la hepatitis A y B, neumococo y enfermedad meningocócicas solo se recomiendan a adultos con
condiciones de alto riesgo o en entornos de alto riesgo, a menos que se solicit e.
Los cuidadores/maestros que no completas la vacunación recomendada se ponen a sí mismos y a los niños que cuidan en riesgo.
Para más información sobre la vacunación de adultos, visite el sitio web de los CDC sobre vacunación y vacunas en
http://www.cdc.gov/vaccines/.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
1.7 .0.1 Evaluaciones de salud de adultos antes del empleo y continuas, incluso vacunación
REFERENCIAS
1. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2015. Recommended adult immunization schedule – United States,
2015. http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/easy-to-read/adult.html.
2. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2011. General recommendations on immunization: Recommendations of
the Advisory Committee on Immunization Practices. MMWR 60 (RR02). http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr6002.pdf.
3. Advisory Committee o n Immunization Practices. 2011. Recommended adult immunization schedule – United States, 2011.
Ann Intern Med 154:168-73.

VIII.

Niños con necesidades de salud especial y discapacidades

Norma 8.2.0.1: Inclusión en todas las actividades
Todos los niños deben ser incluidos en todas las actividades posibles, a menos que exista una contraindicación médica específica.
FUNDAMENTACIÓN
El objetivo es brindar un cuidado completamente integrado en la medida de lo posible según las limitaciones de cada niño. Las leyes
federales y estatales no permiten la discriminación sobre la base de la discapacidad (es decir, la Ley de Estadounidenses con
Discapacidad [ADA] y el Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación) (4,5).
Los estudios han demostrado los siguientes beneficios del cuidado infantil inclusivo: Los niños con necesidades especiales
desarrollan mejores habilidades sociales y autoestima; las familias de los niños con necesidades especiales obtienen apoyo so cial y
desarrollan actitudes más positivas sobre su hijo; los niños y las familias sin necesidades especiales se vuelven más comprensivas y
aceptan más las diferencias y discapacidades; los cuidadores/maestros aprender por trabajar con niños, familias y proveedores de
servicio y desarrollan habilidades en individualización del cuidado para todos los niños (6).
COMENTARIOS
Los cuidadores/maestros pueden necesitar obtener orientación profesional y capacitación apropiada para incluir a los niños co n
necesidades especiales, como los niños con discapacidades severas y ni ños con necesidades especiales de atención de la salud como
enfermedades crónicas, en los entornos de cuidado infantil. Esto puede incluir niños dependientes de la tecnología y niños co n
problemas médicos crónicos graves y severos. El consultor de salud de cuidado infantil debe estar involucrado en la transición y el
proceso de inscripción para apoyar las adaptaciones individuales y el cuidado de los niños con necesidades especiales de aten ción de
la salud. Sin embargo, se debe hacer todos los esfuerzos para lograr la inclusión si el padre/tutor lo desea.
El centro debe buscar mecanismos disponibles para complementar fondos para servicios en el centro. Estos recursos generalmente
requieren el consentimiento de los padres/tutores y pueden requerir que los padres estén activamente involucrados en la obtención
de los fondos. Incluso así, los cuidadores/maestros pueden y deben debatir opciones con los padres/tutores como posibles fuen tes
de asistencia financiera para los servicios necesarios. Estos recursos pueden incluir:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Medicaid, incluso fondos de exención (Título XIX);
Seguro de salud privado;
Fondos estatales o federales para cuidado infantil, educación o para Niños con Necesidades Especiales de la
Atención de la Salud (Título V);
IDEA (particularmente financiación de Parte C);
Recursos de la comunidad (por ej., voluntarios, bibliotecas de préstamos y equipo gratuito disponible de las
organizaciones basadas en la comunidad);
Incentivos impositivos (hay créditos y deducciones disponibles en virtud de la ley federal para la mayoría de los
programas de cuidado infantil sin fines de lucro).
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El artículo 504 es una ley de derechos civiles y protege a los niños de la discriminación. Brinda apoyos y adaptaciones para que el
niño pueda ingresar al plan de estudios. Para calificar para apoyos, un niño debe tener una incapacidad física o mental que limite
sustancialmente, al menos, una actividad principal de la veda como caminar, oír, ver, respirar, aprender, leer, escribir, etc . El artículo
504 requiere una evaluación de múltiples fuentes. No existe un plan requerido a nivel federal, y los padres/tutores no tienen que
estar involucrados en la creación del plan. Sin embargo, sabemos de la buena práctica que los padres/tutores deben ser
participantes activos en los planes de cuidado de sus hijos. El artículo 504 proporciona adaptaciones durante las pruebas y
accesibilidad. No proporciona los planes y protecciones individuales que se proporcionan en virtud de la IDEA. Para más infor mación,
visite http://www.wrightslaw.com.
Otro recurso para padres/tutores y cuidadores/maestros son los Centros de Protección y Defensoría financiados por el gobierno
federal para proteger los derechos de las personas con discapacidades.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
8.2.0.2 Planificar la inclusión

Norma 8.2.0.2: Planificar la inclusión
La inclusión y participación de los niños con necesidades especiales de atención de la salud requiere planificación proactiva. El centro
debe planificar los recursos, apoyo y la educación necesaria para mejorar el entendimiento y conocimiento del personal, pero
también de los padres/tutores y los niños sin discapacidades dentro del centro. Planificar para incluir a niños con discapacidades y
con necesidades especiales de atención de la salud requiere tiempo, recursos, apoyo y educación. Se deben hacer todos los
esfuerzos para planificar incluir completamente a los niños con discapacidades y niños con necesidades especiales de atención de la
salud para maximizar el éxito. En la planificación de la inclusión de niños con discapacidades y niños con necesidades especi ales de
atención de la salud, las consideraciones de seguridad deben ser un factor adicional para tener en cuenta.
FUNDAMENTACIÓN
La inclusión sin una preparación adecuada, entendimiento, capacitación, movilización de recursos y desarrollo de habilidades entre
todos los involucrados puede llevar al fracaso.
COMENTARIOS
Los recursos disponibles incluyen, entre otros: folletos, libros, oradores invitados, consejos de padres/tutores de niños con
necesidades especiales de atención de la salud, consultoría experta de consultores de salud de cuidado infantil y utilización de
consultores de salud de cuidado infantil. Los métodos pueden variar según la necesidad y la disponibilidad y, específicamente para
educar a los niños sin discapacidades en el centro, el uso de recursos apropiados para la e dad es particularmente importante. La
comunicación entre el cuidado infantil, los padres/tutores y los proveedores de atención primaria (con permiso escritos de lo s
padres/tutores) ayuda a facilitar un proceso de inclusión sin problemas. El centro debe brindar oportunidades para hablar sobre las
similitudes y las diferencias entre todos los niños inscriptos. Los profesionales y los padres/tutores informados que facilitan dichos
debates deben asegurar que los cuidadores y los niños que se desarrollan normalmente en el centro reciban presentaciones y
participen de los debates sobre el equipo especial que los niños con necesidades especiales pueden requerir, y que entiendan otras
diferencias, como la dieta indicada o las limitaciones de actividades. Los niños sin discapacidades o necesidades especiales de
atención de la salud deben tener la oportunidad de explorar y aprender sobre estas diferencias.
Los cuidadores/maestros deben prestar especial atención de demostrar competencia cultural, confidencialidad, resp eto por la
privacidad y deben ser generalmente sensibles en todas las comunicaciones con los padres/tutores y cuando hablan sobre el niño y la
familia, especialmente cuando se trata una condición hereditaria.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño

Norma 8.3.0.1: Evaluación inicial del niño para determinar sus necesidades especiales
Los niños con discapacidades y los niños con necesidades especiales d e atención de la salud y sus familias y los cuidadores/maestros
deben tener acceso y ser alentados a recibir una evaluación multidisciplinaria, interdisciplinaria o transdisciplinaria por p arte de
proveedores de la salud calificados antes de que el niño co mience en el centro. Esta información se debe compartir, con el
consentimiento y acuerdo de los padres/tutores para divulgar información si es relevante para cuestiones de salud y seguridad en el
entorno de cuidado infantil. Si los padres/tutores prestan consentimiento para divulgar la información y si la información es relevante
para cuestiones de salud y seguridad en el entorno de cuidado infantil, esta evaluación debe incluir lo siguiente:
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a.
b.
c.
d.
e.

Un plan de cuidado médico desarrollado por el proveedor de atención primaria/médico familiar;
Resultados de los exámenes médicos y de desarrollo;
Evaluaciones del comportamiento del niño, funcionamiento cognitivo o el funcionamiento adaptativo general actual;
Evaluaciones de las necesidades de la familia, las diferencias culturales y lingüísticas, inquietudes y prioridades;
Otras evaluaciones según sean necesarias.

La evaluación multidisciplinaria, interdisciplinaria o transdisciplinaria también debe considerar las necesidades de una fami lia, las
diferencias culturales y lingüísticas, las prioridades y los recursos a medida que el equipo desarrolla recomendaciones para l as
intervenciones. Dichas recomendaciones se deben enfocar en optimizar el desarrollo, la salud y la seguridad del niño.
FUNDAMENTACIÓN
La característica definitiva de los servicios para los niños y sus familias es la necesidad de individualizar su cuidado para cubrir sus
necesidades. Por lo tanto, las evaluaciones individuales deben preceder los servicios.
Las necesidades, valores y prácticas de crianza de los hijos de la familia son muy relevantes y respetados en la prestación de
cuidado del niño; sin embargo, las necesidades especiales del niño continúan siendo el foco central de la intervención.
COMENTARIOS
Esta evaluación integral se debe realizar en gran parte por un centro externo, clínica, distrito escolar o profesionales que llevan a
cabo evaluaciones de este tipo. La evaluación multidisciplinaria, interdisciplinaria o transdisciplinaria debe ser administrada por
personas calificadas utilizando instrumentos y metodologías confiables y válidos para la edad y apropiados a nivel cultural y
lingüístico. Para los niños pequeños con discapacidades, la agencia principal designada para Parte C será la responsable de realizar
la evaluación inicial. Conforme a la Parte B (tres a cinco años), el distrito escolar es responsable de realizar la evaluación inicial. Esta
evaluación forma la base para la planificación para las necesidades del niño en el entorno de cuidado infantil y para la info rmación
pertinente disponible para el personal. La evaluación integral se debe utilizar para desarrollar un plan escrito para los
cuidadores/maestros del niño que creen que pueden implementar. La información médica relevante formará la base del plan de
cuidado de salud para el niño en el programa. Esto puede necesitar ser creado con la ayuda de los padres/tutores, consultores de
salud de cuidado infantil y proveedores médicos.
El centro debe buscar los muchos mecanismos de financiación disponibles para complementar fondos para servicios en el centro.
Incluso así, los cuidadores/maestros pueden y deben debatir opciones con los padres/tutores como posibles fuentes de asistenc ia
financiera para los servicios necesarios. Estos recursos pueden incluir:
a. Medicaid, incluso fondos de exención (Título XIX);
b . Seguro de salud privado y seguro de salud privado subsidiado por el estado bajo programas como SCHIP;
c. Fondos estatales o federales para cuidado infantil, educación o para Niños con Necesidades Especiales de la Atenc ión de la
Salud (Título V);
d . Ley de Mejoras Educativas para Personas con Discapacidades (IDEA) (particularmente financiación de Parte C);
e. Incentivos impositivos (hay créditos y deducciones disponibles en virtud de la ley federal para la mayoría de los programas de
cuidado infantil sin fines de lucro).
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
3.5.0.1 Plan de Cuidado para niños con necesidades especiales de atención de la salud
10.3.4.6 Compensación por la participación en evaluaciones multidisciplinarias para niños con necesidades especiales de atención de
la salud o educación
Apéndice O: Plan de Cuidado para niños con necesidades especiales de atención de la salud

Norma 8.4.0.1: Determinar el tipo y la frecuencia de los servicios
Los padres/tutores de un niño con una discapacidad o un niño con necesidades especiales de atención de la salud, el proveedor de
atención primaria del niño, cualquier coordinador de servicios autorizado, cualquier proveedor de servicios de intervención y el
cuidador/maestro deben debatir y determinar el tipo y la frecuencia de los servicios que se brindarán en el centro de cuidado
infantil.
FUNDAMENTACIÓN
Para atender a niños con diferentes formas y gravedades de discapacidades o necesidades especiales de atención de la salud, los
cuidadores/maestros deben tomar un enfoque flexible para combinar y prestar servicios. Los padres/tutores deben estar involucrados
para garantizar que el plan sea compatible con su cuidado y expectativas para el niño.
COMENTARIOS
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En centros que no están diseñados principalmente para atender a una población con discapacidades o necesidades especiales de
atención de la salud, los servicios terapéuticos adicionales se pueden obtener a través de consultores o coordinación con pro gramas
externos que atienden a niños con discapacidades o niños con necesidades especiales de atención de la salud. Estos servicios
pueden estar disponibles, según se coordinan, a través del Plan de Servicio Familiar Individualizado (IFSP, por sus siglas en inglés) o
el Programa de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) o a través del personal especial de la salud como RN o LPN
bajo la supervisión de RN. La mayoría de los estados tienen a un administrador de casos para Servicios de Discapacidad es de
Desarrollo bajo la Exención de Medicaid para niños DD/MR. El cuidador/maestro puede volverse un miembro del equipo de IFSO o
IEO si los padres/tutores del niño con discapacidades lo solicitan.
Cuando hay un IFSP, IDEA requiere el nombramiento de un coordinador de servicios autorizado.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
3.5.0.1 Plan de Cuidado para niños con necesidades especiales de atención de la salud
8.4.0.4 Designación y rol de la miembro del personal responsable de coordinar el cuidado en el centro de cuidado infanti l

Norma 8.4.0.2: Formulación de un plan de acción
La formulación de un plan con respecto a cómo cubrir mejor las necesidades del niño se debe basar en el proceso de evaluación
especificado en las Normas 8.3.0.1 y 8.4.0.1 y mediante el plan de cuidado médico del niño que es creado por el proveedor de
atención primaria del niño en colaboración con el consultor de salud de cuidado infantil y la familia. Este plan debe ser esc rito,
revisado con los padres/tutores y debe ser guardado como parte del registro confidencial de cada niño.
FUNDAMENTACIÓN
El plan se puede desarrollar e implementar después de que los padres/tutores lo hayan tratado y aprobado. El centro debe
mantener el plan como una parte permanente del registro confidencial del niño.
COMENTARIOS
Todos los problemas y preguntas deben tratarse durante la discusión con las familias; se debe obtener el consenso y el plan e scrito
en consecuencia. Los padres/tutores deben brindar el consentimiento escrito para el acuerdo con respecto a cualquier plan antes de
la implementación para el niño. Los padres/tutores pueden revocar su consentimiento en cualquier momento mediante notificació n
escrita. Este es un procedimiento estándar en la implementación de la Ley de Educación para Personas con Discapacid ades (IDEA)
para los programas de cuidado infantil involucrados con el Programa de Educación Individualizada (IEP) y el Plan de Servicio Familiar
Individualizado (IFSP). Toda divulgación de información debe se conforme a la IDEA y las regulaciones estatales.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
3.5.0.1 Plan de Cuidado para niños con necesidades especiales de atención de la salud
8.4.0.4 Designación y rol del miembro de personal responsable de coordinar el cuidado en el centro de cuidado infantil
Apéndice O: Plan de Cuidado para niños con necesidades especiales de atención de la salud

Norma 8.4.0.3: Determinación de elegibilidad para servicios especiales
El Plan de Servicio Familiar Individualizado (IFSP) o el Programa de Educación Individualizada (IEP) y cualquier otro plan de servicios
especiales deben ser desarrollado para los niños identificados como elegibles en colaboración con la familia, los representantes de
disciplinas y organizaciones involucrados con el niño y la familia, el proveedor de atención primaria del niño y el personal del centro,
dependiendo de los deseos de la familia, los recursos de la agencia y las l eyes y regulaciones del estado.
FUNDAMENTACIÓN
Para el IFSP, IEP y cualquier otro plan de servicio especial necesario o requerido para brindar una guía sistemática del logro de
desarrollo del niño y para promover la prestación eficiente de servicios, los proveedores de servicios de todas las disciplinas/entornos
involucrados deben familiarizarse con los planes generales multidisciplinarios o interdisciplinarios y trabajar para alcanzar las mismas
metas para el niño. Para ser óptimamente efectivo, se desarrolla un IFSP o IEP integral y se designa a un coordinador de servicios o
cuidado para supervisar la implementación del plan. Si los padres/tutores deciden involucrarlos, los cuidadores/maestros deben ser
socios para el desarrollo e implementación del IFSP o IEP para obtener la mejor evaluación y plan posibles para el niño con una
discapacidad en el centro de cuidado infantil.
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COMENTARIOS
El desarrollo e implementación del IFSP o IEP es un esfuerzo de equipo. Los diferentes aspectos de la planificación incluyen los
aportes del programa de cuidado infantil en donde está inscripto el niño en la evaluación de la elegibilidad para Parte B o C , el
desarrollo del IFSP/IEP y el rol del programa de cuidado infantil en la implementación. Los componentes del IFSP o IEP pueden
incluir elementos desarrollados para cubrir las necesidades de servicios desarrollados en otro lugar, cuando corresponde en e l
entorno de cuidado infantil.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
10.3.4.5 Recursos padres/tutores de niños con necesidades especiales de atención de la salud
10.3.4.6 Compensación por la participación en evaluaciones multidisciplinarias para niños con necesidades especiales de atención de
la salud o educación
8.5.0.1 Coordinar y documentar servicios

Norma 8.4.0.4: Designación y rol de la miembro del personal responsable de coordinar el cuidado en el
centro de cuidado infantil
Si un niño tiene un Programa de Educación Individualizada (IEP) o un Plan de Servicio Familiar Individualizado (IFSP) o cualquier
plan de servicios médicos, el centro de cuidado infantil debe designar a una persona en el entorno de cuidado infantil para q ue sea
responsable de coordinar el cuidado con el centro y con el cuidador/maestro o coordinador en otros entornos de servicios, de
acuerdo con el plan escrito. El rol de la persona designada debe incluir:
a. Documentación de la coordinación;
b. Comunicación escrita o electrónica co n otros proveedores de cuidado o servicios para el niño, incluso su médico familiar, para
garantizar un plan de servicios coordinado y coherente;
c. Compartir información sobre el plan, conferencias del personal, informes escritos, consultas y otros servicios provistos al niño
y la familia (se debe obtener consentimiento informado y escrito del padre/tutor antes de compartir esta información
confidencial);
d. Asegurar la implementación de los componentes del plan que es relevante para el centro.
Cuando los evaluadores que determinarán si el niño tiene necesidades especiales de atención de la salud o si es elegible para
servicios en virtud de la Ley de Mejoras Educativas para Personas con Discapacidades (IDEA 2004) no forman parte del personal de
cuidado infantil, la agencia principal debe desarrollar un mecanismo formal para coordinar revaluaciones y revisiones del programa.
El miembro del personal designado del centro debe ser incluido regularmente en el proceso de evaluación y las conferencias de l
equipo. El plan de cuidado debe ser actualizado cada vez que el niño es hospitalizado o tiene un cambio significativo en la terapia.
FUNDAMENTACIÓN
Una persona que es responsable de coordinar todos los elementos de servicios evita confusiones y permite una comunicación más
fácil y consistente con la familia. Cuando lleva a cabo tareas de coordinación, esta persona se llama coordinador de cuidado infantil
o coordinador de servicios. Cada niño debe tener un coordinador de cuidado/coordinador de servicios asignado al centro de cuidado
infantil en el momento en que se desarrolla el plan de servicios.
Con más de la mitad de todas las madres en la fuerza laboral, los cuidadores que no son padres/tutores (como maestros, abuelo s,
padres sustitutos o vecinos) con frecuencia pasan un tiempo considerable con los niños. Estos cuidadores/maestros deben saber y
entender los objetivos y las metas del plan de servicios; de lo contrario, los enfoques del programa no se trasladarán al ent orno del
hogar.
Este requisito no impide que agencias externas o cuidadores/maestros tengan su propio coordinador de cuidado, coordinador de
servicios o administrador de casos. La intención es asegurar la comunicación y coordinación entre todas las fuentes de cuidad o del
niño, tanto en el centro como en otros lugares en la comunidad. El coordinador de cuidado o el coordinador de servicios del niño no
tiene la responsabilidad de implementar directamente todos los componentes del programa; en cambio, es responsable de verific ar
para asegurarse de que se estén llevando a cabo los planes en el centro, promoviendo la implementación del plan de servicios y
ayudando a obtener o lograr el acceso a los servicios.
Un centro que asume la responsabilidad de atender a niños con discapacidades o niños con neces idades especiales de atención de la
salud debe desarrollar mecanismos para identificar las necesidades de los niños y las familias y obtener servicios apropiados, ya sea
que los niños tengan o no un IEP/IFSP. El coordinador de cuidado infantil será responsable de la coordinación de servicios de la
salud con el consultor de salud de cuidado infantil del programa, según sea necesario.
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COMENTARIOS
En general, la persona que coordina cuidado o servicios en el centro de cuidado infantil no será l a persona asignada a coordinar el
cuidado general o proporcionar la administración de casos general para el niño y la familia. Sin embargo, el centro puede asu mir
ambos roles si los padres/tutores así lo solicitan y la ley estatal lo permite. Los componentes y el rol pueden variar, y cada familia
determinará estos componentes y roles, que pueden depender de los roles y responsabilidades del personal en el centro y las
responsabilidades asumidas por la familia y los proveedores de atención en la comunidad. L a persona que coordina cuidado o
servicios en el centro de cuidado infantil puede ser el Defensor de Salud u otra persona que trabaja de cerca con la familia del niño y
el personal de enseñanza en el centro.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
1.3.2.7 Calificaciones y responsabilidades de los defensores de salud
1.6.0.1 Consultores de salud de cuidado infantil
10.3.4.5 Recursos padres/tutores de niños con necesidades especiales de atención de la salud
10.3.4.6 Compensación por la participación en evaluaciones multidisciplinarias para niños con necesidades especiales de atención de
la salud o educación

Norma 8.4.0.5: Desarrollo de objetivos medibles
El plan de servicio o tratamiento individualizado para un niño con discapacidades o un niño con necesidades especiales de atención
de la salud debe incluir servicios destinados a mejorar la salud y el funcionamiento de desarrollo del niño, sobre la base de
resultados funcionales y medibles acordados por los padres/tutores. Cada objetivo de resultado funcional debe delinear los servicios,
junto con la responsabilidad designada para la provisión y el financiamiento. El desarrollo del plan y sus metas y objetivos no solo
debe incluir el personal de la agencia de cuidado infantil, sino a todos los profesi onales, incluso los diferentes terapeutas o
consultores, que tendrán la responsabilidad de asegurar su implementación.
Con la asistencia del coordinador de servicios del niño, el cuidador/maestro debe contribuir a la evaluación de objetivos de
resultados medibles (plan de servicios) en el entorno de cuidado infantil, al menos, cada tres meses, o más seguido si las
circunstancias del niño o la familia cambian, y deben contribuir a una revisión completa y documentada cada año. Las revaluaciones
deben considerar una autoevaluación por parte del cuidador/maestro de la competencia del cuidador para brindar los servicios que
el niño requiere.
Las revisiones de servicios deben involucrar al personal de cuidado infantil o a las personas que brindar intervención y su pervisión,
los padres/tutores y los observadores independientes. Los resultados de dichas evaluaciones se deben documentar en un plan
escrito que se entrega a cada uno de los cuidadores/maestros del niño y a la familia del niño. Dichas conferencias y listas de
participantes se deben documentar en el registro de salud del niño en el centro.
Cada objetivo debe incluir a las personas responsables de este monitoreo.
FUNDAMENTACIÓN
Cuando los objetivos de resultados medibles forman la base del plan de servicios, la familia y los proveedores de servicios formulan
conjuntamente los resultados esperados y deseados para el niño y la familia. Al usar objetivos de resultados medibles en lugar de
unidades de servicios, todas las partes involucradas pueden concentrarse en qué tan bien el niño está logrando los objetivos de
resultados. Por lo tanto, por ejemplo, el progreso con respecto al desarrollo del habla y el lenguaje adquiere más importanci a que la
cantidad de horas de terapia del habla y del lenguaje proporcionadas. Además, los objetivos de resultados medibles constituyen un
enfoque individualizado para cubrir las necesidades del niño y la familia y, como tal, pueden integrarse, sin depender únicam ente de
la gama de servicios disponibles en un área geográfica especí fica. Los objetivos de resultados medibles brindará al centro un marco
significativo para mejorar la salud y el estado de desarrollo del niño de manera continua.
Las revaluaciones programadas regularmente de los objetivos de resultados brindan a la familia y a los proveedores de servicios un
marco para anticipar cambios en el tipo de servicios que se pueden necesitar, los requisitos financieros para brindar los ser vicios y la
identificación del proveedor de servicios apropiado. Las necesidades cambiantes de los niños con discapacidades o con necesidades
especiales de atención de la salud no siempre siguen un curso previsible. Las reevaluaciones ad hoc pueden ser necesarias deb ido a
cambios en las circunstancias.
COMENTARIOS
La definición de los objetivos medibles brinda una estructura útil para el cuidador/maestro y ayuda a evaluar
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el progreso del niño y la idoneidad de los componentes del plan de servicios. Si bien este principio se debe aplicar a todos los niños
en todos los entornos, la implementación, especialmente en hogares de cuidado infantil familiar pequeños y grandes, requerirá
asistencia continua y participación de especialistas, incluso aquellos conectados con programas fuera del entorno de cuidado infantil,
para brindar los servicios necesarios.
Muchos centros que brindan servicios de intervención revisan el progreso del niño, al menos, cada tres meses. Esta no es una
revisión exhaustiva, sino un análisis provisional del progreso para lograr los objetivos y decidir si se necesitan mo dificaciones en el
plan de servicios y su implementación. En general, todo el plan y el progreso del niño reciben una revisión exhaustiva una ve z al
año. Es probable que los cuidadores/maestros necesiten capacitación en el desarrollo de metas y los medios para evaluar el
progreso.
Se asume que los miembros del personal que interactúan con el niño tendrán la capacitación que se describe en las calificacio nes
previas al servicio y capacitación especial, Normas 1.3.1.1-1.3.3.1, y Capacitación, Normas 1.4.2.1-1.4.6.2, que incluye el
crecimiento y desarrollo del niño. Estos temas tienen la intención de ampliar el conocimiento y las habilidades de los
cuidadores/maestros para ayudarlos a trabajar más eficientemente con los niños que tienen discapacidades o niños que tienen
necesidades especiales de atención de la salud y sus familias. Los cuidadores/maestros deben tener conocimiento básico de lo que
constituye una discapacidad o necesidad especial de atención de la salud, complementado con capacitación especializada para niños
con discapacidades y niños con necesidades especiales de atención de la salud. La cantidad de horas ofrecidas en cualquier
programa de capacitación en servicio se debe determinar por la experiencia y los antecedentes profesionales del personal.
Se puede obtener capacitación y asistencia técnica de las siguientes fuentes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

m.

Academia Estadounidense de Pediatría (AAP);
Asociación Estadounidense de Enfermeros (ANA, por sus siglas en inglés);
Asociación Nacional para la Educación de Niños Peq ueños (NAEYC) y sus capítulos locales;
El Grupo de Interés Especial de Cuidado Infantil de la Asociación Nacional de Profesionales de Enfermería Pediátrica (NAPNAP,
por sus siglas en inglés);
Asociación Nacional de Enfermeros Escolares (NASN);
Asociaciones de enfermería estatales y de la comunidad;
Asociaciones nacionales de terapia (por ej., Asociación Nacional de Rehabilitación, Asociación de Terapias Conductuales y
Cognitivas);
Asociación Nacional de Agencias de Recursos de Cuidado Infantil y Derivación (NACCRRA, por sus siglas en inglés) y sus
agencias locales de recursos y derivación;
Centros Universitarios para la Excelencia en Educación, Investigación y Servicio de Discapacidades del Desarrollo (UCEDD)
financiados con fondos federales;
Hospitales de niños locales;
Otras facultades y universidad con experiencia en capacitar a personas que trabajan con niños que tienen necesidades
especiales;
Organizaciones basadas en la comunidad que atienden a personas con discapacidades o necesidades especiales de ate nción
de la salud (por ej., Sociedad Estadounidense de Autismo, Asociaciones Unidas de Parálisis Cerebral, ARC, Easter Seals, la
Asociación Estadounidense de Diabetes, la Asociación Estadounidense del Pulmón, Fundación de Epilepsia, etc.);
Red de Políticas Zero to Three.

La agencia principal designada por el estado responsable de implementar IDEA puede proporcionar ayuda adicional. Si el niño t iene
un IFSP, la agencia principal será responsable de coordinar el proceso de revisión. Si el niño tiene un IEP, la agencia de educación
local será responsable de controlar que esa revisión tenga lugar. De lo contrario, puede ser necesario un proceso de evaluación
menos formal.
Las evaluaciones pueden ser responsabilidad financiera de la agencia principal designada por el estado de IDEA Parte C u otras
organizaciones (consulte la Norma 8.4.0.6). Los fondos disponibles a través de la implementación de IDEA Parte C deben brinda r
recursos para asistir en la implementación del IFSP.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
8.4.0.2 Formulación de un Plan de Acción
10.3.4.5 Recursos padres/tutores de niños con necesidades especiales de atención de la salud
10.3.4.6 Compensación por la participación en evaluaciones multidisciplinarias para niños con necesidades especiales de atención de
la salud o educación
9.4.2.1 Contenidos de los registros de los niños

146

Normas de la base de datos en línea Caring for our Children [Cuidar de nuestros hijos].

Cuidado de niños con necesidades de atención de la salud especiales

Norma 8.4.0.6: Contratos y reembolso
Si un niño con una discapacidad o necesidad especial de la atención de la salud tiene un Plan de Servicio Familiar Individualizado
(IFSP), la agencia principal puede coordinar y contratar servicios especializados para que se lleven a cabo en el centro de cuidado
infantil además del entorno del hogar y otros entornos naturales. Si el niño con discapacidades o necesidades especiales de a tención
de la salud tiene un Programa de Educación Individualizada (IEP), la agencia de educación local puede coordinar y contratar
servicios especializados para que se lleven a cabo en el centro de cuidado infantil.
Si el niño o el servicio especializado o intervención no están cubiertos por IEP/IFSP:
a. El cuidador/maestro debe cubrir el costo cuando el servicio es razonable y necesario para que el niño participe en el
programa;
b. Los padres/tutores o la fuente coordinada por los padres/tutores deben cubrir el costo cuando el servicio no es una
expectativa razonable del cuidador/maestro o si se brinda mientras el niño está en el cuidado infantil solo por conveniencia y
es facturable por separado (como terapia del habla y el lenguaje).
FUNDAMENTACIÓN
Los centros de cuidado infantil pueden tener que colaborar con otros proveedores de servicios para cubrir las necesidades de un
niño o una familia, particularmente si la cantidad de niños que requieren estos servicios es muy baja para mantener el servicio en el
sitio. Para lograr un beneficio máximo de los servicios, esos servicios se deben brindar en el entorno que sea más natural y
conveniente para el niño y la familia. Si es posible, los especialistas de tratamiento (terapeuta s) deben brindar estos servicios en el
centro donde el niño recibe cuidado de día. La "razonabilidad" es un estándar legal que analiza el impacto del costo y otros factores.
COMENTARIOS
La agencia que ha evaluado al niño o que planifica todo el plan de servicios, o el centro, deben hacer los arreglos. Los métodos
específicos por los cuales estos servicios se coordinarán con el centro de cuidado infantil se determinan localmente.
El centro debe buscar los muchos mecanismos de financiación disponibles para co mplementar fondos para servicios en el centro.
Incluso así, los cuidadores/maestros pueden y deben debatir opciones con los padres/tutores como posibles fuentes de asistenc ia
financiera para las adaptaciones necesarias. Estos recursos pueden incluir:
a. Medicaid, incluso fondos de exención (Título XIX);
b. Seguro de salud privado, seguro de salud privado subsidiado por el estado como, por ejemplo, el programa de seguro de
salud infantil del estado (SCHIP, por sus siglas en inglés);
c. Fondos estatales o federales para cuidado infantil, educación o para niños con necesidades especiales de la atención de la
salud (Título V);
d. Ley de Mejoras Educativas para Personas con Discapacidades (IDEA) (particularmente financiación de Parte C);
e. Recursos de la comunidad (por ejemplo, voluntarios, bibliotecas de préstamos y equipo gratuito disponible de las
organizaciones basadas en la comunidad);
f. Incentivos impositivos (hay créditos y deducciones disponibles en virtud de la ley federal para la mayoría de los programas d e
cuidado infantil sin fines de lucro);
g. Subsidios de Bloque de Desarrollo de la Comunidad Local (CDBG, por sus siglas en inglés) y otros fondos de desarrollo de la
comunidad.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
10.3.4.5 Recursos padres/tutores de niños con necesidades especiales de atención de la salud
10.3.4.6 Compensación por la participación en evaluaciones multidisciplinarias para niños con necesidades especiales de atención de
la salud o educación

Norma 8.5.0.1: Coordinar y documentar servicios
Los servicios para todos los niños se deben coordinar de una manera sistemática para que el centro pueda documentar todos los
servicios que el niño recibe dentro del centro y esté al tanto de los servicios que el niño recibe fuera del centro. Si los padres/tutores
de un niño con discapacidades o un niño con necesidades especiales de atención de la salud así lo deciden, el centro debe ser un
componente integral del plan de servicios general del niño.
FUNDAMENTACIÓN
La coordinación de servicios individualizados es un componente fundamental para la implementación de un plan para el cuidado de
un niño con necesidades especiales de atención de la salud. Esto es particularmente cierto con respecto a la necesidad de coordinar
el cuidado infantil general con servicios de desarrollo especializados, terapias y procedimientos de cuidado infantil en el c entro.
COMENTARIOS
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Los niños con Planes de Servicio Familiar Individualizado (IFSP) tienen un coordinador de servicios; los niños con Programas de
Educación
Individualizada (IEP) tienen a un coordinador primario u otro coordinador de servicios identificado. Estas son las personas d e
contacto dentro d la agencia de educación local o la agencia principal. Este método de coordinación de servicios es consistente en
todos los estados en virtud de la Ley de Mejoras Educativas para Personas con Discapacidades (IDEA). Los cuidadores/maestros
deben informarse sobre cómo funciona este sistema y cuáles son sus responsabilidades.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
8.4.0.4 Designación y rol de la miembro del personal responsable de coordinar el cuidado en el centro de cuidado infantil

Norma 8.5.0.2: Informes escritos sobre los IFSP/IEP para los cuidadores/maestros
Con el consentimiento previo escrito e informado de los padres/tutores en el idioma nati vo de los padres/tutores, los centros de
cuidado infantil pueden obtener informes escritos sobre los Planes de Servicio Familiar Individualizado (IFSP) o los Programa s de
Educación Individualizada (IEP), conferencias y tratamientos provistos.
FUNDAMENTACIÓN
Esta información es confidencial y se requiere el consentimiento del padre/tutor para su divulgación si el centro de cuidado infantil
desea acceder a esta información. La documentación escrita asegura una mejor rendición de cuentas.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño

Norma 8.6.0.1: Proceso de revaluación
El coordinador de cuidado del centro debe asegurarse de que se realicen revaluaciones formal es del funcionamiento y las
necesidades de atención de la salud del niño en el entorno de cuidado infantil y las necesidades de la familia, al menos, una vez al
año, o tan a menudo como sea necesario para tratar los cambios en las circunstancias del niño o la familia. Los planes de atención
médica se deben revisar y examinar si es necesario cuando se produce un evento significativo de la salud como una hospitaliza ción,
o al menos una vez al año. Esta revaluación debe incluir a los padres/tutores y al cuidador/maestro. Dichas conferencias y listas de
participantes se deben documentar en el registro de salud del niño en el centro.
FUNDAMENTACIÓN
Las necesidades cambiantes de los niños con discapacidades o niños con necesidades especiales de atención de la salud no siguen
un curso previsible. Un proceso regular y profundo de revaluación es esencial para identificar las metas y los servicios apro piados
para el niño. El proveedor de atención primaria o el médico familiar del niño y el consultor de salud de cuidado infantil del programa
deben estar involucrados en el desarrollo y revaluación del plan. La salud de un niño es una parte tan integral de su disponi bilidad
para aprender y retener información aprendida que la información relacionada con la salud y desarrol lo es esencial para que tenga
lugar un proceso de revisión/revaluación completo.
COMENTARIOS
Si bien se recomienda una revisión de los servicios de intervención regular cada tres meses, las revaluaciones ad hoc pueden ser
necesarias debido a cambios en las circunstancias.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
8.4.0.5 Desarrollo de objetivos medibles

Norma 8.6.0.2: Declaración de las necesidades y planes del programa
Cada conferencia de revaluación debe resultar en una nueva declaración de las necesidades y planes del programa que los
padres/tutores han acordado y apoyan.
FUNDAMENTACIÓN
Es esencial una continua colaboración, participación y coordinación entre todas las partes involucradas.
TIPO DE INSTALACIONES
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Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño

Norma 8.7.0.1: Autoevaluación del centro
Los centros que atienden a niños con necesidades especiales de atención de la salud y niños con discapacidades elegibles para
servicios en virtud de la IDEA 2004 deben tener una autoevaluación escrita desarrollada en consulta con un equipo experto
multidisciplinario de profesionales con experiencia en el cuidado y educación de niños con discapacidades y niños con necesid ades
especiales de atención de la salud. Estas autoevaluaciones se deben utilizar para crear un plan para que el centro determine cómo
tener más acceso y estar más preparado para cuidar de niños con discapacidades y niños con necesidades especiales de atención de
la salud. El centro debe revisar y actualizar el plan, al menos, cada dos años, a menos que el cuidador s olicite una revisión en una
fecha anterior.
FUNDAMENTACIÓN
Una autoevaluación estimula el pensamiento sobre las capacidades y actitudes actuales del cuidador/maestro y los detalles méd icos
y educativos de una variedad de necesidades especiales de atención de la salud y discapacidades. Además, los padres/tutores
tendrán la oportunidad de revisar los registros de la autoevaluación escrita y decidir si el centro está bien preparado para manejar a
niños con, por ejemplo, retrasos en el desarrollo, discapacidades cognitivas o problemas auditivos, pero no puede ofrecer cuidado
adecuado para un niño con necesidades médicas más complejas.
COMENTARIOS
En virtud de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y el Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 , un
programa debe hacer las adaptaciones razonables para atender a un niño con discapacidades o necesidades especiales de atenció n
de la salud. A menudo, si se realizan cambios arquitectónicos u otros cambios importantes para acomodar a un niño en particu lar
con discapacidad física u otra discapacidad, los cambios ayudan a muchos otros niños y adultos. Una fuente importante de
información para la autoevaluación es entrevistar con los padres/tutores de niños con discapacidades o necesidades especiales de
atención de la salud para comprobar qué tan bien funciona el programa para su familia y qué se puede mejorar. La "razonabilidad "
es un estándar legal que toma en cuenta el costo y otros criterios de la ADA. El Artículo 504 aplica a los destinatarios de f ondos
federales. La ADA amplía la cobertura a entidades privadas que no reciben fondos federales.
Los padres/tutores tienen el derecho de elegir qué programa de cuidado infantil cuidará a su hijo. Se debe hacer una autoeval uación
para evaluar qué necesita hacer el programa para ser más inclusivo al desarrollar actividades del programa y capacidades del
personal para cubrir las necesidades del niño.
SpeciaLink: El Centro Nacional para la Inclusión de Cuidado Infantil, en University of Winnipeg (http://www.specialinkcanada.org) ha
desarrollado una escala de inclusión muy similar a ECERS para determinar qué tan bien un programa brinda cuidado inclusivo.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño

Norma 8.7.0.2: Asistencia técnica para desarrollar el plan
El cuidador/maestro debe buscar la asistencia técnica para desarrollar y formular el plan para servicios futuro s para niños con
necesidades especiales de atención de la salud.
FUNDAMENTACIÓN
Se necesita asistencia cuando los cuidadores/maestros carecen de las capacidades específicas.
COMENTARIOS
La documentación de la solicitud del cuidador/maestro y de las respuestas de las agencias reguladoras para ofrecer o proporcionar
asistencia proporciona evidencia de cumplimiento. Las agencias reguladoras del estado deben estar en una posición para brinda r
dicha asistencia a los centros.
Se puede obtener capacitación y fuentes de asistencia técnica de las siguientes fuentes o con su coordinación:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Proveedor de atención primaria del niño;
Consultor de salud de cuidado infantil del programa;
Hospitales de niños locales;
Academia Estadounidense de Pediatría (AAP);
Asociación Nacional de Profesionales de Enfermería Pediátrica (NAPNAP, por sus siglas en inglés);
Asociación Estadounidense de Enfermeros (ANA, por sus siglas en inglés);
Asociación Nacional de Enfermeros Escolares (NASN);
Asociaciones de enfermería estatales y de la comunidad;
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i. Asociaciones nacionales de terapia (por ej., Asociación Nacional de Rehabilitación, Asociación de Terapias Conductuales y
Cognitivas);
j. Agencias locales de recursos y derivación;
k. Centros Universitarios para la Excelencia en Educación, Investigación y Servicio de Discapacidades del Desarrollo (UCEDD)
financiados con fondos federales;
l. Otras facultades y universidad con experiencia en capacitar a otras personas que trabajan con niños que tienen necesidades
especiales de atención de la salud;
m. Organizaciones basadas en la comunidad que atienden a personas con discapacidades o necesidades especiales de atención
de la salud (por ej., Sociedad Estadounidense de Autismo, Asociaciones Unidas de Parálisis Cerebral, ARC, Easter Seals, la
Asociación Estadounidense de Diabetes, la Asociación Estadounidense del Pulmón, Fundación de Epilepsia, etc.);
n. Oficinas regionales de asistencia técnica de la ADA.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
10.3.4.5 Recursos padres/tutores de niños con necesidades especiales de atención de la salud
10.3.4.6 Compensación por la participación en evaluaciones multidisciplinarias para niños con necesidades especiales de atención de
la salud o educación

Norma 8.7.0.3: Revisión del plan para atender a niños con discapacidades o niños con necesidades
especiales de atención de la salud
El plan del centro para atender a los niños con necesidades especiales de atención de la salud se debe revisar, al menos, una vez al
año para comprobar si cumple con los requisitos legales de la Ley de Mejoras Educativas para Personas con Discapacidades (IDE A
2004) y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y el Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (si recibe fondos
federales y alcanza los objetivos generales para la agencia o centro).
FUNDAMENTACIÓN
La revisión anual por parte de cuidadores/maestros es esencial para cualquier procedimiento de aseguramiento de calidad.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
3.5.0.1 Plan de Cuidado para niños con necesidades especiales de atención de la salud
10.3.4.5 Recursos padres/tutores de niños con necesidades especiales de atención de la salud
10.3.4.6 Compensación por la participación en evaluaciones multidisciplinarias para niños con necesidades especiales de atención de
la salud o educación

IX. Administración
Norma 9.2.1.1: Contenido de las políticas
El centro debe tener políticas para especificar cómo el cuidador/maestro aborda el funcionamiento de desarrollo y las necesidades
especiales o individuales de atención de la salud de los niños de diferentes edades y habilidades que pueden ser atendidos en el
centro, y otros servicios y procedimientos. Estas políticas deben incluir, entre otras, las siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Criterios de admisión, procedimientos de inscripción y políticas sobre el registro de entrada/salida, incluso las personas
autorizadas para recoger y permitir el acceso del padre/tutor cuando su hijo está en cuidado;
Inclusión de niños con necesidades especiales de atención de la salud;
No discriminación;
Pago de tarifas, depósitos y reembolsos;
Finalización de inscripción y notificación al padre/tutor sobre la finalización;
Supervisión;
Dotación de personal, incluso cuidadores/maestros, el uso de voluntarios, ayudantes o cuidadores/maestros sustitutos y
despliegue de personal para diferentes actividades;
Un programa planificado integral, coordinado y escrito basado en una declaración de principios;
Disciplina;
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j. Métodos y cronogramas para conferencias u otros métodos de comunicación entre padres/tutores y el personal;
k. Cuidado de los niños y miembros del personal que están enfermos;
l. Exclusión temporaria de los niños y miembros del personal que están enfermos y cuidado alternativo para los niños que están
enfermos;
m. Evaluaciones de salud y vacunaciones;
n. Manejo de atención médica urgente e incidentes amenazadores;
o. Administración de medicamentos;
p. Uso de consultores de salud de cuidado infantil y consultores de educación y salud mental;
q. Plan para la promoción y prevención de la salud (por ej., seguimiento de la atención médica de rutina para niños, consulta de
salud, educación de salud para niños/personal/familias, salud oral, seguridad con respect o al sol, vigilancia de seguridad,
prevención de la obesidad, etc.);
r. Plan y simulacros ante desastres y emergencias, plan de evacuación y arreglos alternativos para refugio;
s. Seguridad;
t. Confidencialidad de los registros;
u. Transporte y excursiones;
v. Actividad física (en exteriores y cuando los niños se quedan en interiores), áreas de juego, tiempo frente a pantallas y política
para el juego al aire libre;
w. Política para dormir, el sueño seguro, las áreas que se utilizan para dormir/siesta, equipo para dormir y r opa de cama;
x. Desinfección e higiene;
y. Presencia y cuidado de animales en las instalaciones;
z. Comida y nutrición, incluso manipulación de alimentos, leche humana, alimentación y comida que viene de casa, y un
cronograma diario de comidas y refrigerios;
ba. Plan de cuidado de tarde y noche;
bb. Fumar, uso de tabaco, alcohol, sustancias prohibidas y armas de fuego; bc Manejo de recursos humanos;
bd. Salud del personal;
be. Mantenimiento del centro y el equipo;
bf. Prevenir y denunciar abuso y negligencia de menores;
bg. Uso de pesticidas y otras sustancias potencialmente tóxicas en el centro y a su alrededor; bh. Análisis y revisión de políticas,
planes y procedimientos.
El centro debe tener estrategias específicas para implementar cada política. Para los centros, todos estos puntos deben estar por
escrito. Las políticas de los centros deben variar de acuerdo con las edades y las habilidades de los niños inscriptos para a comodar
las necesidades especiales e individuales de atención de la salud. La planificación del programa debe hacerse antes y no después de
la inscripción y cuidado de los niños de diferentes niveles de desarrollo y habilidades y con diferentes necesidades de atenc ión de la
salud. En general, las políticas, planes y procedimientos deben revisarse una vez al año o cuando se realizan cambios. Un consultor
de salud de cuidado infantil puede ser útil para desarrollar e implementar las políticas modelo.
FUNDAMENTACIÓN
Ni los planes ni las políticas afectan la calidad a menos que el programa haya ideado una manera para implementar el plan o la
política. Los niños desarrollan necesidades especiales de atención de la salud y tienen diferencias de desarrollo que se reco nocen
cuando está en el cuidado infantil (2). Se debe hacer un esfuerzo para facilitar la adaptación lo más rápido posible para minimizar la
demora o la interrupción de la atención (1). Para ver ejemplos de políticas, consulte las Políticas de modelo de salud en el cuidado
infantil en http://www.ecels-healthychildcarepa.org/content/MHP4thEd Total.pdf y el Programa de Salud de Cuidado Infantil de
California en http://www.ucsfchildcarehealth.org. Las políticas sobre nutrición y actividad física para cuidado infantil desarrolladas
por el Programa NAP SACC, Centro para la Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades, University of North Carolina están
disponibles en http://www.center-trt.org.
COMENTARIOS
Nota para el lector: El Capítulo 9 incluye muchas normas que contienen información adicional sobre las políticas específicas que se
indican arriba.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
1.8.2.1 Familiaridad del personal con las políticas, los planes y los procedimientos del centro.
REFERENCIAS
1. Child Care Law Center. 2009. Questions and answers about the Americans with Disabilities Act: A quick reference for child
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care providers. Updated Version. http://www.childcarelaw.org/docs/ ADA Q and A 2009 Final 3 09.pdf.
2. Aronson, S. S., ed. 2002. Model child care health policies. 4.ª edición, Elk Grove Village, IL: Academia Americana de Pediatría.

Norma 9.2.1.3: Información de inscripción para padres/tutores y cuidadores/maestros
En la inscripción, y antes de que los cuidadores/maestros asuman la supervisión de los niños en el centro, el centro debe entregar a
los padres/tutores y a los cuidadores/maestros una declaración de los servicios, políticas y procedimientos, lo que incluye, entre
otros, lo siguiente:
a. La capacidad con licencia, las proporciones de personal por niño, las edades y la cantidad de niños en cuidado. Si los nombres
de los niños y los padres/tutores están a disposición, se debe obtener permiso de los padres/tutores para la divulgación a
otros;
b. Los servicios que se ofrecen a los niños, incluso un plan escrito de actividades diarias, políticas y arreglos de posicionamiento
para dormir, rutinas para la siesta, políticas de guía y disciplina, métodos para cambio de pañales y
aprendizaje/entrenamiento para ir al baño, lavado de manos de los niños, políticas sobre la administración de medicamentos,
salud oral, actividad física, educación sobre salud y disposición para servicios especiales de terapia o salud que se brindan en
el programa (se deben definir claramente por escrito los requisitos especiales antes de la inscripción);
c. Horas y días de operación;
d. Criterios de admisión, procedimientos de inscripción y políticas sobre el registro de entrada/salida, incluso las personas
autorizadas para recoger y permitir el acceso del padre/tutor cuando su hijo está en cuidado;
e. Pago de tarifas, depósitos y reembolsos;
f. Métodos y cronogramas para conferencias u otros métodos de comunicación entre padres/tutores y el personal.
Políticas sobre:
a. Dotación de personal, incluso cuidadores/maestros, el uso de voluntarios, ayudantes o cuidadores/maestros sustitutos y
despliegue de personal para diferentes actividades;
b. Inclusión de niños con necesidades especiales de atención de la salud;
c. No discriminación;
d. Finalización y notificación al padre/tutor sobre la finalización;
e. Supervisión;
f. Disciplina;
g. Cuidado de los niños y cuidadores/maestros que están enfermos;
h. Exclusión temporaria y cuidado alternativo de los niños que están enfermos;
i. Evaluaciones de salud y vacunaciones;
j. Manejo de atención médica urgente e incidentes amenazadores;
k. Administración de medicamentos;
l. Uso de consultores de salud de cuidado infantil, consultores de educación y salud mental;
m. Plan para la promoción y prevención de la salud seguimiento de la atención médica de rutina para niños, consulta de salud,
educación de salud para niños/personal/familias, salud oral, seguridad con respecto al sol, vigilancia de seguridad, etc.);
n. Plan y simulacros ante desastres y emergencias, plan de evacuación y arreglos alternativos para refugio;
o. Seguridad;
p. Confidencialidad de los registros;
q. Transporte y excursiones;
r. Actividad física (en exteriores y cuando los niños se quedan en interiores), áreas de juego, tiempo frente a pantallas y po lítica
para el juego al aire libre;
s. Política para dormir, el sueño seguro, las áreas que se utilizan para dormir/siesta, equipo para dormir y ropa de cama;
t. Desinfección e higiene;
u. Presencia y cuidado de animales en las instalaciones;
v. Comida y nutrición, incluso manipulación de alimentos, leche humana, alimentación y comida que viene de casa, y un
cronograma diario de comidas y refrigerios;
w. Plan de cuidado de tarde y noche;
x. Fumar, uso de tabaco, alcohol, sustancias prohibidas y armas de fuego;
y. Prevenir y denunciar abuso y negligencia de menores;
z. Uso de pesticidas y otras sustancias potencialmente tóxicas en el centro y a su alrededor.
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Los padres/tutores y cuidadores/maestros deben firmar que han revisado y aceptado esta declaración de servicios, políticas y
procedimientos. En general, las políticas, planes y procedimientos deben revisarse una vez al año o cuando se realizan cambio s.
FUNDAMENTACIÓN
Las políticas de modelo de salud en el cuidado infantil, disponibles en http://www.ecels-healthychildcarepa.org/content/MHP4thEd
Total.pdf, tienen texto que cumple con muchos de los temas que se cubren en esta norma. Cada política tiene un espacio para q ue
el centro complete espacios en blanco para personalizar las políticas para un sitio específico. El texto de estas políticas se puede
editar para adaptarse a las operaciones del programa individual. Puede ser útil comenzar con una plantilla como la de las pol íticas de
modelo de salud en el cuidado infantil.
COMENTARIOS
Para los hogares de cuidado infantil familiar grandes y pequeños, se recomienda fuertemente una declaración escrita de servic ios,
políticas y procedimientos y se debe agregar al "Manual para Padres". El co nflicto con respecto a las políticas puede llevar a la
finalización de los servicios e inconsistencias en los arreglos de cuidado del niño. Si la declaración se brinda de manera or al, los
padres/tutores deben firmar una declaración que afirme su acuse de recibo de la declaración de servicios, políticas y procedimientos
que se les presentó. Las políticas de modelo de salud en el cuidado infantil se pueden adaptar a estos entornos más pequeños.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
1.1.1.1 Proporciones para hogares de cuidado infantil familiar pequeños
1.1.1.2 Relación de cantidades para centros y hogares grandes de cuidado infantil familiar
1.1.1.3 Proporciones para los centros que atienden a niños con necesidades especiales de atención de la salud y discapacidades
1.6.0.1 Consultores de salud de cuidado infantil
2.1.1.1 Programa escrito de actividades diarias y declaración de principios
2.1.1.3 Modelo coordinado del programa de salud de cuidado infantil
2.1.1.4 Monitorear el desarrollo de los niños/obtener consentimiento para la evaluación
2.1.1.5 Ayudar a las familias a lidiar con la separación
2.1.1.9 Interacción verbal
2.1.2.1 Relaciones personales de cuidadores/maestros para bebés y niños pequeños:
2.1.2.5 Aprendizaje/entrenamiento para ir al baño
2.1.3.1 Relaciones personales de cuidadores/maestros para niños de tres a cinco años
2.2.0.3 Tiempo frente a pantallas/uso de medios digitales
2.2.0.6 Medidas de disciplina
2.2.0.7 Manejar la agresión física, mordeduras y golpes
2.2.0.8 Prevenir las expulsiones, suspensiones y otras limitaciones en los servicios
2.2.0.9 Comportamientos prohibidos de los cuidadores/maestros
2.2.0.10 Uso de sujeción física
2.4.2.1 Temas de educación de salud y seguridad para el personal
2.4.3.2 Plan de educación de padres/tutores
3.1.3.2 Jugar al aire libre
3.2.1.5 Procedimientos para cambiar la ropa interior, pañales de entrenamiento descartables y ropa sucia de niños
3.4.2.1 Animales que pueden tener contacto con niños y adultos
3.4.2.3 Cuidado de animales
3.4.3.1 Procedimientos de emergencias médicas
3.6.1.1 Inclusión/exclusión/envío a casa de niños
3.6.2.9 Información requerida para los niños que están enfermos
3.6.3.1 Administración de medicamentos
3.6.3.3 Capacitación de cuidadores/maestros para administrar medicamentos
4.2.0.8 Planes de alimentación y modificaciones de dieta
4.2.0.9 Menús escritos e introducción de nuevos alimentos
4.2.0.10 Cuidar a niños con alergias alimentarias
6.5.1.1 Competencia y capacitación del personal de transporte
7.2.0.1 Documentación de vacunación
7.2.0.2 Niños no vacunados
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7.2.0.3 Vacunación de cuidadores/maestros
9.2.1.1 Contenido de las políticas
1.1 .1.4 Proporciones y supervisión durante el transporte
1.1 .1.5 Proporciones y supervisión para natación, piscinas para niños y juegos de agua
3.1 .1.1 Realizar controles de salud diarios
3.1 .1.2 Documentación de los controles de salud diarios
3.1.2.1 Supervisión de salud de rutina y monitoreo del crecimiento
3.1.3.1 Oportunidades activas para la actividad física
3.1.4.1 Prácticas seguras para dormir y reducción del riesgo de Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL)
3.1.5.1 Actividades de higiene oral de rutina
3.1.5.2 Cepillos de dientes y pasta dental
3.1.5.3 Educación sobre salud oral
3.2.1.1 Tipos de pañales que se usan
3.2.1.2 Manipular de pañales de tela
3.2.1.3 Verificar la necesidad de cambiar pañales
3.2.1.4 Superficies para cambiar pañales
3.2.2.1 Situaciones que requieren higiene de manos
3.2.2.2 Procedimiento de lavado de manos
3.2.2.3 Asistir a los niños con la higiene de manos
3.2.2.4 Capacitación y monitoreo de la higiene de manos
3.2.2.5 Desinfectantes para manos
3.3.0.1 Limpieza, higiene y desinfección de rutina
3.3.0.2 Limpiar e higienizar juguetes
3.3.0.3 Limpiar e higienizar objetos previstos para la boca
3.3.0.4 Limpiar la ropa de cama individual
3.3.0.5 Limpiar las superficies de cunas
3.4.1.1 Uso de tabaco, cigarrillos electrónicos, alcohol y drogas
3.4.2.2 Animales prohibidos
3.4.3.2 Uso de extintores de incendios
3.4.3.3 Respuesta a incendios y quemaduras
3.6.2.1 Exclusión y cuidado alternativo de los niños que están enfermos
3.6.2.2 Requisitos de espacio para cuidar de niños que están enfermos
3.6.2.3 Calificaciones de los directores de los centros que cuidan de niños que están enfermos
3.6.2.4 Requisitos del programa para los centros que cuidan de niños que están enfermos
3.6.2.5 Calificaciones de cuidadores/maestros para los centros que cuidan de niños que están enfermos
3.6.2.6 Proporción de personal por niño para los centros que cuidan de niños que están enfermos
3.6.2.7 Consultores de salud de cuidado infantil para los centros que cuidan de niños que están enfermos
3.6.2.8 Otorgamiento de licencia de los centros que cuidan de niños que están enfermos
3.6.2.10 Inclusión y exclusión de niños de los centros que atienden a niños que están enfermos
3.6.3.2 Etiquetado, almacenamiento y eliminación de medicamentos
4.2.0.1 Plan escrito de nutrición
4.2.0.2 Evaluación y planificación de nutrición para los niños individuales
4.2.0.3 Uso de las pautas del Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos del Departamento de Agricultura de los EE.
UU.
4.2.0.4 Categorías de alimentos
4.2.0.5 Patrones de las comidas y refrigerios
4.2.0.6 Disponibilidad del agua potable
4.2.0.7 Jugo de 100% de fruta
4.2.0.11 Ingesta de sustancias que no brindan nutrición
4.2.0.12 Dietas vegetarianas/veganas
4.3.1.1 Plan general para alimentar a bebés
4.3.1.2 Alimentación de bebés por un cuidador/maestro consistente
4.3.1.3 Preparar, alimentar y almacenar leche humana
4.3.1.4 Alimentar con leche humana al hijo de otra madre
4.3.1.5 Preparar, alimentar y almacenar fórmula para bebés
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4.3.1.6 Uso de fórmula a base de soja y leche de soja
4.3.1.7 Alimentar con leche de vaca
4.3.1.8 Técnicas para la alimentación con biberón
4.3.1.9 Calentar biberones y comidas para bebés
4.3.1.10 Limpiar y desinfectar equipo que se usa para alimentación con biberón
4.3.1.11 Introducción de alimentos sólidos apropiados para la edad a bebés
4.3.1.12 Alimentar alimentos sólidos apropiados para la edad a bebés
4.3 .2.1 Patrones de las comidas y refrigerios para niños pequeños y niños en edad preescolar
4.3 .2.2 Porciones para bebés y niños en edad preescolar
4.3 .2.3 Alentar que los bebés más grandes y niños pequeños: coman solos
4.3.3.1 Patrones de las comidas y refrigerios para niños en edad escolar
4.6.0.1 Selección y preparación de la comida que viene de casa
4.6.0.2 Calidad nutricional de la comida que viene de casa
9.2.3.2 Contenido y desarrollo del plan para cuidar de los niños y miembros del personal que están enfermos
9.2.3.9 Política escrita sobre el uso de medicamentos
9.2.3.11 Planes y políticas de servicio de alimentos y nutrición
9.2.3.12 Política de alimentación de bebés
9.2.3.13 Planes para el cuidado infantil de tarde y noche
9.2.3.15 Políticas que prohíben fumar, el consumo de tabaco, alcohol, drogas ilegales y sustancias tóxicas
9.2.3.16 Política que prohíbe las armas de fuego
9.2.4.1 Plan escrito y capacitación para manejar atención médica urgente o incidentes que amenazan la vida
9.2.4.2 Revisión del plan escrito para atención de urgencia
9.2.4.3 Planificación ante desastres, capacitación y comunicación
9.2.4.4 Plan escrito para la gripe estacional y pandémica
9.2.4.5 Política de simulacros/ejercicios de evacuación y emergencia
9.2.4.6 Uso de la lista diaria durante los simulacros de evacuación
9.2.4.7 Sistema de registro de entrada/salida
9.2.4.8 Personas autorizadas para recoger al niño
9.2.4.9 Política sobre las acciones a seguir cuando no llega una persona autorizada a recoger a un niño
9.2.4.10 Documentación del acto de dejar y recoger a los niños, asistencia diaria del niño y comunicación entre padre y proveedor
9.4.1.3 Política es crita sobre la confidencialidad de los registros
9.4.2.3 Contenidos del acuerdo de admisión entre el programa de cuidado infantil y padre/tutor
2.1.1.2 Salud, nutrición, actividad física y conciencia de la seguridad
2.1.1.6 Hacer la transición dentro de los programas y entornos de aprendizaje/juego en interiores y exteriores
2.1.1.7 Comunicación en el idioma nativo que no sea inglés
2.1.1.8 Diversidad en la inscripción y el plan de estudios
2.1.2.2 Interacciones con bebés y niños pequeños
2.1.2.3 Espacio y actividad para apoyar el aprendizaje de bebés y niños pequeños
2.1.2.4 Separación de bebés y niños pequeños de los niños más grandes
2.1.3.2 Oportunidades para aprender para niños de tres años
2.1.3.3 Selección de equipo para niños de tres a cinco años
2.1.3.4 Actividades expresivas para niños de tres a cinco años
2.1.3.5 Promover la cooperación para niños de tres a cinco años
2.1.3.6 Promover el desarrollo del lenguaje para niños de tres a cinco años
2.1.3.7 Dominio del cuerpo para niños de tres a cinco años
2.1.4.1 Actividades supervisadas para niños en edad escolar
2.1.4.2 Espacio para actividad de niños en edad escolar
2.1.4.3 Desarrollar relaciones para niños en edad escolar
2.1.4.4 Planificar actividades para niños en edad escolar
2.1.4.5 Alcance de la comunidad para niños en edad escolar
2.1.4.6 Comunicación entre el cuidado infantil y la escuela
2.2.0.1 Método de supervisión infantil
2.2.0.2 Limitar el tiempo del bebé/niño pequeño en cunas, sillas altas, asientos de vehículos, etc.
2.2.0.4 Supervisión cerca de cuerpos de agua
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2.2.0.5 Comportamiento alrededor de una piscina
2.4.1.2 Ejemplo del personal de comportamientos seguros y saludables y actividades de educación sobre seguridad
2.4.1.3 Género y conciencia del cuerpo
2.4.3.1 Oportunidades para comunicación y dar el ejemplo de educación sobre salud y seguridad para padres/tutores
6.4.2.2 Cascos
6.4.2.3 Rutas de bicicletas

Norma 9.2.1.5: Política de no discriminación
La política escrita de admisión del centro no debe discriminar sobre la base de la raza, cultura, sexo, religión, nacionalidad,
ascendencia, preferencia sexual o discapacidad. Debe haber una copia de la política y las definiciones de elegibilidad dispon ible para
revisión previa solicitud.
FUNDAMENTACIÓN
Las política de no discriminación abogan por servicios de cuidado infantil de calidad para todos los niños, sin importar la ciudadanía,
estado de residencia, recursos financieros y las diferencias de idioma del niño (1).
COMENTARIOS
Los centros deben poder acomodar a todos los niños, excepto aquellos cuyas necesidades requieren modificaciones extremas más
allá de la capacidad de los recursos del centro. Los centros no deben tener políticas generales que no admitan a niños con
discapacidades. En cambio, un centro debe llevar a cabo una evaluación individual de las necesidades de un niño y la capacidad del
centro de cubrir esas necesidades. Las leyes federales (por ej., la Ley de Estadounidenses con Discapacidades) no permiten la
discriminación sobre la base de una discapacidad. Se alienta fuertemente la inclusión de niños con necesidades especiales de
atención de la salud y discapacidades en todos los programas de educación de cuidado infantil y primera infancia.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil f amiliar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
REFERENCIAS
1. U.S. Department of Justice, Civil Rights Division, Disability Rights Section. 1997. Commonly asked questions about child care
centers and the Americans with Disabilities Act. http://www.ada.gov/childq%26a.htm.

Norma 9.2.1.6: Políticas escritas de disciplina
Cada centro debe tener una política disciplina por escrito que refleje los métodos positivos de orientación apropiados para l as edades
de los niños inscritos como se establece en la Norma 2.2.0.6 y los comportamientos prohibidos del cuidador como se describe e n la
Norma 2.2.0.9.
El centro debe tener políticas para lidiar con actos de morder, golpear y otros comportamientos no deseados de los niños y una guía
escrita que refleje el protocolo como se describe en la Norma 2.2.0.7.
Las políticas deben prohibir explícitamente el castigo corporal, el abuso psicológico, la humillación, el lenguaje abusivo, a tar para
restringir el movimiento, restringir el acceso a actividades físicas de la motricidad gruesa y retirar o forzar alimentos y o tras necesidades
básicas.
Todos los cuidadores/maestros deben firmar un acuerdo de implementar las políticas de disciplina del centro. Cada miembro del
personal, antes de su contratación, debe revisar y firmar la política que establece explícitamente las consecuencias para el personal
que no cumple con las políticas de disciplina.
FUNDAMENTACIÓN
Es más probable que los cuidadores/maestros eviten prácticas abusivas si están bien informados sobre métodos eficaces no abusivos
para manejar los comportamientos de los niños. Los métodos positivos de disciplina crean un grupo social constructivo y de ap oyo y
reducen los incidentes de agresión.
El castigo corporal puede ser abuso físico o volverse abusivo muy fácilmente. La investigación asocia el castigo corporal con los
efectos negativos como el comportamiento delictivo y trastornos de aprendizaje más adelante (1-3) Los factores principales que
apoyan la prohibición de ciertos métodos de castigo incluyen la teoría y práctica actual de desarrollo infantil, aspectos leg ales (es
decir, que un cuidador/maestro no actúa en lugar de los padres/tutores con respecto al niño), crecientes demandas civiles. De
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acuerdo con el Estudio de Licencias de Cuidado Infantil NARA 2008, cuarenta y ocho estados prohíben el castigo corporal en lo s
centros; cuarenta y tres de los cuarenta y cuatro estados que otorgan licencias a hogares de cuidado infantil familiar pe queños
prohíben el castigo corporal y solo un estado no prohíbe el castigo corporal en hogares de cuidado infantil familiar grandes (4).
COMENTARIOS
Los padres/tutores deben ser alentados para utilizar métodos de disciplina positiva similares en el hogar para alentar estas prácticas
y brindar un enfoque de disciplina más consistente para el niño.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
2.2.0.6 Medidas de disciplina
2.2.0.7 Manejar la agresión física, mordeduras y golpes
2.2.0.8 Prevenir las expulsiones, suspensiones y otras limitaciones en los servicios
2.2.0.9 Comportamientos prohibidos de los cuidadores/maestros
REFERENCIAS
1. American Academy of Pediatrics, Committee on School Health. 2006. Policy statement: Corporal punishment in the schools.
Pediatrics 106:343.
2. Education Commission of the States. 1999. Collection of clearinghouse notes, 1998-1999. Denver, CO: ECS.
3. Paintal, S. 1999. Banning corporal punishment of children: A position paper. Child Educ 76:36-39.

Norma 9.2.2.1: Planificar la transición del niño a nuevos servicios
Si un padre/tutor solicita asistencia con el proceso de transición del centro a una escuela pública u otro programa, el coordinador
designado de cuidado o servicio en el centro debe revisar los registros del niño, incluso las necesidades, el estilo de apren dizaje,
apoyos, el progreso y las recomendaciones. El coordinador designado de cuidado o servicio debe obtener el cons entimiento
informado escrito del padre/tutor antes de compartir información en una reunión de transición, en un resumen por escrito o en
algún otro formato verbal o escrito.
El proceso para la salida del niño también debe involucrar compartir e intercambia r informes de progreso con otros proveedores de
atención para el niño y los padres/tutores del niño dentro del ámbito de las pautas de confidencialidad.
Se debe compartir cualquier necesidad especial de atención de la salud del niño y las estrategias exito sas que se han utilizado mientras
el niño estuvo en cuidado infantil. Para los niños que reciben servicios conforme a la Parte C de la IDEA 2004, se requiere u n plan de
transición, generalmente, al menos, noventa días antes de la fecha en que el niño se irá del centro o programa.
En el caso de un niño que puede ser elegible para servicios de preescolar, con la aprobación de la familia del niño, se debe coordinar
una conferencia entre la agencia principal, la familia y la agencia educativa local no menos de noventa días (y a discreción de todas las
partes, no más de nueve meses) antes de que el niño sea elegible para los servicios de preescolar, para hablar sobre dichos s ervicios
que el niño puede recibir. En el caso de un niño que no es elegible para dichos servicios de preescolar, con la aprobación de la familia,
se deben hacer esfuerzos razonables para coordinar una conferencia entre la agencia principal, la familia y los proveedores d e otros
servicios apropiados para hablar sobre los servicios apropiados q ue el niño puede recibir; para revisar las opciones del programa del
niño; por el período desde el tercer cumpleaños del niño hasta el resto del año escolar; y para establecer un plan de transic ión, incluso
los pasos apropiados para salir del programa. Un plan también requiere la descripción de los esfuerzos para promover la colaboración
entre los programas Head Start conforme al artículo 645A de la Ley de Head Start, programas de cuidado infantil y primera inf ancia.
El centro debe determinar en qué forma y por cuánto tiempo se deben mantener los registros de archivo de los niños que hicieron la
transición.
FUNDAMENTACIÓN
Todos los niños y sus familias experimentarán una o más transición de programa durante la primera infancia. Una de las transiciones
más comunes es del preescolar al kindergarten. Las familias en transición se benefician cuando hay apoyo y defensoría disponibles de
un representante del centro que conozca sus necesidades y los recursos de la comunidad (1). Este proceso es es encial para la
planificación de la salida o transición a otro programa del niño. La información sobre las estrategias de comportamiento exit osas,
estrategias motivacionales e información similar puede ser útil para el personal en el entorno al cual el niño hace la transición.
COMENTARIOS
Algunas familias son capaces de abogar eficazmente por ellos mismos y sus hijos; otros requieren ayuda para negociar el siste ma fuera
del centro. Se recomienda un proceso interdisciplinario. Si bien la coordinación y evalua ción de los servicios de salud y terapéuticos
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para los niños con necesidades especiales de atención de la salud es principalmente responsabilidad del distrito escolar o el centro
regional, el personal del centro de cuidado infantil (uno de muchos proveedores de servicios) debe participar, ya que los miembros
del personal han tenido la oportunidad única de observar al niño. En hogares de cuidado infantil familiar grandes y pequeños donde
no hay un equipo interdisciplinario, los cuidadores/maestros deben participar en la planificación y preparación junto con otros
proveedores de atención o tratamiento, con el consentimiento escrito del padre/tutor.
Es importante que todos los proveedores de atención coordinen sus actividades y derivaciones; de l o contrario, la familia puede no
estar bien informada. Si los registros se comparten de manera electrónica, los proveedores deben asegurarse de que los regist ros
estén encriptados por razones de seguridad y confidencialidad.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
9.2.2.2 Formato para el plan de transición
9.4.1.3 Política escrita sobre la confidencialidad de los registros
9.4.1.4 Acceso a los registros del centro
9.4.1.5 Disponibilidad de los registros a la agencia otorgante de licencias
9.4.1.6 Disponibilidad de documentos para padres/tutores
REFERENCIAS
1. Harbin, G., B. Rous, N. Peeler, J. Schuster, K. McCormick. 2007. Research brief: Desired family outcomes of the early
childhood transition process. http://community.fpg.unc.edu/connect/

Norma 9.2.2.2: Formato para el plan de transición
Cada agencia de servicio o proveedor de atención primaria debe tener un formato y línea de tiempo para el proceso de desarrol lar
un plan de transición para los niños con necesidades especiales de atención de la salud que se debe seguir cuando cada niño se va
del centro. El plan debe incluir los siguientes componentes:
a.
b.
c.
d.

Revisión y preparación final de los registros del niño;
Una evaluación de necesidades del niño y la familia;
Identificación de posibles adaptaciones de cuidado infantil, educativos o programáticos;
Resumen de las necesidades de atención de la salud especiales y estrategias exitosas que se utilizaron en cuidado infantil.

FUNDAMENTACIÓN
Muchos factores contribuyen al éxito o fracaso de una transición. Estas inquietudes se pueden monitorear de manera eficaz cua ndo
se desarrolla y se sigue un plan escrito para garantizar que se incluyan todos los pasos en una transición y se realicen de m anera
oportuna y receptiva (1).
COMENTARIOS
Si bien el proveedor de cuidado infantil puede y debe ofrecer apoyo en este proceso, el cuidado infantil es un sistema de mer cado
libre donde el padre/tutor es el consumidor y el que toma las decisiones.
Es mejor si el proceso de planificación comienza, al menos, nueve meses antes de que el niño cumpla tres y una transición
anticipada, ya que encontrar el centro adecuado para el niño puede ser un proceso complejo y lento en algunas comunidades. Ca da
estado requiere desarrollar pautas de transición para implementar las pautas federales con respecto a las líneas de tiempo, las
expectativas procesales del debido proceso y la representación requerida en las diversas reuniones. Cada agencia puede adaptar el
formato a sus propias necesidades. Sin embargo, los formatos consistentes para la planificación e intercambio de información, que
requieren el consentimiento escrito de los padres/tutores, serían útiles para los cuidadores/maestros y las familias en ambas
localidades cuando los niños con necesidades especiales de atención de la salud están involucrados. El uso de consultores externos
para hogares de cuidado infantil familiar pequeños y grandes es especialmente importante para cumplir con este tipo de norma.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
9.2.2.1 Planificar la transición del niño a nuevos servicios
REFERENCIAS
1. Harbin, G., B. Rous, N. Peeler, J. Schuster, K. McCormick. 2007. Research brief: Desired family outcomes of the early
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childhood transition process. http://community.fpg.unc.edu/connect/Desired-Family-Outcomes-of-the-Early-ChildhoodTransition-Process-1.pdf.

Norma 9.2.3.2: Contenido y desarrollo del plan para cuidar de los niños y miembros del personal que están enfermos

Todos los centros de cuidado infantil deben tener políticas escritas para el manejo y cuidado de niños y personal que está enfermo.
El plan del centro para el cuidado de los niños y los miembros del personal que están enfermos debe ser desarrollado en consu lta
con el consultor de salud de cuidado infantil del centro y otros profesional de la salud para abordar el entendimiento actual de las
cuestiones técnicas de contagio y otros riesgos para la salud. Este plan debe incluir:
a. Políticas y procedimientos para atención de emergencia y urgencia;
b. Políticas de admisión, inclusión/exclusión y reincorporación;
c. Una descripción de las enfermedades comunes de los niños en cuidado infantil, su manejo y las precauciones para abordar las
necesidades y el comportamiento del niño que está enfermo, y proteger la salud de los otros niños y el personal;
d. Un procedimiento para obtener y mantener planes de cuidado individuales actualizados para los niños y el personal con
necesidades especiales de atención de la salud;
e. Un procedimiento para documentar el nombre de la persona afectada, la fecha y la hora de la enfermedad, una descripción de
los síntomas, la respuesta del cuidador/maestro u otro personal a estos síntomas, quién fue notificado (como el padre/tutor,
el proveedor de atención primaria, enfermero, médico o departamento de salud), y la respuesta;
f. Política sobre los medicamentos;
g. Política sobre la influenza estacional y pandémica; y
h. Enfermedad del personal, pautas para la exclusión y reincorporación.
En el cuidado grupal, el centro debe atender el bienestar de todos aquellos afectados por la enfermedad: el niño, el personal, los
padres/tutores del niño y otros niños en el centro y sus padres/tutores y la comunidad. La prioridad de la política debe ser cubrir las
necesidades del niño que está enfermo y los otros niños en el centro. La política debe abordar las circunstancias por las cuales se
requiere la separación de la persona afectada (niño o miembro del personal) del grupo; las circunstancias por las cuales el p ersonal,
los padres/tutores u otras personas designadas deben ser informadas; y los procedimientos que se deben seguir en estos casos.
La política debe tomar en consideración:
a.
b.
c.
d.

El centro físico;
La cantidad y las calificaciones del personal del centro;
El hecho de que los niños se enferman con frecuencia y en momentos imprevistos;
El hecho de que los adultos del personal pueden tener problemas de salud conocidos o pueden desarrollar problemas de salud
mientras están en el trabajo;
e. El hecho de que los padres/tutores trabajadores a menudo no pueden tomarse licencia para las enfermedades de sus hijos; y
f. La cantidad de tiempo que el niño que está enfermo requiere si el niño se queda en el programa, si el personal puede dedicar
el tiempo para cuidar del niño que está enfermo en el aula sin descuidar a los otros niños y si el niño puede participar en las
actividades del aula (1).
FUNDAMENTACIÓN
Las enfermedades infecciosas son una preocupación importante de los padres/tutores y el personal. Dado que los niños,
especialmente aquellos en grupos, pueden ser un reservorio para muchos agentes infecciosos, y dado que los cuidadores/maestros y
otros miembros del personal entran en contacto cercano y frecuente con los niños, corren el riesgo de desarrollar una amplia
variedad de enfermedades infecciosas (1). Seg uir los estándares de control de infecciones ayudará a proteger a los niños y al
personal de las enfermedades infecciosas. Registrar la aparición de enfermedades en un centro y la respuesta a la enfermedad
caracteriza y define la frecuencia de la enfermedad, sugiere si se ha producido un brote, puede sugerir una intervención eficaz y
brinda documentación para fines administrativos.
COMENTARIOS
Los centros pueden cumplir adoptando una política modelo y utilizando materiales de referencia como recursos de aut oridad. La
edición actual de Manejo de enfermedades infecciosas en entornos de cuidado infantil y escuelas, una publicación de la Academia Americana de
Pediatría (AAP), es una referencia de políticas y su implementación. Esta publicación incluye folletos d etallados que se pueden
utilizar para informar a los padres/tutores y elaborar pautas y fundamentación para la exclusión, reincorporación al cuidado y
notificación a las autoridades de salud pública.
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Otras referencias útiles incluyen la edición actual de Polí ticas de modelo de salud en el cuidado infantil (2), o la edición actual de Red Book
(3). Los cuidadores/maestros pueden consultar otros materiales provistos por la agencia otorgante de licencias, la agencia de
recursos y derivación, o el departamento de salud local. El Plan de estudios para manejar enfermedades infecciosas, un módulo de
capacitación para cuidadores/maestros está disponible en AAP en http://www.healthychildcare.org/ParticipantsManualID.html.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
1.6.0.1 Consultores de salud de cuidado infantil
3.4.3.1 Procedimientos de emergencias médicas
3.6.1.1 Inclusión/exclusión/envío a casa de niños
3.6.1.2 Exclusión del personal por enfermedad
3.6.3.1 Administración de medicamentos
3.4.3.2 Uso de extintores de incendios
3.4.3.3 Respuesta a incendios y quemaduras
9.2.3.9 Política escrita sobre el uso de medicamentos
9.2.4.3 Planificación ante desastres, capacitación y comunicación
9.2.4.4 Plan escrito para la gripe estacional y pandémica
9.4.2.1 Contenidos de los registros de los niños
Apéndice A: Tabla de signos y síntomas.
Apéndice F: Registro de inscripción/asistencia/síntoma
Apéndice AA: Paquete de administración de medicamentos
REFERENCIAS
1. Academia Americana de Pediatría. School Health In: Kimberlin DW, Brady MT, Jackson MA, Long SS, eds. Red Book: 2018
Report of the Committee on Infectious Diseases . 31ra Edition. Itasca, IL: Academia Americana de Pediatría; 2018: 138-146
2. Pennsylvania chapter of the American Academy of Pediatrics. Model Child Care Health Polices . Aronson SS, ed. 5th ed. Elk
Grove Village, IL: Academia Americana de Pediatría; 2014.
3. Aronson, S. S., T. R. Shope, eds. 2017. Managing infectious diseases in child care and schools: A quick reference guide, 4 th
Edition. Elk Grove Village, IL: Academia Americana de Pediatría.

Norma 9.2.3.4: Política escrita para obtener información del servicio de salud preventiva
Cada centro debe desarrollar y seguir una política escrita para obtener información médica necesaria, incluso vacunaciones
(consultar el Apéndice G: Cronograma de vacunas recomendadas para niños) y evaluaciones regulares de salud preventiva
(consultar el Apéndice I: Recomendaciones para la atención preventiva de la salud pediátrica de acuerdo a las recomendaciones de
la Academia Americana de Pediatría (AAO) en las pautas de Bright Futures para la supervisión de salud de bebés, niños y
adolescentes (1-3). El personal del centro debe alentar a los padres/tutores a programar estos servicios de salud preventiva de
manera oportuna.
La documentación de una evaluación de salud apropiada para la edad que incluya las vacunas actuales y evaluaciones de salud s e
debe archivar en el registro del niño en el centro. Se deben presentar los registros de vacunación en el momento de la inscripción.
La evaluación de salud se debe proporcionar dentro de las dos semanas de admisión o se debe presentar una indicación de que s e
ha coordinado una cita con un proveedor de atención médica. Se deben mantener actualizaciones del registro de salud de acuerdo
con el cronograma de la Academia Americana de Pediatría (AAP), Apéndice I: Recomendaciones para la atención preventiva de la
salud pediátrica. El personal del centro debe revisar la información del registro de salud y se debe alentar el intercambio y
facilitación de información entre el personal, los padres/tutores y el profesional de la salud del niño para brindar un mejor cuidado
del niño en el entorno de cuidado infantil.
Los centros deben tener procedimientos escritos para la verificación del cumplimiento con las vacunas recomendadas y evaluacio nes
de salud regulares de los niños. Los centros deben mantener registros confidenciales de las vacunaciones, evaluaciones de salud
regulares, incluso el Índice de Masa Corporal (IMC) para los niños de dos años y más, y cualquier consideración de salud especial.
FUNDAMENTACIÓN
Las evaluaciones de salud son importantes para garantizar la prevención, detección temprana de p roblemas que se pueden remediar,
y para planificar las adaptaciones necesarias para todos los niños que pueden alcanzar su potencial.
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Cuando los cuidadores/maestros promueven evaluaciones de salud apropiadas para la edad y el uso de los beneficios del se guro de
salud, los niños inscriptos en cuidado infantil tendrán más acceso a las vacunas y otros servicios preventivos (4). Con la expansión
de la elegibilidad para asistencia médica y el subsidio federal de planes de seguro de salud infantil del estado (S CHIP), la cantidad
de niños que carecen de seguro para una atención de salud preventiva de rutina deberá reducirse.
Al requerir que los centros mantengan un registro de salud vigente alienta y apoya el debate sobre las necesidades de salud d e un
niño entre padres/tutores, cuidadores/maestros y el proveedor de atención primaria del niño. También alienta a los padres/tutores a
obtener servicios de atención primaria y preventiva de manera oportuna para su hijo.
El centro debe tener información precisa y actual sobre el estado médico y el tratamiento de cada niño para que pueda determinar y
ajustar su capacidad para brindar los servicios necesarios. Esta documentación debe consistir en más que una declaración del
proveedor de atención del niño de que el niño está al día. Debido a la carga administrativa que representan las solicitudes para
completar formularios, a menos que se soliciten los detalles de los servicios prestados, la información puede no reflejar la recepción
real de servicios del niño de acuerdo con el cronograma recomendado a nivel nacional. En cambio, puede solo representar que el
niño tiene un registro de salud vigente en la oficina del proveedor de atención primaria. Hasta que los sistemas de seguimiento sean
más amplios y eficaces en los entornos de atención médica, se requiere un esfuerzo conjunto del sistema educativo, la familia y el
proveedor de atención primaria para garantizar que los niños reciban los servicios preventivos de salud que garanticen que es tén
sanos y preparados para aprender.
COMENTARIOS
Se puede obtener asistencia para cuidadores/maestros y padres/tutores de bajos ingresos a través del programa la Evaluación
Periódica Temprana, Diagnóstico y Tratamiento (EPSDT, por sus siglas en inglés) de Medicaid (Título XIX) y la versión d el estado del
Programa federal de Seguro de Salud Infantil (SCHIP) (5).
La mayoría de los estados requieren que los cuidadores/maestros documenten que los registros de salud del niño están al día p ara
proteger al niño y a otros niños que el niño no vacunado podría exponer a mayor riesgo de enfermedades que se pueden prevenir
con vacunas. Las regulaciones estatales con respecto a los requisitos de vacunación para los niños pueden variar, pero el cen tro de
cuidado infantil debe esforzarse por cumplir con el "Cronograma de vacunas recomendadas para niños" nacional, que se publica
anualmente, disponible en http://www.cispimmunize.org de la AAP, los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y
la Academia Estadounidense de Médicos de Familia (AAFP, por sus siglas en inglés).
El ingreso de un niño en un centro no se debe demorar si se ha programado una cita para supervisión médica. En general, las c itas
para atención de bienestar del niño se deben programar con varias semanas de anticipación. En dichos casos, el centro de cuidado
infantil debe obtener un informe de historial de salud de los padres/tutores y documentación de la cita para la supervisión d e salud
de rutina, como requisito mínimo para que el niño pueda asistir al centro con regularidad. El niño debe recibir las vacunas al
momento de la admisión o presentar evidencia de un plan de vacunación para prevenir la mayor exposición a enfermedades que se
pueden prevenir con vacunas.
El personal de salud pública local (como el personal de las unidades de vacunación, programas EPSDT) deben brindar asistencia a
los cuidadores/maestros en forma de materiales para mantenimiento de registros, materiales educativos y visitas en el sitio p ara
educación y ayuda con actividades de vigilancia. Una copia de un formulario para la documentación de los servicios de supervisión
de salud de rutina está disponible en las políticas de modelo de salud en el cuidado infantil en
http://www.ecelshealthychildcarepa.org/content/MHP4thEd Total.pdf.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
2.1.1.4 Monitorear el desarrollo de los niños/obtener consentimiento para la evaluación
9.4.1.3 Política escrita sobre la confidencialidad de los registros
Apéndice I: Recomendaciones para la atención preventiva de la salud pediátrica
Apéndice FF: Evaluación de salud del niño
REFERENCIAS
1. U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Medicare and Medicaid. Children’s health insurance program.
http://www.cms.hhs.gov/home/chip.asp.
2. Haskins, R., J. Kotch. 1986. Day care and illness: Evidence, costs, and public policy. Pediatrics 77:951-82.
3. Hagan, J. F., J. S. Shaw, P. M. Duncan, eds. 2008. Bright futures: Guidelines for health supervision of infants, children, an d
adolescents. 3rd ed. Elk Grove Village, IL: Academia Americana de Pediatría.
4. Academia Americana de Pediatría. 2008. Recommendations for preventive pediatric health care.
http://practice.aap.org/content.aspx?aid=1599&nodeID=4000.
161

Normas de la base de datos en línea Caring for our Children [Cuidar de nuestros hijos].

Cuidado de niños con necesidades de atención de la salud especiales

5. Academia Americana de Pediatría. Recomended childhood immunization schedules.
http://www2.aap.org/immunization/izschedule.html.

Norma 9.2.3.5: Documentación de excepciones y exclusión de niños que no tienen vacunas
Para los niños que han sido exentos de las vacuna requeridas y actualizadas, estas excepciones se deben documentar en el regi stro
de salud del niño como referencia cruzada (la documentación aceptable incluye una de claración del proveedor de atención primaria
del niño, una exención legal con certificación notarial, renuncia u otra documentación requerida por el estado firmada por el
padre/tutor). Consulta la Norma 7.2.0.2 para más información.
Dentro de las dos semanas de inscripción, el padre/tutor debe presentar documentación al programa de cuidado infantil con
respecto al progreso para obtener las vacunas. El padre/tutor debe recibir notificación escrita de exclusión si la falta de c umplimiento
o progreso es evidente. Si se necesita más de una vacuna en una serie, se debe permitir un tiempo para que las vacunas se
obtengan en los intervalos apropiados. Las exenciones del requisito relacionado con el cumplimiento de la Ley federal de Asis tencia
para Personas sin Hogar de McKinney-Vento para niños que sufren de falta de hogar están documentadas e incluyen un plan para
obtener los documentos disponibles dentro de un período de tiempo razonable.
FUNDAMENTACIÓN
Las encuestas nacionales documentan que el cuidado infantil tiene una influencia positiva en la protección de enfermedades que se
pueden prevenir con vacunas (1). Se deben requerir las vacunas para todos los niños en entornos de cuidado infantil y educación
temprana. Los centros deben considerar las consecuencias si aceptan la responsabilidad de exponer a un niño que no puede recibir
todas las vacunas (por inmadurez) a un niño no vacunado que puede llevar una enfermedad al centro. Aunque hasta dos semanas
después de que el niño comienza a participar en el cuidado infantil, se puede permitir la adquisición de vacunas para las cuales el
niño es elegible, los padres/tutores deben mantener el estado de vacunación de su hijo de acuerdo con el programa recomendado a
nivel nacional para evitar la posible exposición de otros niños en el centro a enfermedades que se pueden prevenir con vacunas.
COMENTARIOS
Anualmente, al comienzo del año calendario, se publica un cronograma de vacunación actualizado en la revista de Pediatría de la
AAP y en el MMWR de los CDC y se debe consultar para obtener información actualizada. Además, las versiones impresas del
cronograma de vacunas recomendadas para niños, "Cronogramas de vacunas recomendadas para personas de 0 a 18 años Estados Unidos" se publica en los sitios web de los CDC en http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/index.html y AAP en
https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/immunization/Pages/Immunization-Schedule.aspx.
Cuando un niño que tiene una exención de vacunación se incluye en el cuidado infantil, la adaptación razonable de ese niño re quiere
planificación para excluir a dicho niño en caso de un brote. Los cuidadores/maestros deben visitar el sitio web
http://www.immunize.org/laws/ para los requisitos de vacunas requeridas por el estado y las exenciones.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
7.2.0.2 Niños no vacunados
REFERENCIAS
1. Aronson, S. S. 1986. Maintaining health in child care settings. In Group care for young children, ed. N. Gunzenhauser, B. M.
Caldwell. New Brunswick, NJ: Johnson and Johnson Baby Products Company.

Norma 9.2.3.6: Identificación del médico familiar del niño y consentimiento de los padres para el
intercambio de información
Como parte de la inscripción de un niño, el cuidador/maestro debe pedirle a la familia que identifique al proveedor de atención
primaria del niño, su médico familiar y otros profesionales de la salud de especialidad. El padre/tutor debe presentar consentimiento
escrito para permitir que el cuidador/maestro establezca comunicación con dichos proveedores. Siempre se debe notificar a la
familia antes del uso del permiso a menos que se trate de una emergencia. Los proveedores con quienes el centro debe
intercambiar información (con el consentimiento de los padres) deben incluir:
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a. Fuentes de atención médica y dental regular (como el proveedor de atención primaria del niño, dentista y centro médico);
b. Clínicas especiales que el niño p uede asistir, incluso sesiones con especialistas médicos y dietistas registrados;
c. Terapeutas especiales para el niño (por ej., ocupacional, fisioterapia, del habla y nutrición), junto con la documentación
escrita de los servicios prestados por el terapeuta especial;
d. Consejeros, terapeutas o proveedores de servicios de salud mental para padres/tutores (por ej., trabajadores sociales,
psicólogos o psiquiatras);
e. Farmacéuticos para niños que toman medicamentos recetados con regularidad o que tienen medicamentos de emergencia
para condiciones específicas.
FUNDAMENTACIÓN
Los proveedores de atención primaria están involucrados no solo en la atención médica del niño, sino también en apoyar las
necesidades emocionales y de desarrollo del niño (1-3). Una barrera importante para establecer relaciones de trabajo productivas
entre el cuidado infantil y los profesionales de atención de la salud es la comunicación inadecuada (1,2).
Es esencial saber quién trata al niño y coordinar servicios con estas fuentes de servicios para la capacidad de los
cuidadores/maestros de ofrecer cuidado apropiado al niño. Cada niño debe tener un médico familiar y los niños con necesidades
especiales de atención de la salud pueden tener especialistas y terapeutas adicionales (4-7). El proveedor de atención primaria y los
especialistas necesarios crearán un Plan de Cuidado que será el modelo para una inclusión segura y saludable en el cuidado in fantil
para el niño con necesidades especiales de atención de la salud.
COMENTARIOS
Una fuente de atención de la salud puede ser una clínica de especialidad o de la comunidad, un departamento de salud pública,
especialista o un proveedor de atención primaria privado. Las familias también deben saber la ubicación de las salas de emerg encias
del ho spital más cercano a su hogar y el centro de cuidado infantil.
El Programa de Salud de Cuidado Infantil de California ha desarrollado un formulario para ayudar a facilitar el intercambio d e
información entre profesional de la salud y los padres/tutores y cuidadores/maestros en
http://ucsfchildcarehealth.org/pdfs/forms/CForm_ExchangeofInfo.pdf. También publican un formulario de información en
http://ucsfchildcarehealth.org/pdfs/forms/CF_ReferralRel.pdf. Para más información sobre el concepto de médico familiar, visite el
sitio web de Médico Familiar de la Academia Americana de Pediatría (AAP) htt p://www.medicalhome
info.org.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
2.3.3.1 Provisión de información por parte de padres/tutores sobre la salud y el comportamiento de su hijo
3.5.0.1 Plan de Cuidado para niños con necesidades especiales de atención de la salud
9.4 .1.3 Política escrita s obre la confidencialidad de los registros
9.4 .1.4 Acceso a los registros del centro
9.4 .1.5 Disponibilidad de los registros a la agencia otorgante de licencias
9.4 .1.6 Disponibilidad de documentos para padres/tutores
Apéndice AA: Paquete de administración de medicamentos
Apéndice FF: Evaluación de salud del niño
Apéndice O: Plan de Cuidado para niños con necesidades especiales de atención de la salud
REFERENCIAS
1. Murph, J. R., S. D. Palmer, D. Glassy, eds. 2005. Health in child care: A manual for health profes sionals. 4ta ed. Elk Grove
Village, IL: Academia Americana de Pediatría.
2. Hagan, J. F., J. S. Shaw, P. M. Duncan, eds. 2008. Bright futures: Guidelines for health supervision of infants, children, an d
adolescents. 3a edición, Elk Grove Village, IL: Academia Americana de Pediatría.
3. Nowak, A. J., P. S. Casamassimo. 2002. The dental home: A primary care concept. JADA 133:93-98.
4. Inkelas, M., M. Regolado, N. Halfon. 2005. Stategies for integrating developmental services and promoting medical homes.
Los Angeles: National Center for Infant and Early Childhood Health Policy.
5. Homer, C. J., K. Klatka, D. Romm, K. Kuhlthau, S. Bloom, P. Newacheck, J. Van Cleave, J. M. Perrin. 2008. A review of the
evidence for the medical home for children with special health care needs. Pediatrics 122:e922–37.
6. Starfield, B., L. Shi. 2004. The medical home, access to care, and insurance: A review of evidence. Pediatrics 113:1493 -98.
7. American Academy of Pediatrics (AAP). 2001. The pediatrician’s role in promoting health and safety in child care. Elk Grove
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Village, IL: AAP.

Norma 9.2.3.7: Intercambio de información sobre terapias y tratamientos necesarios
La persona en el centro de cuidado infantil que es responsable de planificar el cuidado para el niño con te rapias o tratamientos
especiales debe obtener un plan de cuidado individualizado, desarrollado por el proveedor de atención primaria del niño o
especialista en alergias, medicamentos, terapias y tratamientos que se brindan al niño que son directamente relevantes para la salud
y seguridad del niño en el centro de cuidado infantil. Se debe obtener el consentimiento escrito de los padres/tutores del ni ño y, si
corresponde, el proveedor de atención primaria del niño antes de solicitar esta información confidencial de fuentes externas. Las
terapias y los tratamientos deben cumplir con los criterios para las prácticas basadas en la evidencia.
FUNDAMENTACIÓN
El centro debe tener información precisa y actual sobre el estado médico y el tratamiento del niño para que pueda determinar la
capacidad del centro para brindar los servicios necesarios u obtenerlos en otro lugar.
Los medicamentos pueden ser esenciales para la salud y bienestar de los niños. También pueden ser muy peligrosos si se administra
el tipo erróneo o la cantidad equivocada a la persona equivocada o en el momento equivocado.
Los padres/tutores siempre deben ser notificados cada vez que se use un medicamento. Las instrucciones por teléfono de un
proveedor de atención primaria son aceptables si el cuidador/maestro las documenta por completo y su el padre/tutor inicia la
solicitud de indicaciones del proveedor de atención primaria o el consultor de salud de cuidado infantil. En caso de que sea necesario
administrar un medicamento a un niño durante el día o en caso de emergencia, se requieren instrucciones para la administración de
un padre/tutor y el proveedor de atención primaria del niño antes de que el cuidador/maestro pueda administrar el medicamento .
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
3.5.0.1 Plan de Cuidado para niños con necesidades especiales de atención de la salud
3.6.3.1 Administración de medicamentos
9.4.1.3 Política escrita sobre la confidencialidad de los registros
9.4.1.4 Acceso a los registros del centro
9.4.1.5 Disponibilidad de los registros a la agencia otorgante de licencias
9.4.1.6 Disponibilidad de documentos para padres/tutores
Apéndice AA: Paquete de administración de medicamentos
Apéndice O: Plan de Cuidado para niños con necesidades especiales de atención de la salud

Norma 9.2.3.9: Política escrita sobre el uso de medicamentos:
El centro debe contar con una política escrita para la administración de cualquier medicamento recetado o no r ecetado (de venta
libre [OTC]). La política debe abordar, al menos, lo siguiente:
a. El uso de formularios de consentimiento escrito de padres/tutores para cada medicamento recetado y OCT que se debe
administrar en el centro de cuidado infantil. El formulario de consentimiento debe incluir:
1. El nombre del niño;
2. El nombre del medicamento;
3. La(s) fecha(s) y horas en que se debe administrar el medicamento;
4. La dosis o cantidad de medicamento que se debe administrar;
5. Cómo se debe administrar el medicamento;
6. El período de tiempo de validez del formulario de consentimiento, que no puede exceder el período de tiempo de la
receta del medicamento, la fecha de vencimiento del medicamento o un año, lo que sea menor.
b. El uso de formularios de autorización del profesional de la salud que receta para cada medicamento recetado y OCT que se
debe administrar en el centro de cuidado infantil.
c. Las circunstancias por las cuales el centro aceptará administrar el medicamento. Esto puede incluir la administración de:
1. Medicamentos tópicos como cremas para pañales sin medicamentos, repelentes de insectos y pantalla solar;
2. Medicamentos OTC para la fiebre, incluso acetaminofeno e ibuprofeno;
3. Medicamentos a largo plazo que se administran a diario para niños con condiciones de salud crónicas que se manejan
con medicamentos;
4. Sustancias controladas, como medicamentos psicotrópicos;
5. Medicamentos de emergencia para niños con condiciones de salud que pueden amenazar la vida como asma, diabetes y
alergias severas;
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6. Medicamentos para una sola vez que previenen condiciones convulsiones febriles.
d. Las circunstancias por las cuales el centro no administrará medicamento. Esto incluye:
1. No contar con la autorización del padre/tutor o el profesional de la salud que receta;
2. Prohibición de administrar medicamentos OCT para la tos y resfríos;
3. No administrar un nuevo medicamento por primera vez a un niño mientras está en cuidado infantil;
4. Si las instrucciones no son claras o si no hay o no están en buenas condiciones los suministros necesarios para medir
las dosis o administrar el medicamento;
5. El medicamento ha vencido;
6. Si el miembro del personal o su respaldo que ha sido capacitado para administrar ese medicamento particular no está
presente (en el caso de capacitación p ara medicamentos que requieren habilidades específicas para administrar
adecuadamente, como inhaladores, inyecciones o sondas/puertos de alimentación).
e. El proceso de aceptar medicamentos de padres/tutores. Esto incluye:
1. Verificar el formulario de consentimiento;
2. Verificar que el medicamento coincida con el formulario de consentimiento;
3. Aceptar autorización para medicamentos recetados del profesional de salud que receta del niño solo si los
medicamentos se encuentran en su contenedor original e indican el no mbre del niño, el nombre del medicamento, la
dosis y las indicaciones para administrar el medicamento, la fecha de vencimiento del medicamento y una lista de
advertencias y posibles efectos secundarios;
4. Aceptar autorización para medicamentos OCT del profesional de salud que receta del niño solo si la autorización indica
el propósito del medicamento y los intervalos de tiempo de administración, si los medicamentos se encuentran en su
contenedor original e indican el nombre del niño, el nombre del medicamento, la dosis y las indicaciones de uso, la
fecha de vencimiento del medicamento y una lista de advertencias y posibles efectos secundarios;
5. Verificar que un Plan de Cuidado válido acompañe todos los medicamentos a largo plazo (es decir, medicamentos que
se administran de rutina o están disponibles regularmente para condiciones crónicas como asma, alergias y
convulsiones);
6. Verificar los requisitos de almacenamiento especiales y las precauciones para tomar mientras el niño toma el
medicamento recetado u OTC.
f. El manejo y almacenamiento adecuado de medicamentos, lo que incluye:
1. Medicamentos de emergencia, totalmente inaccesibles para los niños pero de acceso rápido para los cuidadores
supervisores/maestros que están capacitados para administrarlos;
2. Medicamentos que requieren refrigeración;
3. Sustancias controladas;
4. Medicamentos vencidos;
5. Una política para garantizar confidencialidad;
6. Almacenamiento y preparación de la distribución en un lugar tranquilo completamente fuera del área de los niños;
7. Mantener todos los medicamentos en todo momento totalmente fuera del alcance de los niños (por ej., almacenamiento
bajo llave);
8. Si se requiere, incluso los medicamentos a corto plazo se deben mantener en el centro durante la noche.
g. Los procedimientos para seguir al administrar medicamentos. Estos incluyen:
1. Asignar la administración solo al personal designado adecuadamente capacitado;
2. Verificar el formulario de consentimiento escrito;
3. Cumplir con los "seis derechos" de la administración segura de medicamentos (niño, medicamento, hora/fecha, dosis,
vía y documentación) (1);
4. Documentar e informar cualquier error de medicamentos;
5. Documentar e informar los efectos adversos del medicamento;
6. Documentar e informar si el niño vomitó o escupió el medicamento.
h. Los procedimientos para seguir cuando se devuelve el medicamento a la familia, lo que incluye:
1. Una descripción precisa de las sustancias controladas que se administran y la cantidad que se devuelve a la familia;
2. Al desechar el medicamento sin utilizar, lo que queda de un medicamento, incluso sustancias controladas.
i. El desecho de medicamentos que no se pueden devolver al padre/tutor.
El personal designado debe mantener un registro de administración de medicamentos de manera constante y debe incluir lo
siguiente:
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a. Consentimiento específico y firmado de los padres/tutores para que el cuidador/maestro administre el medicamento, incluso la
documentación de haber recibido sustancias controladas y verificación de la cantidad recibida;
b. Autorización específica y firmada del profesional de la salud que receta el medicamento, incluso la necesidad médica, el
medicamento, la dosis y la cantidad de tiempo que se debe administrar el medicamento.
c. Información sobre el medicamento, incluso advertencias y posibles efectos secundarios;
d. Documentación escrita de la administración de medicamentos y cualquier efecto secundario;
e. Registro de errores de medicamentos.
El centro debe consultar con la Junta Estatal de Enfermería, otras organizaciones interesadas y su consultor de salud de cuidado
infantil sobre la capacitación requerida y la documentación para la administración de medicamentos. Sobre la base de la
información, el centro debe desarrollar e implementar un plan sobre la capacitación en administración de medicamentos (9).
FUNDAMENTACIÓN
La administrar medicamentos requiere habilidad, conocimiento y atención cuidadosa a los detalles. Los padres/tutores y los
profesionales de la salud que recetan deben brindar autorización escrita al cuidador/maestro para administrar medicamentos al niño
(12). Los cuidadores/maestros deben ser diligentes en su cumplimiento con la política y los procedimientos de administración de
medicamentos para prevenir cualquier error inadvertido de medicamentos, l o que puede ser dañino para el niño (11). Siempre existe
el riesgo de que un niño pueda tener una reacción negativa a un medicamento, y los niños deben ser controlados por los efecto s
secundarios graves que puedan requerir una respuesta de emergencia. Como los niños de veinticuatro meses y menos se
encuentran en un período de desarrollo rápido y son más vulnerables a los posibles efectos secundarios de los medicamentos, s e
debe tener cuidado extra a las circunstancias por las cuales se administran medicamentos a esta población. Un niño puede tener una
reacción negativa a un medicamente que se administró en el hogar o a uno que se administró en el cuidado infantil. Por estas
razones, los cuidadores/maestros debe estar al tanto de cada medicamento que el niño recibió en el cuidado infantil y en el hogar.
Deben saber los nombres de los medicamentos, cuándo se administró cada uno, quién los recetó y cuáles son las reacciones
conocidas o los efectos secundarios en caso de que el niño tenga una reacción negativa a l medicamentos (2,10).
En general, se asume que los medicamentos OCT son seguros y no se les da la diligencia adecuada. Incluso los fármacos comunes
como acetaminofeno e ibuprofeno pueden resultar en toxicidad significativa para bebés y niños pequeños. La dosis inexacta debido
al uso de herramientas de medición inadecuadas puede resultar en enfermedad o incluso muerte (2,3).
Los medicamentos para la tos o el resfrío (CCM, por sus siglas en inglés) están disponibles sin receta en los Estado Unidos y se
utilizan ampliamente para tratar infecciones de las vías respiratorias superiores. Estos productos no son seguros para bebés y niñ os
pequeños y fueron retirados por la Asociación de Productos de Salud para el Consumidor para niños menores de dos años en 2007
(4-6, 8). La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió una recomendación de salud pública en 2008 que indica que
estos medicamentos no se deben usar para niños menores de dos años. La Academia Americana de Pediatría (AAP) establece que
los CCM no son efectivos para niños menores de seis años y su uso puede resultar en efectos adversos graves (7).
El registro de medicamentos protege a la persona que administra el medicamento porque documenta el proceso. El registro de
errores de medicamentos puede ser revisado e indicará qué tipo de intervención, si la hubiere, será útil para reducir la cantidad de
errores de medicamentos. El registro de los medicamentos que se administraron y se desecharon es importante por muchas
razones. Puede asistir al profesional de la salud a determinar si el niño realmente está tomando el medicamento, especialmente
cuando el niño no está mejorando con el tratamiento. Algunos medicamentos son "sustancias controladas", lo que significa que el
medicamento está regulado por el gobierno federal debido al posible abuso.
Las sustancias controladas incluyen medicamentos narcóticos para el dolor, algunos medicamentos para el comportamiento para
TDAH y algunos medicamentos para convulsiones. Un profesional de la salud que receta puede necesitar una descripción adecuada
para este tipo de medicamentos para asegurar que las solicitudes de reposición se deban a que el medicamento se le dio al pac iente
y no fue usado/abusado por adultos. Algunos medicamentos (por ej., antibióticos) pueden t ener un efecto dañino para el medio
ambiente si no se desechan adecuadamente.
Para niños con condiciones de salud crónicas o necesidades especiales de atención de la salud, la administración de medicamen tos
mientras el niño está en el cuidado infantil puede ser parte del plan de servicio familiar individualizado (IFSP) o el plan de educación
individualizada (IEP) del niño. Los centros de cuidado infantil deben cumplir con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades.
COMENTARIOS
Cuando un centro de cuidado infantil no puede devolver el medicamento sin usar al padre/tutor, el centro debe desechar el
medicamento. Un ejemplo de un caso cuando no se puede devolver un medicamento es cuando un padre/tutor ha retirado al niño
del centro y el centro no puede comunicarse con el padre/tutor para devolver el medicamento. Los medicamentos a base de hierbas
y populares y los remedios caseros no están regulados y no deben administrarse en centros de cuidado infantil sin la orden de un
profesional de la salud y un etiquetado farmacéutico completo. Si se administran en el hogar, el cuidador/maestro debe estar al
tanto de su uso y los posibles efectos secundarios.
Un plan de estudios para los proveedor de cuidado infantil sobre la administración segura de medicamentos en cui dado infantil está
disponible en AAP en
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http://www.healthychildcare.org/HealthyFutures.html. El Apéndice AA incluye un ejemplo de política de administración de
medicamentos: Paquete de administración de medicamentos.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
3.6.3.1 Administración de medicamentos
3.6.3.3 Capacitación de cuidadores/maestros para administrar medicamentos
3.6.3.2 Etiquetado, almacenamiento y eliminación de medicamentos
9.4.2.6 Contenidos del registro de medicamentos
Apéndice AA: Paquete de administración de medicamentos
REFERENCIAS
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43:379-82.
2. Friedman, J. F., G. M. Lee, K. P. Kleinman, J. A. Finkelstein. 2004. Child care center policies and practices for management of
ill children. Ambulatory Pediatrics 4:455-60.
3. Heschel, R. T., A. A. Crowley, S. S. Cohen. 2005. State policies regarding nursing delegation and medication administration
in child care setttings: A case study. Policy, Politics, and Nurs Prac 6:86-98.
4. Consumer Healthcare Products Association. Makers of OTC cough and cold medicines announce voluntary withdrawal of oral
infant medicines. http://www.chpa-info.org/pressroom/10_11_07_OralInfantMedicines.aspx.
5. U.S. Food and Drug Administration. 2007. Nonperscription cough and cold medicine use in children.
http://www.fda.gov/Safety/ MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm152691.htm.
6. Schaefer, M. K., N. Shehab, A. Cohen, D. S. Budnitz. 2008. Adverse events from cough and cold medicines in children.
Pediatrics 121:783-87.
7. Vernacchio, L., J. Kelly, D. Kaufman, A. Mitchell. 2008. Cough and cold medication use by U.S. children, 1999-2006: Results
from the Sloan Survey. Pediatrics 122:e323-29.
8. American Academy of Pediatrics, Council on School Health. 2009. Policy statement: Guidance for the administration of
medication in school. Pediatrics 124:1244-51.
9. Academia Americana de Pediatría. 2009. Healthy futures: Medication administration in early education and child care settings.
http://www.healthychildcare.org/HealthyFutures.html.
10. North Carolina Child Care Health & Safety Resource Center. 2007. Steps to administering medication. http://www.healthychild
carenc.org/PDFs/steps_admin_medication.pdf.
11. American Academy of Pediatrics, Committee on Drugs. 2009. Policy statement: Acetaminophen toxicity in children. Pediatrics
123:1421-22.
12. Centros para Control y Prevención de Enfermedades. 2007. Infant deaths associated with cough and cold medications: Two
states. MMWR 56:1-4.

Norma 9.2.4.1: Plan escrito y capacitación para manejar atención médica urgente o incidentes que amenazan la vida

El centro debe tener un plan escrito para informar y manejar qué evalúan como un incidente o evento inusual que amenaza la salud,
seguridad o el bienestar de los niños, el personal o los voluntarios. El centro también debe incluir los procedimientos de la
capacitación del personal en este plan.
El plan de be abordar el manejo, documentación e informe de los siguientes tipos de incidentes, como mínimo, que se producen en
el centro de cuidado infantil:
a. Niño perdido o desaparecido;
b. Sospecha de maltrato de un niño (también ver los requisitos del estado para informar);
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c. Sospecha de abuso sexual, físico o emocional del personal, voluntarios o miembros de la familia que se produce en las
instalaciones del centro de cuidado infantil;
d. Lesiones a los niños que requieren atención médica o dental;
e. Enfermedades o lesiones que requieren hospitalización o tratamiento de emergencia;
f. Emergencias de salud mental;
g. Emergencias de salud o seguridad que involucran a padres/tutores y visitantes del programa;
h. Muerte de un niño o miembro del personal, incluso la muerte que fue el resultado de una enfermedad grave o lesión que
ocurrió en las instalaciones del centro de cuidado infantil, incluso si la muerte ocurrió fuera del horario del cuidado infantil;
i. La presencia de una persona amenazadora que intenta o logra ingresar al centro.
Los siguientes procedimientos, como mínimo, se deben abordar en el plan para atención de urgencia:
a. Disposición para que un cuidador/maestro acompañe al niño a una fuente de atención de urgencia y se quede con el niño
hasta que el padre/tutor asuma la responsabilidad del niño;
b. Disposición para que el cuidador/maestro brinde al personal de atención médica un formulario de autorización firmado por el
padre/tutor para atención médica de emergencia y un consentimiento escrito informado firmado por el padre/tutor que
permita al centro compartir los registros de salud del niño con otros proveedores de servicios;
c. Disposición para un cuidador/maestro de respaldo o sustituto para que los hogares de cuidado infantil familiar grandes y
pequeños puedan coordinar la atención de urgencia (se debe mantener la proporción de personal por niño en el centro
durante la emergencia);
d. Notificación a padres/tutores;
e. Planificación previa para la fuente de atención médica y dental de urgencia (como una sala de emergencias de hospital, clínica
médica o dental u otro centro dotado de personal constantemente que los cuidadores/maestros conozcan y sea aceptable
para los padres/tutores);
f. Finalización de un informe escrito de incidentes/lesiones y la respuesta del programa;
g. Asegurar que los kits de primeros auxilios se reabastezcan después de cada incidente de primeros a uxilios, y que los
contenidos requeridos se mantengan en condiciones de servicio, mediante una revisión mensual de los contenidos;
h. Política para las revisiones programadas de la habilidad de los miembros del personal para administrar primeros auxilios para
evitar la necesidad de servicios médicos de emergencia;
i. Política para la supervisión del personal después de un incidente cuando un niño se pierde, desaparece o resulta gravemente
lesionado.
FUNDAMENTACIÓN
Las situaciones de emergencia no conducen a un pensamiento tranquilo y sereno. Un plan escrito brinda la oportunidad de prepararse
y prevenir que se tomen malas decisiones debido al estrés de una emergencia.
Las situaciones simuladas no anunciadas que se utilizan como simulacros pueden ayudar a aliviar l a tensión y generar confianza en la
capacidad del personal para responder con calma en caso de un incidente real. Después del simulacro, se debe llevar a cabo una sesión
de debate con respecto al desempeño y las oportunidades de mejora.
Es necesario un enfoque organizado e integral para la prevención y control de lesiones para garantizar un ambiente seguro para los
niños en el cuidado infantil. Dicho enfoque requiere planes escritos, políticas y procedimientos y mantenimiento de registros para que
haya cons istencia con el tiempo y el personal y un entendimiento entre los padres/tutores y los cuidadores/maestros sobre
preocupaciones y temas de seguridad de los niños.
Es necesario el reabastecimiento regular de los kits de primeros auxilios para garantizar que haya suministros disponibles en el momento
de una emergencia. El personal debe estar capacitado en el uso de las precauciones estándar durante la respuesta a una situac ión en
donde puede producirse exposición a fluidos corporales. El manejo aproximadament e dentro de la primera hora después de una lesión
dental puede salvar un diente.
Se han producido intrusiones de personas amenazantes en los centros de cuidado infantil, y algunas involucraron violencia y r esultaron
en lesiones y muertes. Estas amenazas provienen de extraños que obtuvieron acceso al patio de juegos o un edificio no seguro, o
miembros de la familia afectados con fácil acceso a un edificio seguro. Los centros deben tener un plan para saber qué hacer en dichas
situaciones (1-3).
COMENTARIOS
La declaración de política de la Academia Americana de Pediatría, "Emergencias médicas que se producen en la escuela", contie ne
información que incluye una lista completa de los recursos relevantes para los centros de cuidado infantil. El Centro Naciona l de
Recursos de Servicios Médicos de Emergencias para Niños (http://www.childrensnational.org/emsc/) tiene información impresa
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descargable para capacitación médica de emergencia, particularmente el f olleto titulado "Pautas para emergencias en la escuela" en
http://ems.ohio.gov/EMSC web site_11_04/pdf_doc files/EMSCGuide.pdf. El sitio también incluye enlaces de internet a planes de
emergencia para necesidades médicas específicas como diabetes, asma, convulsiones y reacciones alérgicas. Se pueden encontrar
recursos para respuesta de emergencia a incidentes no médicos en http://www.chtc.org/dl/handouts/20061114/20061114-2.pdf y
http://dcf.vermont.gov/sites/dcf/files/pdf/cdd/care/EmergencyResponse.pdf.
Se recomienda que los padres/tutores informen a los cuidadores/maestros sus fuentes preferidas para atención médica y dental en
caso de emergencia. Los padres/tutores deben ser notificados, si es posible, antes de que se brinden servicios dentales, pero la
atención de emergencia no debe ser demorada p orque el propio dentista del niño no está disponible de inmediato.
Los centros deben desarrollar e implementar medidas para controlar el acceso de una persona amenazadora al centro y los medio s
para alertar a los demás en el centro y para llamar a la policía en caso de que esto ocurra.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
1.5.0.2 Orientación de sustitutos
3.6.4.5 Fallecimiento
1.5.0.1 Empleo de sustitutos
3.2.3.4 Prevención de la exposición a la sangre y fluidos corporales
9.2.4.2 Revisión del plan escrito para atención de urgencia
9.2.4.3 Planificación ante desastres, capacitación y comunicación
9.4.1.9 Registros de lesiones
9.4.1.10 Documentación de notificación del padre/tutor sobre lesiones, enfermedades o muerte en el programa
9.4.1.11 Revisión y accesibilidad a informes de lesiones y enfermedades
9.4.2.1 Contenidos de los registros de los niños
REFERENCIAS
1. Guerra, C. 2010. Child care providers get lessons in Lee County on being prepared. News-Press, Apr 19. http://beta.news
-press.com.
2. Haggerty, R. 2010. Man kills self after firing shots at day care. Journal Sentinel, Feb 17.
http://www.jsonline.com/news/crime/.
3. AFP. 2009. Belgian charged over daycare killings. Nine News, Jan 24. http://news.ninemsn.com.au/world/.

Norma 9.2.4.2: Revisión del plan escrito para atención de urgencia
El plan escrito del centro para la atención médica de urgencia e incidentes amenazantes debe ser revisado y actualizado una vez al
año o según sea necesario. Se debe revisar con cada empleado en el momento del empleo y luego una vez al año en el centro
para garantizar que las políticas y procedimientos se entiendan y se sigan en caso de que ocurra. El plan y los procedimientos
asociados deben ser revisados con un consultor de salud de cuidado infantil una vez al año, con firma y fecha.
En caso de que haya una situación de atención médica de urgencia o un incidente amenazante, el centro debe planificar revisar el
proceso dentro de uno o dos meses después del incidente para determinar oportunidad para mejorar y cualquier cambio que se
necesite hacer al plan para los futuros incidentes.
El plan de cuidado para un niño con necesidades especiales de atención de la salud debe cubrir las necesidades de atención de
emergencia y se debe compartir y tratar entre padres/tutores y cuidadores/maestros antes de una situación de emergencia (1).
FUNDAMENTACIÓN
Las situaciones de emergencia no conducen a un pensamiento tranquilo y sereno. Desarrollar un plan escrito y revisarlo en
reuniones previas al servicio con los nuevos empleados y luego una vez al año brinda la oportunidad de prepararse y prevenir que se
tomen malas decisiones debido al estrés de una emergencia.
Es necesario un enfoque organizado e integral para la prevención y control de lesiones de acuerdo con las buenas prácticas y
evidencia actual para garantizar un ambiente seguro para los niños en el cuidado infantil. Dicho enfoque requiere planes escritos,
políticas y procedimientos y mantenimiento de registros para que haya consistencia con el tiempo y el personal y un entendimi ento
entre los padres/tutores y los cuidadores/maestros sobre preocupaciones y temas de seguridad de los niños.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
3.4.3.1 Procedimientos de emergencias médicas
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3.5.0.1 Plan de Cuidado para niños con necesidades especiales de atención de la salud
3.4.3.2 Uso de extintores de incendios
3.4.3.3 Respuesta a incendios y quemaduras
9.2.4.3 Planificación, capacitación y comunicación ante desastres
Apéndice KK: Autorización para atención médica/dental de emergencia
Apéndice P: Situaciones que requieren atención médica de inmediato
Apéndice CC: Formulario de informe de incidente
Apéndice O: Plan de Cuidado para niños con necesidades especiales de atención de la salud
REFERENCIAS
1. American Academy of Pediatrics, Committee on Pediatric Emergency Medicine. 2008. Policy statement: Emergency
preparedness for children with special health care needs. Pediatrics 122:450.

Norma 9.2.4.3: Planificación, capacitación y comunicación ante desastres
Los programas de cuidado y educación en la primera infancia deben desarrollar planes de acción escritos para prepararse y
responder a situaciones de emergencia y desastres naturales. Estos planes de acción escritos deben incluir prácticas de
preparación/respuesta y procedimientos para peligros/desastres que pueden ocurrir en cualquier lugar, incluso actos de
violencia, terrorismo biológico o químico, exposición a agentes peligrosos, daño de las instalaciones, incendio, niños
desaparecidos, corte de energía y otras situaciones que pueden requerir evacuación, reubicación, cierre de emergencia,
cierre patronal o refugio en el lugar. Todos los programas de cuidado y educación en la primera infancia deben tener
procedimientos para abordar desastres naturales relevantes a su ubicación (por ej., terremotos, tornados, tsunamis,
inundaciones/inundaciones repentinas, tormentas, volcanes).
Si un centro no está seguro de qué hacer, el primer punto de contacto en cualquier situación debe ser la autoridad de salud
local1. La autoridad de salud pública local, en asociación con el personal de emergencia y otros funcionarios, sabrá cómo
involucrar a salud pública y otros profesionales para la situación.
Ciertas situaciones de emergencia/desastre pueden dar lugar a excepciones con respecto a las regulaciones estatales o locales
(ya sea en centros existentes o en centros temporales). En estas situaciones, los centros deben hacer todos los esfuerzos para
cumplir o exceder los requisitos temporales.
Plan de acción escrito para emergencias/desastres
Los centros deben desarrollar e implementar un plan escrito que describa las prácticas y procedimientos que utilizarán
para prepararse y responder a situaciones de emergencia y desastres. Este plan para emergencias/desastres debe incluir:
a. Información sobre desastres que pueden ocurrir en el centro, el condado, estado o región, o en sus alrededores, que

requieren preparación o planificación de contingencia

b. Los planes (y una línea de tiempo) para llevar a cabo simulacros de práctica programados regularmente dentro del

centro y en colaboración con la comunidad y otros ejercicios

c. Mecanismos para notificar y comunicarse con los padres/tutores en diversas situaciones (por ej., publicaciones en el

d.

e.

f.
g.

h.
i.

sitio web; uso de plataformas de redes sociales; notificaciones por correo electrónico; mensaje grabado en el número
de teléfono central, llamadas telefónicas, uso del árbol telefónico o textos de teléfonos celulares; publicación de
volantes en las instalaciones y otras ubicaciones de la comunidad)
Mecanismos para notificar y comunicarse con los funcionarios de salud pública y manejo de emergencias (las
conexiones anticipadas con estos funcionarios serán útiles para identificar momentos en que sería importante
notificar a los demás)
Información sobre manejo de crisis (toma de decisiones y prácticas) en relación con el refugio en el lugar; cierre;
reubicación a otro centro; procedimientos de evacuación, incluso cómo se evacuará a los niños y adultos no móviles;
transporte de seguro de los niños, incluidos los niños con necesidades especiales de atención de la salud; transporte
de equipo médico necesario; obtener atención médica; y responder a un intruso o persona amenazadora
Identificación de lugares de encuentro primarios y secundarios y planes para la reunificación de padres/tutores con
sus hijos en caso de una evacuación
Detalles sobre la planificación en colaboración con otros grupos y representantes (por ej., otros centros de cuidado y
educación en la primera infancia; escuelas; personal que otorga licencias de cuidado infantil estata l; oficiales de la
aplicación de la ley y los bomberos; personal de manejo de emergencias y socorristas; pediatras y otros profesionales
de la salud; agencias de salud pública; clínicas; hospitales; agencias voluntarias, incluso la Cruz Roja y otros grupos
conocidos que probablemente brinden refugio y otros servicios relacionados)
Continuidad de la planificación de las operaciones, incluida hacer copias de seguridad o recuperación de registros de
salud y otros registros/archivos clave y el manejo de problemas financieros, como el pago de empleados y facturas
durante el desastre
Planes de contingencia para diferentes situaciones que abordar
170

Normas de la base de datos en línea Caring for our Children [Cuidar de nuestros hijos].

Cuidado de niños con necesidades de atención de la salud especiales

1. Información de contacto de emergencia y procedimientos relacionados para mantenerse en contacto con el

personal, las familias, contactos de la comunidad etc.

2. Cómo el centro cuidará de los niños y se hará responsable de ello, hasta que el padre/tutor u otro adulto

autorizado haya sido identificado de manera adecuada y haya aceptado la responsabilidad de su cuidado

3. Adquisición, almacenamiento y rotación de provisiones para mantener suministros de agua/comida de

4.
5.

6.
7.

8.

emergencia actualizados y suministros que puedan ser necesarios para cuidar de los niños y el personal por un
mínimo de 3 días y hasta 7 días si se requiere refugio en el lugar o cuando se requiere el traslado a una ubicación
alternativa
Administrar medicamentos e implementar otras instrucciones como se indica en los planes de cuidado especiales
individuales
Procedimiento que se pueden implementar en caso de un brote, epidemia de enfermedad infecciosa u otra
emergencia de enfermedad infecciosa (por ej., revisar los registros relevantes de vacunación, realizar
evaluaciones de salud diarias, mantener registros de síntomas, implementar procedimientos para el
seguimiento y acciones correctivas, modificar las pautas de exclusión y aislamiento, coordinar con escuelas,
informar o responder a notificaciones sobre emergencias de salud pública)
Procedimientos que el personal debe seguir en caso de que se encuentren en una excursión o en medio del
transporte de niños cuando surge una situación de emergencia o desastre
Responsabilidades del personal y asignación de tareas (los centros deben reconocer que el personal puede y
debe ser utilizado para asistir en los esfuerzos de preparación y respuesta del centro; sin embargo, no deben
verse obstaculizados para abordar sus propios esfuerzos de preparación personal o familiar, incluida la
evacuación)
Acciones para seguir cuando no llega una persona autorizada a recoger a un niño

Planes de acción escritos específicos para emergencias/desastres
Los siguientes son planes de acción para emergencias/desastres que se utilizan en los programas de cuidado y educación
en la primera infancia. Los cuidadores/maestros deben conocer las diferencias entre cada plan de acción y cuándo
implementar las acciones apropiadas.
Evacuación
Se lleva a cabo una evacuación para mover a los estudiantes y al personal fuera del edificio. Estos simulacros en general
acompañan los simulacros de incendios y requieren que los estudiantes y el personal salgan y se dirijan a una ubicación
cercana y predeterminada 2.
Un plan de evacuación debe incluir todos los siguientes componentes 3:
a. Información, diagramas o mapas en el aula y ubicaciones en el edificio, incluso las ubicaciones de todas las salidas,

puertas y escaleras
b. Mapas de las rutas de evacuación en cada aula, incluso
1. Rutas de evacuación primarias y secundarias
2. Ubicaciones de las áreas de encuentro primarias y secundarias
3. Ubicaciones de las estaciones manuales de las alarmas de incendio, extintores de incendio, detectores de hum o,

cabezales rociadores y las válvulas de control de los rociadores
c. Indicaciones sobre cómo el personal será notificado y qué harán si necesitan evacuar de inmediato el edificio y

dirigirse a las áreas de encuentro (el personal y los niños deben ser notificados que deben evacuar de la manera más
rápida y segura posible y no deben tratar de asegurar o recoger bienes personales durante una evacuación, si
comprometería su seguridad o la seguridad de los niños que cuidan)
d. Recomendación de que (cuando sea posible) cada salón de clase debe llevar su kit de primeros auxilios portátil con

información, medicamentos y otros documentos de emergencia

e. Descripción de cómo el personal monitoreará/hará un seguimiento de los niños, incluso un requisito de que se debe

hacer un recuento de asistencia inmediatamente antes de evacuar y una vez en el área de encuentro
f. Pasos para notificar a los padres en una emergencia

Refugio en el lugar
Un refugio en el lugar se lleva a cabo durante condiciones climáticas severas y otras situaciones de peligro/amenaza
ambiental con el objetivo de mantener a las personas a salvo mientras se quedan en interiores 2,4. Los programas de cuidado
y educación en la primera infancia deben hacer que los estudiantes, el personal y los visitantes se refugien en salas
predeterminadas con acceso a teléfono, suministros de desastres almacenados e, idealmente, un baño. Las puertas del
centro y de las aulas deben permanecer cerradas y bajo llave, según la situación.
Un refugio en el lugar debe incluir todos los siguientes componentes 5:
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a. Detalles sobre cómo notificar al personal y a los niños que se está produciendo un simulacro de refugio en el lugar (u

otra palabra código), como anunciar verbalmente "refugio en el lugar" u otro término de comunicación.
b. Recomendaciones para el personal con respecto a si deben llevar a los niños adentro o reubicarlos en otro centro

cercano.

c. Instrucciones para llevar a los niños y al personal a las áreas predeterminadas dentro del edificio/hogar.
1. Según la naturaleza de la emergencia, cuando la calidad del aire se ve comprometida, seleccionar la(s) sala(s)

de interiores sin ventanas ni ventilaciones que tenga espacio adecuado para acomodar a todos los niños y el
personal.
2. Cerrar todas las ventanas y puertas.
3. Si es necesario, el personal debe apagar los sistemas de calefacción, gas, aire acondicionado y extractores de

aire del edificio y cerrar todas las válvulas.
4. Si es necesario, sellar todas las grietas alrededor de las puertas y cualquier ventilación en la sala con cinta

adhesiva o láminas de plástico.

d. Se debe hacer un recuento de asistencia para garantizar que todos estén presentes y contados en el área.
e. No se permite el acceso al exterior, pero los programas de cuidado y educación en la primera infancia pueden

permitir que continúen las actividades dentro del área predeterminada.
f. El personal de cuidado y educación en la primera infancia debe seguir los procedimientos establecidos para asistir a

los niños o el personal con necesidades especiales de la atención de la salud. Traer medicamentos, planes especiales
de atención de la salud y dispositivos de asistencia para comunicación y movilidad.

g. El personal de cuidado y educación en la primera infancia debe seguir los procedimientos establecidos para cubrir las

necesidades de nutrición e higiene de los niños (especialmente bebés y niños pequeños).
h. Proporcionar actividades apropiadas para el desarrollo (se puede determinar una lista de ideas con anticipación e

incluir en el plan escrito).

i. Continuar con el simulacro de refugio en el lugar hasta que el director o la persona designada del programa de

cuidado y educación en la primera infancia anuncie la finalización del simulacro.
Cierre de emergencia
Se usa un cierre de emergencia cuando hay una amenaza/peligro percibido dentro del edificio2. Se lleva a cabo un cierre de
emergencia para asegurar a todos los niños y el personal dentro de sus aulas cerrando las puertas, indicando a las personas
que se oculten o se mantengan lejos de las ventanas y puertas y, a veces, se pide a las personas que mantengan la calma y
silencio. Ningún niño o miembro de personal debe estar en los pasillos durante un cierre de emergencia. El plan debe
incluir protocolos con respecto a cuándo desbloquear/abrir las puertas y se debe desarrollar en colaboración con los
oficiales de la agencia de aplicación de la ley local.
Un plan de cierre de emergencia debe incluir todos los siguientes componentes 6:
a. Notificar a los niños anunciando verbalmente que se está produciendo un " cierre de emergencia" u otro término de

comunicación.

b. Si los niños están afuera, traerlos adentro.
c. Indicar a las personas que se dirijan a la sala más cercana o al lugar designado fuera del peligro y llevar kits de

suministros de primeros auxilios/desastres y emergencia.
d. Cerrar las puertas y ventanas del aula, cubrir las ventas y apagar las luces y el equipo de audio. Usar las mesas,

gabinetes y otros muebles pesados para bloquear las puertas/ventanas, si es necesario.

e. Se les debe pedir a los niños que permanezcan sentados en el piso, alejados de las puertas y ventanas.
f. Se debe hacer un recuento de asistencia para garantizar que todos los niños estén contados y dentro de la sala.
g. Si es relevante, indicar al personal y a los niños que todos deben ignorar cualquier activación de alarma de incendio.
h. Poner los teléfonos celulares en modo silencio o vibrador.
i. Activar el plan de comunicación/notificación de emergencia, contactar al personal y las familias que está afuera,

informarles la situación y explicar que no pueden ingresar al edificio ahora y si están cerca, tal vez deban buscar un
lugar seguro.
j. El personal debe seguir los procedimientos establecidos para mantener la calma y ayudar a los niños a mantener el

silencio. Algunos ejemplos incluyen darse las manos, balanceándolas suavemente hacia atrás y adelante, usar gestos
modificados con las manos en relación con una canción sin cantar (por ej., cabezas, hombros, rodillas y dedos del pie;
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eensy-weensy spider), hacer contacto visual con cada niño u ofrecer chupones a los bebés.
k. El personal debe seguir los procedimientos establecidos para asistir a los niños o el personal con necesidades

especiales de atención de la salud. Traer medicamentos, planes especiales de atención de la salud y dispositivos de
asistencia para comunicación y movilidad donde se encuentran las personas.

l. El personal debe seguir los procedimientos establecidos para cubrir las necesidades de nutrición e higiene de los

niños (especialmente bebés y niños pequeños).
m. Permanecer en la sala hasta que el director o la persona designada del programa de cuidado y educación en la

primera infancia anuncie la finalización del cierre de emergencia.

Los detalles en los planes para emergencias/desastres deben revisarse y actualizarse semestralmente e inmediatamente
después de cualquier evento relevante para incorporar las buenas prácticas o lecciones aprendidas en el documento.
Los centros deben identificar qué agencia o agencias serían el contacto principal para las regulaciones de cuidado y
educación en la primera infancia, instrucciones de evacuación y otras directivas que podrían comunicarse en varias
situaciones de emergencia o desastre.
Apoyo/capacitación del personal
El personal debe recibir capacitación sobre planificación y respuesta ante emergencias/desastres. La capacitación puede
ser provista por grupos individuales o personas como agencias de manejo de emergencias, educadores, consultores de
salud de cuidado infantil (CCHC), profesionales de la salud, personal de hospital o coa lición de atención de la salud, oficiales
de la aplicación de la ley o bomberos, o personal de emergencia calificado y con experiencia en preparación y respuesta
ante desastres. La capacitación también puede ser desarrollada con un equipo de la comunidad identificado para asistir al
programa con estos esfuerzos. La capacitación debe abordar
a. Por qué es importante que los programas de cuidado y educación en la primera infancia se preparen para los

desastres y tengan un plan ante emergencias/desastres

b. Diferentes tipos de situaciones de emergencia y desastre y cuándo y cómo pueden ocurrir
1. Desastres naturales
2. Exposición a agentes (es decir, biológicos, químicos, radiológicos, nucleares o explosivos) que puede ser

intencional (terrorismo) o accidental

3. Brotes, epidemias u otras emergencias de enfermedades infecciosas

d. Las necesidades especiales y únicas de los niños de diferentes edades y etapas de desarrollo y respuestas apropiadas
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

a las necesidades físicas y emocionales de los niños durante y después del desastre, incluso información sobre
consultoría con expertos de desastres pediátricos
Cómo obtener el apoyo para los miembros del personal para lidiar/ajustarse despu és de un desastre/emergencia
Brindar primeros auxilios y medicamentos y acceder a atención de la salud de emergencia en situaciones donde no
hay suficientes recursos disponibles
Planificación para contingencias, incluso la habilidad de ser flexible, improvisar y adaptarse a situaciones que
cambian con frecuencia
Desarrollar planes de preparación personal y familiar
Estrategias para apoyar y comunicarse con las familias
Plano del piso/disposición y consideraciones de seguridad apropiadas
Ubicación de los documentos de emergencia, suministros, medicamentos y equipos que necesitan los niños y el
personal con necesidades especiales de atención de la salud
Procedimientos típicos de la comunidad, el condado y el estado (incluida la información sobre los planes estatales de
desastre y gripe pandémica, los centros de operaciones de emergencia y la estructura de comando del incidente)
Recursos de la comunidad para apoyo después del evento, como agencias con consultores de salud mental, asesores y
consultores de seguridad
Qué personal o representantes de agencias tienen la autoridad de cerrar programas de cuidado y educación en la
primera infancia y escuelas y cuándo y por qué podría ocurrir esto
Cuestiones de seguro y responsabilidad
Nuevos avances en tecnología, esfuerzos de comunicación y estrategias de preparación ante desastres personalizadas
para cubrir las necesidades de los niños

Los centros deben determinar con qué frecuencia realizarán simulacros/pruebas o "practicarán el uso" de una evacuación,
refugio en el lugar o cierre de emergencia, y las opciones de comunicación/mecanismos de planificación que se seleccionan.
Estos simulacros/pruebas se deben realizar, al menos, una vez al año, pero algunos también se pueden realizar semestral o
trimestralmente. Después de un evento o simulacro de práctica, el personal debe reunirse para revisar qué sucedió e
identificar los cambios necesarios a los planes o protocolos escritos.
Comunicarse con los padres/tutores
Los centros deben compartir información detallada sobre la planificación y preparación ante desastres del centro con los
padres/tutores cuando inscriben a sus hijos en el programa, lo que incluye
a. Partes del plan ante emergencias/desastres relevantes para los padres/tutores o el p úblico
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b. Procedimientos e instrucciones con respecto a qué pueden esperar los padres/tutores si algo sucede en el centro
c. Descripción de cómo los padres/tutores recibirán la información y actualización durante o después de una posible

emergencia o situación de desastre

d. Las situaciones que pueden requerir que los padres/tutores tengan un plan para contingencias con respecto a cómo

se cuidarán a sus hijos en el improbable caso de un cierre del centro

Recuperación después de un desastre
En el período de tiempo de recuperación después de un desastre, se les puede pedir a los profesionales de primera infancia, los
expertos de salud y seguridad de cuidado y educación en la primera infancia, CCHC, profesionales de la atención de la salud e
investigadores con experiencia en desarrollo infantil o cuidado y educación en la primera infancia ayuda para desarrollar e
implementar cuidado infantil de emergencia, temporario o de descanso. También se les puede pedir a estas personas que
ayudan para el cuidado de los niños en refugios u otras situaciones de vivienda temporales. La recuperación después de un
desastre puede llevar meses o incluso años, por lo tanto, es buena idea planificar con respecto a cómo el programa abordará las
necesidades de apoyo continuo de los niños, familias y el personal en estas situaciones. Consulte la Norma 5.1.1.5: Auditoría
ambiental del sitio para más información sobre la evaluación de la seguridad del edificio después de un desastre.
FUNDAMENTACIÓN

La única manera de prepararse ante desastres es considerar diversas situaciones únicas o el peor de los casos y desarrollar
planes de contingencia. Mediante el intercambio de ideas y pensar a través de una variedad de situaciones del tipo "qué pasaría
si" y desarrollar registros, protocolos/procedimientos y listas de verificación (y probar/practicarlas), los centros podrán
responder mejor a una situación inusual de emergencia o desastre.
Es fundamental brindar información clara, precisa y útil a los padres/tutores lo antes posible. Compartir políticas escritas con
los padres/tutores cuando inscriben a su hijo, para informarles las prácticas de rutina y hacerles saber que recibirán
información y actualizaciones, todos los días y durante un desastre o emergencia, los ayudará a entender qué pueden esperar.
Notificar a los padres/tutores sobre las emergencias o situaciones de desastre sin causar alarma o acciones inapropiadas es
difícil. El contenido de dichas comunicaciones dependerá de la situación. A veces, será necesario brindar información a los
padres/tutores mientras la situación progresa y antes de que se conozcan todos los detalles. En una situación grave, el
gobierno federal, el gobernador o el funcionario de salud estatal o del condado pueden anunciar o d eclarar un estado de
emergencia, una emergencia de salud pública o un desastre.
Ignorar la activación de la alarma de incendios durante un cierre de emergencia o simulacro de cierre de emergencia se utiliza
para proteger a los niños de un intruso dentro o fuera del edificio, ya que la alarma de incendio podría hacer que todos salgan
del edificio, lo que podría ponerlos en el camino del intruso. Explicar esto con anticipación ayudará a los adultos y a los niños a
cumplir con este enfoque en una emergencia.
Identificar y conectar a los contactos clave apropiados antes de que se produzca un desastre es esencial por muchas razones,
pero particularmente porque el funcionario identificado puede no saber cómo contactar o conectarse con los programas de
cuidado y educación en la primera infancia individuales. Además, los representantes dentro del sistema escolar local
(especialmente los administradores de escuelas y enfermeros escolares) pueden tener conexiones efectivas y m ás directas con
el sistema estatal de manejo de emergencias o de preparación y respuesta ante desastres.
Si los programas de cuidado y
educación en la primera infancia generalmente no se comunican con las escuelas en su área con regularidad, el personal puede
considerar establecer un enlace directo y asociación con los representantes de escuelas ya involucrados en los esfuerzos de
planificación y respuesta ante desastres.
Los programas de cuidado y educación en la primera infancia y los pediatras rara vez se consideran o se incluyen en los
esfuerzos de planificación o preparación ante desastres; desafortunadamente, las necesidades de los niños, a menudo, se pasan
por alto. Los niños tienen importantes diferencias físicas, fisiológicas, de desarrollo y psicológicas que los adultos que se
pueden y se deben anticipar en los procesos de planificación, respuesta y recuperación después del desastre. Incluir las
consideraciones para los niños en los planes estatales es un requisito que se comenzó a implementar en 2019. Los
cuidadores/maestros, pediatras, profesional de la salud y defensores de niños pueden prepararse para asumir una misión
principal de defender a los niños antes, durante y después de un desastre7.
COMENTARIOS

Los protocolos de planificación y respuesta ante desastres son únicos y generalmente personalizados al tipo de emergencia
o desastre; área geográfica; necesidades identificadas y recursos disponibles; regulaciones federales, estatales y locales
aplicables; y la estructura de comando del incidente en ese momento. El Departamento de Seguridad Nacional de los EE.
UU. y la Agencia de Administración Federal de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) operan bajo una serie de
principios y autoridades que se describen en diferentes leyes y los Marcos Nacionales de Planificación
(https://www.fema.gov/national-planning-frameworks). Cada estado debe mantener un plan estatal de preparación ante
desastres y un plan separado para responder a la gripe pandémica. Estos planes pueden ser desarrollados por agencias
separadas, y la persona encargada o el contacto clave para un programa de cuidado y educación en la primera infancia
puede ser el coordinador de emergencia del estado, un representante en el departamento de salud del estado, una persona
asociada con la agencia que otorga licencias a los centros de cuidado infantil para ese estado, u otro funcionario. El
administrador de cuidado infantil del estado es un contacto clave para cualquier centro que recibe apoyo federal.
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RECURSOS ADICIONALES
Ready.gov. Plan ahead for disasters. www.ready.gov. Fecha de acceso el 21 de agosto de 2019
US Office of Human Services, Emergency Preparedness and Response. https://www.acf.hhs.gov/ohsepr. Fecha de acceso
el 21 de agosto de 2019
Centers for Disease Control and Prevention, Center for Preparedness and Response. Ready Wrigley.
https://www.cdc.gov/cpr/readywrigley/. Revisado el 15 de octubre de 2018. Fecha de acceso el 21 de agosto de 2019
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Early Head Start, Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuida do
infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
3.4.3.1 Procedimientos de emergencias médicas
3.6.4.5 Fallecimiento
5.6.0.1 Suministros de primero auxilios y emergencia
3.4.3.2 Uso de extintores de incendios
3.4.3.3 Respuesta a incendios y quemaduras
4.9.0.8 Suministro de alimentos y agua ante desastres
5.1.1.5 Evaluación medioambiental en la ubicación del sitio
9.2.4.4 Plan escrito para la gripe estacional y pandemia
9.2.4.9 Política sobre las acciones a seguir cuando no llega una persona autorizada a recoger a un niño
Apéndice NN: Listas de suministros de primeros auxilios y emergencia
REFERENCIAS
1. Academia Americana de Pediatría. PedFACTs: Pediatric First Aid for Caregivers and Teachers. 2da ed.Burlington, MA:

Jones & Bartlett Learning; 2014

2. Academia Americana de Pediatría. School safety during emergencies: what parents need to know. HealthyChildren.org

website. https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/all-around/Pages/Actions-Schools-Are-Takingto- Make-Themselves-Safer.aspx. Actualizado el 7 de junio de 2015. Fecha de acceso el 21 de agosto de 2019
3. US General Services Administration. Sample child care evacuation plan. https://www.gsa.gov/resources-for/citizens-

consumers/child-care/child-care-services/for-professionals-providers/emergency-management/sample-child-careevacuation-plan. Revisado el 11 de octubre de 2018. Fecha de acceso el 21 de agosto de 2019
4. National Center on Early Childhood Health and Wellness, US Department of Health and Human Services

Administration for Children and Families Office of Head Start. Emergency Preparedness Manual for Early Childhood Programs.
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/emergency-preparedness-manual-early-childhood-programs.pdf.
Fecha de acceso el 21 de agosto de 2019
5. University of California San Francisco California Childcare Health Program. Sample announced shelter -in-place drill.

https://cchp.ucsf.edu/sites/cchp.ucsf.edu/files/Sample-Drill-Shelter-in-Place.pdf. Publicado en 2016. Fecha de acceso
el 21 de agosto de 2019
6. University of California San Francisco California Childcare Health Program. Sample announced lockdown drill.

https://cchp.ucsf.edu/sites/cchp.ucsf.edu/files/Sample-Drill-Lockdown.pdf. Publicado en 2016. Fecha de acceso el 21
de agosto de 2019
7. Quinn M, Gillooly D, Kelly S, Kolassa J, Davis E, Jankowski S. Evaluation of identified stressors in children and adolescents

after Super Storm Sandy. Pediatr Nurs. 2016;42(5):235-241
NOTAS
El contenido en la NORMA fue modificado el 02/27/2020.

Norma 9.2.4.5: Política de simulacros/ejercicios de evacuación y emergencia
Los programas de cuidado y educación en la primera infancia deben tener una política escrita que documente que se practican
simulacros o ejercicios de emergencia con regularidad para emergencias apropiadas en términos geográficos, desastres naturales y
eventos con intrusos violentos/hostiles.
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a. Emergencias de evacuación (por ej., incendios, inundaciones, fugas de gas, derrames químicos)
b. Emergencias de refugio en el lugar (por ej., tornados, terremotos, persona amenazadora afuera)
c. Emergencias de cierre de emergencia (por ej., intrusos violentos/hostiles, animales amenazadores/peligrosos)
Los programas de cuidado y educación en la primera infancia deben verificar las licencias y regulaciones del estado con respecto a
los requisitos específicos de simulacros, incluso los detalles de programación y frecuencia. Los miembros del personal, los n iños y los
padres deben ser notificados antes de una práctica de simulacro 1.
Todos los simulacros/ejercicios deben ser grabados. Puede encontrar más información sobre los registros de simulacros de
evacuación y refugio en el lugar en la Norma
9.4.1.16. Dependiendo del tipo de desastre, pueden realizarse simulacros de evacuación y refugio en el lugar en el programa de
cuidado y educación en la primera infancia. Algunos ejemplos incluyen terremotos o tornados, cuando el simulacro puede implic ar
moverse a un determinado lugar dentro del edificio (por ej., sótano, lejos de las ventanas). Los simulacros/ejercicios de evacuación
se deben practicar en diferentes horas del día, incluso a la hora de la siesta; durante diferentes actividades; y desde todas las
salidas. Los programas de cuidado y educación en la primera infancia deben mantener una lista de todos los niños durante el
simulacro (Norma 9.2.4.6 Uso de la lista diaria durante los simulacros de evacuación). Los niños con necesidades especiales de
atención de la salud y discapacidades deben ser incluidos en todos los simulacros para determinar si s e necesita atención o
adaptaciones adicionales 2.
Se alienta a los cuidadores/maestros a invitar a socorristas para ser parte de la planificación, capacitación y simulacros de
emergencia2. Los programas de cuidado y educación en la primera infancia deben to mar el tiempo de los procedimientos de
evacuación. El personal debe tratar de evacuar a todas las personas en una cantidad específica de minutos recomendados por lo s
oficiales del departamento de bomberos local (para la evacuación en caso de incendio), oficiales de la aplicación de la ley o personal
de respuesta a emergencias. Se debe aprobar un procedimiento de evacuación y se debe certificar por escrito por un inspector de
incendios (para los centros) o por un representante del departamento de bomberos lo cal (para hogares de cuidado infantil familiar
grandes y pequeños) durante una visita anual en el sitio o en otros momentos cuando se observa un simulacro de evacuación y s e
inspecciona el centro para detectar peligros de seguridad de incendios.
Durante lo s simulacros de evacuación o cuando se trasladan niños de áreas de posible peligro, se pueden utilizar cunas de
evacuación designadas para evacuar a los bebés o niños con necesidades de atención de la salud especiales o discapacidades, s i es
posible deslizarlos en la(s) ruta(s) de evacuación/salida 3.
En los hogares de cuidado infantil familiar, es posible que las salas para bebés o áreas para dormir no estén ubicadas en el nivel
principal, lo que hace que la aprobación escrita del plan de evacuación del programa por parte del inspector de incendios o
representante del departamento de bomberos local sea especialmente importante.
FUNDAMENTACIÓN
Los simulacros/ejercicios regulares de evacuación y emergencia son una práctica de seguridad importante en las áreas donde
pueden ocurrir desastres naturales o eventos con intrusos violentos/hostiles. La práctica de rutina de dichos simulacros promueve
una respuesta tranquila y competente cuando se produce un desastre natural o generado por humanos cuando 4. Los simulacros en
vivo no anunciados sin notificación previa a los miembros del personal, los niños o los padres/tutores puede causar un estrés
emocional significativo e innecesario 1. La gran rotación de personal y niños, además de las habilidades de desarrollo cambiantes de
los niños que participan en los procedimientos de evacuación en los programas de cuidado y educación en la primera infancia
requieren prácticas frecuentes de los ejercicios. Los representantes y socorristas del departamento de policía y del departam ento de
los bomberos local pueden contribuir su experiencia cuando observan planes y simulacros de evacuación y obtener familiaridad con
el centro y los planos del centro en caso de que sean llamados para responder a una emergencia.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
9.2.4.3 Planificación, capacitación y comunicación ante desastres
5.4.5.2 Cunas
9.2.4.6 Uso de la lista diaria durante los simulacros de evacuación
9.4.1.16 Registro de simulacros de evacuación y refugio en el lugar
REFERENCIAS
1. Schonfeld DJ, Rossen E, Woodard D. Deception in schools—when crisis preparedness efforts go too far. JAMA Pediatr.
2017;171(11):1033-1034
2. State Capacity Building Center, Office of Child Care, US Department of Health and Human Services Administration for
Children and Families. Emergency preparedness, response, and recovery: hostile intruders. How do states and territories
plan for and respond to hostile intruder incidents?
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/hostile_intruder_0.pdf. Publicado en septiembre de 2017. Fecha de
acceso el 20 de diciembre de 2018
3. National Center on Early Childhood Health and Wellness, US Department of Health and Human Services Administration for
Children and Families Office of Head Start. Emergency Preparedness Manual for Early Childhood Programs.
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/emergency-preparedness-manual-early-childhood-programs.pdf. Fecha de
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acceso el 20 de diciembre de 2018
4. US General Services Administration. Sample child care evacuation plan. https://www.gsa.gov/resources-for/citizensconsumers/child-care/child-care-services/for-professionals-providers/emergency-management/sample-child-care-evacuationplan. Revisado el 11 de octubre de 2018. Fecha de acceso el 20 de diciembre de 2018
NOTAS
El contenido en la NORMA fue modificado el 05/21/2019.

Norma 9.4.1.3: Política escrita sobre la confidencialidad de los registros
El centro debe establecer y seguir una política escrita de confidencialidad de los registros del personal y los niños que ase gure que el
centro o divulgará material en los registros (incluso informes de conferencias, planes de servicios, registros de vacunación e
informes de seguimiento) sin el consentimiento escrito de los padres/tutores, o del mismo personal. Los formularios de
consentimiento deben estar en el idioma nativo de los padres/tutores, cuando sea posible, y se deben comunicar en un modo
normal de comunicación. Se deben usar intérpretes en idioma extranjero si es posible para informar a los padres/tutores sobre sus
derechos de confidencialidad. Cuando los centros obtienen consentimiento previo e informado de los padres/tuto res para la
divulgación de registros, los cuidadores/maestros deben informar a los padres/tutores quiénes pueden estar mirando los registros
(por ej., consultores de salud de cuidado infantil, consultores de salud mental y agencias especializadas que brind an servicios).
Se deben obtener exoneraciones escritas del padre/tutor del niño antes de enviar o compartir información o los registros del niño a
otros proveedores. El contenido de los procedimientos escritos para proteger la confidencialidad de la información médica y social
debe ser consistente con las pautas y regulaciones federales, estatales y locales y se debe enseñar a los cuidadores/maestros . Se
debe brindar información médica confidencial relacionada con el cuidado seguro del niño a los centros de ntro de las pautas de las
regulaciones salud pública estatales y locales. Sin embargo, en todas las circunstancias, se debe mantener la confidencialida d de la
condición médica del niño y el estado de la familia, a menos que dicha información sea divulgada a solicitud escrita de la familia,
excepto en casos cuando existe preocupación de maltrato infantil o para determinar el cumplimiento con las regulaciones de li cencia.
En dichos casos, las leyes y regulaciones estatales aplican.
El director del centro debe decidir quién, entre el personal, se les puede haber compartido información confidencial. Claramente, esta
decisión se debe tomar de manera selectiva, y todos los cuidadores/maestros deben aprender los principios básicos de los derechos a
la confidencialidad de todas las personas. Los cuidadores/maestros no deben divulgar o discutir información personal sobre los niños y
sus familias con ninguna persona no autorizada. La información confidencial debe ser revisada y tratada únicamente con los mi embros
del personal que necesitan la información para brindar servicios. Los cuidadores/maestros no deben tratar información confidencial
sobre las familias en presencia de otros en el centro.
Se deben desarrollar procedimientos y un método establecido para garantizar responsabilidad y para asegurar que se lleve a cabo el
intercambio. El registro del niño debe estar disponible para los padres/tutores para inspección en todo momento.
Si se mencionan otros niños en el registro de un niño que esté autorizado para la divulgación, se debe mantener la confidencialidad
de esos niños. El registro se debe editar para eliminar cualquier información que podría identificar a otro niño.
Los cuidadores/maestros no deben divulgar o discutir información personal sobre los ni ños y sus familias con ninguna persona no
autorizada. La información confidencial debe ser revisada y tratada únicamente con los miembros del personal que necesitan la
información para brindar servicios. Los cuidadores/maestros no deben tratar información confidencial sobre las familias en presencia
de otros en el centro.
FUNDAMENTACIÓN
Se debe mantener la confidencialidad para proteger al niño y a la familia como se define en virtud de la ley (1). Atender a n iños y
familias implica responsabilidades significativas del centro para obtener, mantener y compartir información confidencial. Cada
cuidador/maestro debe respetar la confidencialidad de la información sobre todas las familias, el personal y los voluntarios que se
atienden (2).
Alguien en cada centro d ebe estar autorizado para tomar decisiones sobre el intercambio de información confidencial, y el director es
la opción lógica. La decisión sobre compartir información también debe involucrar al padre/tutor. El intercambio de información
confidencial debe ser selectivo y debe basarse en la necesidad de saber y en la autorización del padre/tutor para divulgar dicha
información (3).
Requerir exoneraciones escritas garantiza la confidencialidad. La continuidad de cuidado e información es invaluable durante la
infancia cuando el crecimiento y el desarrollo cambian rápidamente. Brindar formularios de consentimiento en el idioma nativo de los
padres/tutores y proporcionar a un intérprete para explicar la política y los procedimientos de confidencialidad ayuda a asegurar que
el consentimiento firmado sea un consentimiento informado.
El Programa de Salud de Cuidado Infantil de California desarrolló con el Centro de Derecho de Cuidado Infantil el "Formulario para el
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consentimiento de intercambio de información" que se puede ver en:
http://ucsfchildcarehealth.org/pdfs/forms/CForm_ExchangeofInfo.pdf.
COMENTARIOS
La confianza de los padres en el cuidado es la clave para la hab ilidad del cuidador de trabajar hacia la promoción de la salud y obtener la
información necesaria para usar en la toma de decisiones y planificación para el beneficio del niño. El aseguramiento de la c onfidencialidad
promueve esta confianza. Cuando se ha concedido custodia a solo un padre, el acceso a los registros debe estar limitado al padre con
custodia. En caso de acceso en disputa, el centro puede necesitar solicitar a los padres/tutores suministrar una copia del documento del
tribunal que define los derechos parentales. El control operativo para acomodar la salud y seguridad de los niños individuales requiere que se
mantenga información básica sobre cada niño en cuidado.
Los formatos de exoneración pueden variar según el estado y los centros. Los formu larios fáciles de usar para todos los cuidadores/maestros
pueden facilitar el intercambio de información.

TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
9.4.2.8 Divulgación de los registros de los niños
REFERENCIAS
1. Departamento de Educación de EE. UU. FERPA regulations. http://www2.ed.gov/policy/gen/reg/ferpa/.
2. U.S. Department of Health and Human Services (DHHS), Office for Civil Rights. HIPAA administrative simplification statute
and rules. Washington, DC: DHHS. http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/administrative/index.html.
3. U.S. Congress. 1974. Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA). 20 USC Sec 1232.

Norma 9.4.1.17: Documentación de consultas de salud de cuidado infantil/visitas de capacitación
La documentación sobre las visitas de consulta de salud mental de la primera infancia/salud de cuidado infantil se debe mantener en
los archivos del centro. La documentación debe incluir, al menos, lo siguiente:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Nombre del consultor de salud mental de la primera infancia/salud de cuidado infantil;
Fecha y hora de la visita;
Destinatario(s) del servicio;
Razón de la visita/consulta telefónica/internet;
Tipo de servicio provisto;
Recomendaciones;
Seguimiento, si lo hubiere.

Toda capacitación o educación provista por los consultores de salud de cuidado infantil para profesionales de cuidado y educa ción en
la primera infancia debe ser documentada de manera que se pueda utilizar para cumplir con los requisitos o documen tación de
desarrollo profesional. Se debe proporcionar al personal recomendaciones y planes de mejora.
FUNDAMENTACIÓN
Los consultores de salud de cuidado infantil, incluidos los consultores de salud mental, agentes otorgantes de licencia,
departamentos de salud y cuidadores/maestros deben reforzar la importancia de la conducta de salud apropiada. La documentación
de la consulta de salud por parte del consultor de salud de cuidado infantil u otro profesional de salud brinda un registro d e la
necesidad evaluada en un centro, las estrategias para hacer mejoras y las barreras que resultan de la implementación de
estrategias. La documentación también puede ser útil para evaluar la eficacia de los servicios provistos (1).
La documentación del consultor de salud de cuidado infantil debe tener la forma de un plan de mejora de calidad que incluya las
metas, objetivos, línea de tiempo y consideraciones financieras. El consultor de salud de cuidado infantil debe documentar to das las
consultas. El consultor de salud de cuidado infantil debe utilizar las mismas normas que se utilizan para documentar "atención de
pacientes" cuando el paciente o el cliente en este caso es el negocio de cuidado infantil.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
1.6.0.1 Consultores de salud de cuidado infantil
1.6.0.3 Consultores de salud mental de la primera infancia
1.6.0.4 Consultores de educación de la primera infancia
REFERENCIAS
1. Norwood, S. L. 2003. Nursing consultation: A Framework for working with communities. 2da ed. Upper Saddle River, NJ:
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Prentice Hall.

Norma 9.4.1.19: Información de recursos de la comunidad
El centro debe obtener o tener acceso a un archivo de recursos de la comunidad que se actualice, al menos, una vez al año. Es te
archivo de recursos debe estar a disposición de los padres/tutores según sea necesario. Para las familias que no hablan inglés, la
información de recursos de la comunidad se debe brindar en el idioma nativo de los padres/tutores o a través del uso de intérpretes
(1).
FUNDAMENTACIÓN
Publicar los recursos en un lugar público es un servicio para la comunidad.
COMENTARIOS
En muchas comunidades, las agencias comunitarias (como agencias de recursos y derivación) ofrecen archivos de recursos de la
comunidad y pueden suministrar información actualizada o directorios de servicios a los cuidadores/maestros locales. Incluso los
cuidadores/maestros de hogares de cuidado infantil familiar pequeños podrán mantener una lista de número de teléfono de servicios
humanos, como la que se publica en el directorio telefónico. Si se mantiene un archivo de recursos, se debe actualizar con regularidad
y debe ser utilizado por un cuidador/maestro con conocimiento sobre salud y la comunidad (es decir, Defensor de Salud).
Algunos ejemplos de posibles recursos son las agencias locales de recursos y derivación, servicios de salud mental, W IC (Mujeres,
Bebés y Niños), Child Find, Asistencia Legal, clínicas de especialidad que atienden a personas con discapacidades de desarrollo,
centros de envenenamiento, servicios sociales, centros de salud de la comunidad, hospitales, médicos privados, pro gramas de seguro
de salud infantil del estado (SCHIP), médicos familiares, bancos de alimentos, asistencia de energía/vivienda, iglesias, asis tencia para
pago de cuidado infantil, enfermeros de salud pública, Head Start, la Cruz Roja Americana, escuelas públicas, programas de
intervención temprana y servicios de extensión del condado, organizaciones basadas en la fe y agencias gubernamentales locales.
Para encontrar recursos de la comunidad, consulte el Localizador de Servicios de la Comunidad de Salud Mate rnal e Infantil en
http://www.mchlibrary.info/KnowledgePaths/kp_community.html. Los contactos de cuidado infantil del Capítulo del estado de la
Academia Americana de Pediatría están disponibles en http://www.healthychildcare.org.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
2.3.2.3 Servicios de apoyo para padres/tutores
10.3.4.5 Recursos padres/tutores de niños con necesidades especiales de atención de la salud
REFERENCIAS
1. Gonzalez-Mena, J. 2007. 50 early childhood strategies for working and communicating with diverse families. Upper Saddle
River, NJ: Pearson Merrill Prentice Hall.

Norma 9.4.2.1: Contenidos de los registros de los niños
El centro debe mantener un archivo p ara cada niño en un lugar central dentro del centro. Este archivo se debe mantener en
confidencialidad, pero debe estar disponible de inmediato para los cuidadores/maestros del niño (que deben tener el consentim iento
de los padre/tutor para acceder a los registros, los padres/tutores y la autoridad otorgante de licencia previa solicitud.
El archivo de cada niño debe incluir lo siguiente:
a. Información de inscripción previa a la admisión;
b. Acuerdo de admisión firmado por el padre/tutor al momento de la inscripción;
c. Evaluación inicial profesional de la salid, completada y formada por el proveedor de atención primaria del niño y basada en l a
visita de bienestar más reciente del niño y que incluya el registro de vacunación completa como se recomienda en
http://www.aap.org/immunization/ y una declaración de cualquier necesidad especial con un plan de cuidado con respecto a
cómo el programa debe adaptar estas necesidades especiales (esto debe estar en el archivo preferentemente en la inscripción
o se debe presentar un plan escrito de dos semanas en el momento de la admisión);
d. Se deben realizar evaluaciones profesionales de la salud a partir de la evaluación iniciar presentada, excepto que dichas
evaluaciones deban realizarse a los intervalos recomendados por la Academia Americana de Pediatría hasta los dos años y
luego una vez al año ;
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e. Antecedentes de salud que deben completarse por el padre/tutor en la admisión, preferentemente con la participación del
personal;
f. Registro de medicamentos, que el personal designado debe mantener de manera continua;
g. Formulario de autorización para atención médica (consulte el Apéndice KK: Autorización para atención médica/dental de
emergencia para un ejemplo; este formulario no se debe utilizar para problemas de rutina o cuando pueda localizarse al
padre);
h. Cualquier formulario de consentimiento escrito e informado firmado por el padre/tutor que permita al centro compartir los
registros de salud del niño con otros proveedores de servicios.
FUNDAMENTACIÓN
La salud y seguridad de los niños individuales requiere que se mantenga información sobre cada niño en cuidado y que esté
disponible cuando sea necesario. Se requiere el consentimiento escrito e informado previo del padre/tutor para la divulgación de
registros/información (verbal o escrita) a otros proveedores de servicio, incluso proceso para divulgación secundaria de registros.
Los formularios de consentimiento deben estar en el idioma nativo de los padres/tutores, cuando sea posible, y se deben comunicar
en un modo normal de comunicación. Se deben usar intérpretes en idioma extranjero si es posible para informar a los
padres/tutores sobre sus derechos de confidencialidad (1).
TIPO DE INSTALACIONES
Centro , Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
9.4.1.3 Política escrita sobre la confidencialidad de los registros
9.4.2.4 Contenidos de la evaluación de proveedores de atención primaria de los niños
Apéndice I: Recomendaciones para la atención preventiva de la salud pediátrica
Apéndice KK: Autorización para atención médica/dental de emergencia
REFERENCIAS
1. American Academy of Pediatrics, Committee on Pediatric Emergency Medicine. 2007. Policy statement: Consent fo r emergency
medical services for children and adolescents. Pediatrics 120:683-84.

Norma 9.4.2.2: Información de inscripción de admisión previa para cada niño
El archivo de cada niño debe incluir lo siguiente: información de inscripción previa a la admisi ón (se pueden eximir los requisitos
previos a la admisión para cumplir con la Ley federal de Asistencia a Personas sin Hogar de McKinney-Vento con respecto a la salud
y registros de salud):
a. El nombre, dirección, sexo y fecha de nacimiento del niño;
b. Los nombres completos de los padres/tutores del niño, y sus direcciones particulares y laborales y números de teléfono, que
se debe actualizar trimestralmente (los números de teléfono de contacto se deben confirman mediante una llamada al número
de contacto dentro del horario de operación del centro).
c. Los nombres, direcciones y números de teléfono de, al menos, dos personas adicionales se deben notificar en caso de que los
padres/tutores no puedan ser localizados (la información telefónica se debe confirmar y a ctualizar como se especifica en el
punto b) arriba);
d. Los nombres, números de teléfono del médico familiar del niño y las fuentes principales de atención médica de especialidad
(si hubiere), atención médica de emergencia y atención dental;
e. El recurso de pago de salud o el seguro de salud del niño;
f. Las instrucciones escritas (en la forma de un plan de cuidado) del padre/tutor y el proveedor de atención primaria del niño
para cualquier necesidad especial de dieta o necesidades especiales debido a una condición de salud o alergia; o cualquier
otra instrucción especial del padre/tutor;
g. Días programados y horas de asistencia;
h. En el caso de que se haya emitido una orden de custodia o tutela con respecto al niño, documentación legal que acredite la
custodia o tutor del niño;
i. Fecha de inscripción, razón del ingreso a cuidado infantil y arreglos de tarifas;
j. Permiso firmado para actuar en nombre del padre/tutor para tratamiento de emergencia;
k. Autorización para entregar al niño a personas designadas que no sea el padre/t utor con custodia.
La información de emergencia en los puntos a) al e) de arriba se debe obtener por duplicado con las firmas originales del
padre/tutor en ambas copias. Una copia se guardará en el registro confidencial del niño y una copia estará fácilmen te accesible en
todo momento. Esta información se debe actualizar por trimestre y según sea necesario. Una copia de la información de emergen cia
debe acompañar al niño en todas las excursiones fuera del sitio.
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FUNDAMENTACIÓN
Estos registros e informes son necesarios para proteger la salud y seguridad de los niños en cuidado. Es necesario un enfoque
organizado e integral para la prevención y control de enfermedades y lesiones para garantizar un ambiente seguro y saludable para
los niños en el cuidado infantil. Dicho enfoque requiere planes escritos, políticas y procedimientos y mantenimiento de registros p ara
que haya consistencia con el tiempo y el personal y un entendimiento entre los padres/tutores y los cuidadores/maestros sobre
preocupaciones y temas de seguridad de los niños.
La información de emergencia es la clave para obtener el cuidado necesario en situaciones de emergencia (1). Los
cuidadores/maestros debe tener un permiso escrito de los padres para permitirle acceso a la información que ellos y el personal de
servicios médicos de emergencia pueden necesitar para atender al niño en una emergencia (1). Se debe verificar la precisión d e la
información de contacto. En general, se requiere información de recursos de pago de salud antes de proporcionar cualquier atención
de emergencia sin amenaza para la vida.
COMENTARIOS
El duplicado de copias se hace fácilmente escaneando las copias o haciendo fotocopias.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
9.2.4.8 Personas autorizadas para recoger al niño
9.2.4.9 Política sobre las acciones a seguir cuando no llega una persona autorizada a recoger a un niño
9.2.4.10 Documentación del acto de dejar y recoger a los niños, asistencia diaria del niño y comunicación entre padre y proveedor
Apéndice BB: Información de emergencia para niños con necesidades especiales de atención de la salud
Apéndice KK: Autorización para atención médica/dental de emergencia
REFERENCIAS
1. Murph, J. R., S. D. Palmer, D. Glassy, eds. 2005. Health in child care: A manual for health professionals. 4ta ed. Elk Grove
Village, IL: Academia Americana de Pediatría.

Norma 9.4.2.3: Contenidos del acuerdo de admisión entre el programa de cuidado infantil y padres/tutores
El archivo para cada niño debe incluir un acuerdo de admisión fi rmado por el padre/tutor al momento de la inscripción. El acuerdo
de admisión debe contener los siguientes temas y documentación de consentimiento:
a. Temas generales:
1. Días y horario de operación;
2. Fechas de cierre por feriados;
3. Pago por servicios;
4. Procedimientos para dejar y pasar a buscar a los niños;
5. Acceso a la familia (sitio de visita en cualquier momento cuando el niño está allí y admitido de inmediato en
circunstancias normales) y participación en actividades de cuidado infantil;
6. Nombre e información de contacto del miembro del personal principal designado, especialmente cuidadores/maestros
principales designados para bebés y niños pequeños, para que el contacto del padre/tutor de los cuidadores/maestros
sea más cómodo.
b. Temas de salud:
1. Registro de vacunación;
2. Política de lactancia de bebés;
3. Para bebés, una declaración de que el padre/tutor ha recibido y tratado una copia de la política del sueño seguro de
bebés del programa;
4. Documentación del consentimiento escrito firmado y fechado por el p adre/tutor para:
5. Cualquier servicio de salud que el centro obtiene para el niño en nombre del padre/tutor. Dicho consentimiento debe ser
específico para el tipo de cuidado provisto para cumplir con las pruebas de "consentimiento informado" para cubrir las
evaluaciones en el sitio u otros servicios provistos;
6. Administración de medicamentos recetados o no recetados (de venta libre [OCT]), incluso registros y planes de cuidado
especiales (si es necesario).
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c. Temas de seguridad:
1. Prohibición de castigo corporal en el centro de cuidado infantil;
2. Declaración de que el padre/tutor ha recibido y revisado una copia de los requisitos de informe de abuso y negligencia
de menores del estado;
3. Documentación del consentimiento escrito firmado y fechado por el padre/tutor para:
4. Transporte de emergencia;
5. Todos otros transportes provisto por el centro;
6. Actividades fuera de las instalaciones planificadas o no planificadas (dicho consentimiento debe brindar información
específica sobre dónde, cuándo y cuántas actividades deben tener lugar, incluso información específica sobre caminar
desde y hasta actividades fuera del centro);
7. Nadar, si el niño participará;
8. Divulgación de cualquier información a agencias, escuelas o proveedores de servicios;
9. Autorización escrita para entregar al niño a personas designadas que no sea el padre/tutor.
FUNDAMENTACIÓN
Estos registros e informes son necesarios para proteger la salud y seguridad de los niños en cuidado.
La persona que brinda la atención médica necesita estos consentimientos. El consentimiento anticipado para servicios quirúrgicos o
médicos de emergencia no es legalmente válido, ya que la naturaleza y el alcance de la lesión, tratamiento médico propuesto,
riesgos y beneficios no se pueden saber hasta después de que se produce la lesión, pero permite al padre/tutor guiar al
cuidador/maestro en situaciones de emergencia en caso de que el padre/tutor no pueda ser localizado (1). Consulte el Apéndice KK:
Autorización para atención médica/dental de emergencia para ver un ejemplo.
La asociación entre el padre/tutor y el cuidado infantil es esencial.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
9.2 .1.3 Información de inscripción para padres/tutores y cuidadores/maestros
Apéndice KK: Autorización para atención médica/dental de emergencia
REFERENCIAS
1. American Academy of Pediatrics, Committee on Pediatric Emergency Medicine. 2007. Policy statement: Consent for emergency
medical services for children and adolescents. Pediatrics 120:683-84.

Norma 9.4.2.4: Contenidos de la evaluación de proveedores de atención primaria de los niños
El archivo para cada niño debe incluir una evaluación de salud inicial completada y firmada por el proveedor de atención prim aria del
niño. Esto debe estar en el archivo preferentemente en el momento de la inscripción y no más tarde que seis meses después de la
admisión. (Se pueden eximir los requisitos para cumplir con la Ley federal de asistencia para personas sin hogar de McKinney -Vento
con respecto a los registros de salud y salud). Debe incluir:
a. Registros de vacunación;
b. Evaluación de crecimiento: puede incluir percentiles de peso, altura y circunferencia de la cabeza (menos de dos años); el
registro del índice de masa corporal (IMC) y el percentil para la edad es especialmente útil para los niños menores de dos
años y mayores con peso de más o de menos;
c. Evaluación de salud: incluye descripciones de cualquier problema de salud agudo actual o crónico y también debe incluir los
hallazgos de exámenes o evaluaciones que pueda necesitar seguimiento, por ej., pruebas de visión, a udición, dental, obesidad
o nutricional o pruebas para detectar plomo, anemia o tuberculosis (estos temas de salud pueden requerir un plan de cuidado
y posiblemente un plan de medicamentos [consultar h) a continuación]);
d. Problemas de desarrollo: incluye descripciones de preocupaciones y las necesidades especiales del niño en un entorno de
cuidado infantil (por ejemplo, un déficit de visión o audición, una variación de desarrollo, prematuridad o un trastorno
emocional o conductual);
e. Los hallazgos físicos significativos para que los cuidadores/maestros puedan saber si hubo cambios del punto de referencia e
informar esos hallazgos;
f. Fechas de enfermedades o lesiones significativas;
g. Alergias;
h. Lista de medicamentos: incluye dosis, hora y frecuencia de administraci ón de cualquier medicamento recetado o no recetado
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(de venta libre [OTC]) que la persona con autoridad para recetar recomiende para el niño. Esta lista también incluye informac ión
para reconocer los efectos secundarios y responder a estos de manera apropiada y también puede contener la misma información
para el uso intermitente de un medicamento para reducir la fiebre;
i. Modificaciones de dieta;
j. Planes ante emergencias;
k. Otras instrucciones especiales para el cuidador/maestro;
l. Plan de Cuidado: (si el niño tiene una necesidad especial de la salud como se indica en c) o d) arriba) incluye planes de
manejo de rutina y emergencia que el centro de cuidado infantil puede requerir mientras está en cuidado infantil. Este plan
también incluye instrucciones específicas para las observaciones del cuidador/maestro, actividades o servicios que difieren de
los requeridos para niños que se desarrollan normalmente y deben incluir instrucciones específicas para los
cuidadores/maestros con respecto a cómo administrar medicamentos, procedimientos o implementar modificaciones que
requieren los niños con asma, reacciones alérgicas severas, diabetes, alimentaciones especiales indicadas por un médico,
convulsiones, trastornos de la audición, problemas de la visión o cualquier otra condición que requiera una adaptación en
cuidado infantil;
m. Evaluación y preocupaciones de los padres/tutores (4).
Para los niños de hasta tres años, se deben realizar evaluaciones profesionales de la salud a los intervalos recomendados por la
Academia Americana de Pediatría (AAP) (3). Para todos los demás niños, las actualizaciones de la Evaluación Profesional de la Salud
se deben realizar una vez al año. Debe incluir cualquier cambio significativo en el estado de la salud, nuevos medicamentos,
hospitalizaciones y cualquier vacuna administrada desde la evaluación de salud anterior. Este informe de salud será complemen tado
por el historial de salud que el proveedor de cuidado infantil obtendrá de los padres/tutores en el momento de la inscripción.
FUNDAMENTACIÓN
El requisito de un informe de salud para cada niño que refleje la realización de evaluaciones de salud y vacunaciones es una manera
válida para garantizar un cuidado preventivo oportuno para los niños que de otra manera pueden no recibirlo y se puede utilizar
para la toma de decisiones en el momento de la admisión y durante el cuidado continuo (2). Este requisito alienta a las famil ias a
tener un proveedor de atención primaria (médico familiar) para cada niño que realiza rá evaluaciones bienestar oportunas y
regulares. El objetivo de las evaluaciones oportunas y regulares es permitir la detección y el tratamiento de una mejor salud oral,
física, mental y socioemocional (1,3). Los informes de dichas evaluaciones brindan un conducto para la comunicación de información
que ayuda al proveedor de atención primaria y el cuidador/maestro a determinar los servicios apropiados para el niño. Cuando el
padre/tutor lleva la solicitud del informe al proveedor de atención primaria, el pa dre/tutor puede comunicar las preocupaciones del
cuidador/maestro al proveedor de atención primaria del niño y, por lo tanto, se da su consentimiento para la comunicación. El
padre/tutor puede brindar consentimiento escrito para la comunicación directa ent re el proveedor de atención primaria y el
cuidador/maestro para que los formularios se puedan enviar por fax o correo postal.
El cuidado infantil de calidad requiere información sobre el estado de salud del niño y necesita adaptaciones en cuidado infantil (2).
COMENTARIOS
El propósito de la evaluación profesional de la salud es:
a. Brindar información sobre los antecedentes de salud del niño, necesidades especiales de atención de la salud y el estado de la
salud actual para permitir que el cuidador/maestro bri nde un entorno seguro y experiencias saludables para cada niños;
b . Promover la salud individual y colectiva promoviendo el cumplimiento con los estándares aprobados para las evaluaciones de
atención de la salud y vacunas;
c. Documentar el cumplimiento con los estándares de otorgamiento de licencia;
d . Actuar como medio para garantizar la detección temprana de problemas de salud y una guía para las medidas de reparación;
e. Actuar como medio para facilitar y alentar la comunicación y aprendizaje s obre las necesidades del niño entre los
cuidadores/maestros, proveedores de atención primaria y padres/tutores.
En general, este enfoque es el más eficiente, efectivo y el menos costoso ya que el proveedor de atención primaria tiene al n iño, el
miembro de la familia y el registro a mano, para brindar la información que el centro de cuidado infantil debe tener. Cuando los
datos se solicitan por separado de la visita al proveedor de atención primaria para la evaluación de la salud, se debe retira r el
registro del archivo y se debe extraer la información de las notas en el archivo. Algunos centros de atención de la salud cobran a las
familias el costo del trabajo adicional para completar formularios en el momento de la visita a la atención o después. Colaborar para
reducir la carga de completar formularios y anotar la información que se conoce antes de entregar los formularios al proveedor de
atención primaria ayuda a fomentar una comunicación efectiva. Muchos proveedores de atención primaria agradecen que se
complete la información de identificación en el formulario sobre el centro de cuidado infantil, el niño, la familia y una nota sobre las
inquietudes a tratar.
Los cuidadores/maestros puede ofrecer un período de gracia de cuatro semanas durante el cual el padre/tutor puede coordinar esta
evaluación. El historial de salud puede servir como una evaluación de salud provisional durante este período de gracias.
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Los datos de salud se deben presentar en un formulario que los cuidadores/maestros puedan utilizar para ayudar a identificar las
necesidades especiales de cuidado. Se debe contactar al contratista del programa local para la Evaluación Periódica Temprana,
Diagnóstico y Tratamiento (EPSDT), si está disponible, para ayudar con las actividades de enlace y educación. En algunas
situaciones, se pueden realizar pruebas en los centros, pero siempre es preferible que el niño tenga un médico familiar y un
proveedor de atención primaria que evalúe al niño y brinde la información. Cuando los médicos clínico no completan los formularios
lo suficiente para asistir al cuidador/maestro para entender la importancia de los hallazgos de la evaluación de salud o las
características únicas de un niño, el cuidador/maestro debe obtener el consentimiento de los padres para contactar al proveedor de
atención primaria del niño para explicar por qué se necesita la información y solicitar aclaraciones.
Las evaluaciones de salud se deben presentar en un formato que los cuidadores/maestros puedan utilizar para identificar las
necesidades especiales de cuidado.
El proveedor de atención primaria del niño es un recurso clave para las familias cuando las desigualdades raciales, étnicas,
socioeconómicas o educativas crean barreras para que el niño reciba atención dental regular. El proveedor puede realizar una
evaluación oral y una evaluación de riesgos de la salud oral y llevar a cabo triaje para bebés y niños pequeños. Los niños co n
sospecha de problemas orales deben consultar al dentista de inmediato, sin importar la edad o el intervalo.
La Academia Americana de Pediatría y Bright Futures recomiendan evaluaciones de visión/audición y dental:
a. Evaluación de visión/audición en cada visita de bienestar (con medidas objetivas de agudeza visual a los cuatro años y
medidas de audiometría de la audición a los cinco años de edad); y
b . Evaluación dental al año de edad (o antes si se sospechan problemas orales) (3).
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
9.4.2.1 Contenidos de los registros de los niños
9.4.2.5 Historial de salud
Apéndice FF: Evaluación de salud del niño
Apéndice O: Plan de Cuidado para niños con necesidades especiales de atención de la salud
REFERENCIAS
1. Murph, J. R., S. D. Palmer, D. Glassy, eds. 2005. Health in child care: A manual for health professionals. 4ta ed. Elk Grove
Village, IL: Academia Americana de Pediatría.
2. Hagan, J. F., J. S. Shaw, P. M. Duncan, eds. 2008. Bright futures: Guidelines for health supervision of infants, children, and
adolescents. 3a edición, Elk Grove Village, IL: Academia Americana de Pediatría.
3. Crowley A. A., G. C. Whitney. 2005. Connecticut’s new comprehensive and universal early childhood he alth assessment form.
J School Health 75:281-85.
4. American Academy of Pediatrics, Committee on Practice and Ambulatory Medicine, Bright Futures Steering Committee. 2007.
Policy statement: Recommendations for preventive pediatric health care. Pediatrics 120:1376.

Norma 9.4.2.5: Historial de salud
El archivo para cada niño debe incluir un historial de salud completado por el padre/tutor en el momento de la admisión,
preferentemente con la participación del personal. Este historia debe incluir lo siguiente:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Identificación del médico familiar/proveedor de atención primaria del niño y dentista familiar;
Permiso para contactar a estos profesionales en caso de una emergencia;
Enfermedades crónicas/problemas de salud actualmente bajo tratamiento;
Variaciones de desarrollo, trastorno sensorial, problemas de conducta graves o discapacidades que pueden necesitar
consideración en el entorno de cuidado infantil;
Descripción de los niveles actuales de desarrollo físico, social y del lenguaje;
Medicamentos actuales, tratamientos médicos y otras intervenciones terapéuticas;
Cuestiones especiales (como alergias, enfermedad crónica, necesidades de información de primeros auxilios pediátricos);
Restricciones específicas de dieta, si el niño se encuentra en una dieta especial;
Características individuales o factores de personalidad relevantes al cuidado infantil;
Consideraciones familiares especiales;
Fechas de enfermedades infecciosas;
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l. Planes para emergencias médicas;
m. Cualquier equipo especial que se pueda necesitar;
n. Adaptaciones especiales de transporte.
FUNDAMENTACIÓN
El historial de salud es la base para cubrir las necesidades médicas y psicosociales en el entorno de cuidado infantil. El cuidador/maestro
significativo debe obtener y revisar esta información en el momento de la admisión. Esta información puede ser la única información
de salud en el archivo hasta por cuatro semanas después de la inscripción.
COMENTARIOS
Este historial complementará el historial de salud del niño que completa el proveedor de atención primaria.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
9.4.2.1 Contenidos de los registros de los niños

Norma 9.4.2.6: Contenidos del registro de medicamentos
El archivo para cada niño debe incluir un registro de medicamentos, que el personal designado debe mantener de manera continu a
para todos los medicamentos recetados o no recetados (de venta libre [OTC]). Se deben verificar y cumplir los requisitos del estado.
El registro de medicamentos para los medicamentos recetados o no recetados debe incluir lo siguiente:
a. Un consentimiento separado firmado por el padre/tutor para cada medicamento que el cuidador/maestro tiene permiso para
administrar al niño; cada consentimiento deben incluir el nombre del niño, el medicamento, hora, dosis, cómo administrar el
medicamento, y las fechas de inicio y fin de la administración;
b. Autorización del profesional de salud que receta para cada medicamento recetado o no recetado; esta autorización también
debe incluir los posibles efectos secundarios y otras advertencias sobre el medicamento (excepción: las pantallas solares y
repelentes de insectos no recetados siempre requieren el consentimientos del padre/tutor, pero no requieren instrucciones del
proveedor médico individual de cada niño);
c. El registro de administración que incluye el nombre del niño, el medicamento que se administró, la dosis, la vía de
administración, la hora y la fecha, y la firma o las iniciales de la persona que administra el medicamento. Para los
medicamentos que se administran "según sea necesario", se debe registrar la razón por la que se administró el medicamento.
Debe haber espacio disponible para anotaciones sobre cualquier efecto secundario observado después de la administración
del medicamento o si la dosis no se retuvo debido a que el niño vomitó o escupió el medicamento. También se debe
documentar los intentos de administrar un medicamento y que el niño rechazó;
d. Información sobre el medicamento recetado que trajo el padre/tutor al centro en el contenedor original con una etiqueta que
incluya el nombre del niño, la fecha en que se surtió, el nombre del médico clínico que recetó, el nombre y número de
teléfono de la farmacia, dosis/instrucciones y advertencias relevantes. El formulario de autorización debe incluir los posibles
efectos secundarios y otras advertencias sobre el medicamento;
e. Los medicamentos sin receta deben llevarse al centro en el contenedor original, etiquetados con el nombre completo del niño
y se deben administrar de acuerdo con la autorización completada por la persona con autoridad para recetar;
f. Para los medicamentos que se administran o están disponibles para ser administrados durante todo el año, también debe
existir un Plan de Cuidado (por ejemplo, inhaladores para el asma o epinefrina para posible alergia);
g. Efectos secundarios.
FUNDAMENTACIÓN
Antes de asumir la responsabilidad de la administración de medicamentos recetados o no recetados, los centros deben tener una
confirmación escrita de las órdenes del profesional de la salud que receta que incluya instrucciones claras y precisas y una
confirmación médica de la necesidad del niño de recibir el medicamento mientras se encuentra en el centro. Los
cuidadores/maestros no deben administrar medicamentos solo sobre la base de la solicitud del padre/tutor. Es esencial el etiq uetado
adecuado de los medicamentos para la seguridad (1). El nombre del niño y el nombre y la dosis del medicamentos deben estar
indicados claramente. Los medicamentos nunca se deben sacar de su contenedor original. Todos los contenedores deben tener
empaque a prueba de niños. En general, los posibles efectos secundarios se incluyen en los medicamentos recetados u O CT si el
empaque está intacto (2).
Los medicamentos pueden tener efectos secundarios., y los padres/tutores pueden no saber si el niño presenta esos síntomas
185

Normas de la base de datos en línea Caring for our Children [Cuidar de nuestros hijos].

Cuidado de niños con necesidades de atención de la salud especiales

a menos que se registren e informen. Los efectos secundarios graves a los medicamentos pueden requerir atención de emergencia.
Los ajustes o medicamentos adicionales pueden ayudar con esos síntomas si se notifica al profesional de la salud que receta. Los
niños que no toleran medicamentos pueden vomitar o escupir el medicamento. Se debe hacer una anotación si se retuvo algo del
medicamento en esos casos. Los niños también pueden rechazar vigorosamente los medicamentos, y se deben hacer planes para
lidiar con este caso (1,2).
El Registro de Medicamentos es un documento legal y se debe guardar en el archivo del niño por el tiempo requerido por la licencia
del estado.
COMENTARIOS
Un plan de estudios para los proveedor de cuidado infantil sobre la administración segura de medicamentos en cuidado infantil está
disponible en la Academia Americana de Pediatría en: http://www.healthychildcare.org/HealthyFutures.html.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
3.6.3.1 Administración de medicamentos
3.6.3.3 Capacitación de cuidadores/maestros para administrar medicamentos
9.2.3.9 Política escrita sobre el uso de medicamentos
9.4.2.1 Contenidos de los registros de los niños
3.6.3.2 Etiquetado, almacenamiento y eliminación de medicamentos
Apéndice AA: Paquete de administración de medicamentos
REFERENCIAS
1. Healthy Child Care America. 2010. Healthy futures: Medication administration in early education and child care settings.
Academia Americana de Pediatría. http://www.healthychildcare.org/HealthyFutures.html.
2. American Academy of Pediatrics, Council on School Health. 2009. Policy statement: Guidance for the administration of
medication in school. Pediatrics 124:1244-51.

Norma 9.4.2.7: Contenidos del registro de salud del centro para cada niño
El archivo de cada niño debe incluir un registro de salud del centro que el personal designado mantiene de manera continua. E l
registro de salud del centro debe incluir:
a. Las observaciones del personal y el padre/tutor del estado de salud, el comportamiento y la condición física del niño;
b. Respuesta a cualquier tratamiento provisto mientras el niño están en cuidado infantil, y cualquier efecto secundario
observado;
c. Anotaciones sobre derivaciones relacionadas con la salud y acción de seguimiento;
d. Anotaciones sobre las comunicaciones relacionadas con la salud con padres/tutores o el proveedor de atención primaria del
niño;
e. Las observaciones del personal de los cambios y evaluaciones del aprendizaje y actividad social del niño;
f. Documentación de la comunicación planificada con los padres/tutores y una lista de los participantes involucrados;
g. Documentación de la participación del padre/tutor en la educación sobre salud.
FUNDAMENTACIÓN
El registro de salud del centro mantenido por cuidadores/maestros puede documentar las observaciones y preocupaciones del
personal que puedan llevar a decisiones de intervención.
COMENTARIOS
El registro de salud del centro es un lugar confidencial, con orientación cronológica para el registro de las observaciones del
personal, los patrones de enfermedades y preocupaciones de los padres/tutores. Se puede seguir y puede convertirse en pautas
para intervención, si es necesario.
Los registros de observación del centro brindan información útil con a lo largo del tiempo sobre las características únicas de cad a
niño. Los padres/tutores y cuidadores/maestros pueden utilizar estos registros para planificar las necesidades del niño. A ve ces, el
proveedor de atención primaria del niño puede utilizar los registros como una ayuda para diagnosticar condiciones de salud.
Se deben alentar y documentar las oportunidades "prácticas" para que los padres/tutores trabajen con su propio hijo u otros j unto
con los cuidadores/maestros.
Las anotaciones del personal sobre la comunicación con los padres/tutores pueden hacerse en un registro del padre/tutor separ ado
al registro de salud del niño.
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TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
2.3.2.1 Conferencias con padres/tutores
2.3.2.3 Servicios de apoyo para padres/tutores
2.4.3.2 Plan de educación de padres/tutores
9.4.1.6 Dis ponibilidad de documentos para padres/tutores
2.4.3.1 Oportunidades para comunicación y dar el ejemplo de educación sobre salud y seguridad para padres/tutores
Apéndice F: Registro de inscripción/asistencia/síntoma
Apéndice AA: Paquete de administración de medicamentos

Norma 9.4.2.8: Divulgación de los registros de los niños
Las solicitudes escritas de los padres/tutores para divulgar los registros de sus hijos deben ser específicas con respecto a quién
pertenece el registro que se divulga, para qué razón y qué partes del registro se copiarán y enviarán. Previa solic itud del
padre/tutor, se deben copiar partes designadas o todos los registros del niño y entregar a las personas específicas que los
padres/tutores indican y autorizan por escrito para que reciban esta información. El centro debe retener los registros orig inales y las
solicitudes escritas.
FUNDAMENTACIÓN
El centro debe retener los registros originales en caso de que se requiera una defensa legal, pero los padres/tutores tienen el
derecho de saber y poseer los contenidos completos de los registros. Enviar el registro a otra fuente de servicio para el niño puede
mejorar la capacidad de otros proveedores de servicios para proporcionar atención apropiada para el niño y la familia.
COMENTARIOS
Los padres/tutores pueden querer una copia del registro para sí mismos o pueden querer que el registro sea enviado a otra fuente de
cuidado para el niño. Una forma eficaz para educar a los padres/tutores sobre el valor de mantener información de salud y d esarrollo
del niño es que se enfoquen en los registros de sus propios hijos. Los padres/tutores y los cuidadores/maestros deben usar estos
registros como una herramienta de educación mutua. Los centros pueden cobrar una tarifa razonable para hacer una copia.
TIPO DE INSTALACIONES
Centro, Early Head Start, Head Start, hogar de cuidado infantil familiar grande, hogar de cuidado infantil familiar pequeño
NORMAS RELACIONADAS
9.4.1.3 Política escrita sobre la confidencialidad de los registros

X. Licencias y acción comunitaria
Norma 10.3.2.1: Consejo Asesor otorgante de licencia de cuidado infantil
Los estados deben tener un organismo asesor otorgante de licencias de cuidado infantil oficial para cuestiones regulatorias y
relacionadas con políticas. Un consejo asesor de cuidado infantil debe:
a.
b.
c.
d.

Revisar las normas y regulaciones propuestas antes de la adopción;
Recomendar política administrativa;
Recomendar cambios en la legislación; y
Guiar el cumplimiento, si se le concede esta autoridad a través del proceso legislativo.

El grupo asesor debe incluir a representantes de las siguientes agencias y grupos:
a. Agencias estatales con responsabilidad reguladora o un interés en cuidado infantil (servicios humanos, salud pública, jefe de
bomberos, servicios médicos de emergencia, educación, recursos humanos, procurador general, consejo de seguridad);
b. Organizaciones con enfoque en cuidado infantil;
c. Operadores, directores, dueños y cuidadores/maestros que reflejan diferentes tipos de programas de cuidado infantil, incluso
con y sin fines de lucro;
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d. Profesionales con experiencia relacionada con las normas; puede incluir pediatría, actividad física, nutrición, salud mental,
salud oral, prevención de lesiones, recursos y derivación, educación de la primera infancia y desarrollo profesional en primera
infancia;
e. Padres/tutores que reflejen la diversidad de las familias que son consumidoras de los programas de cuidado infantil con
licencia.
Este consejo asesor debe estar vinculado con el Consejo Asesor Estatal de la Primera Infancia (consultar Normal 10.3.2.2) de
acuerdo a la Ley de Head Start de 2007 (1).
FUNDAMENTACIÓN
El grupo asesor debe buscar activamente la participación de los ciudadanos en el desarrollo de política de cuidado infantil, incluso
padres/tutores, administradores de cuidado infantil y cuidadores/maestros. El consejo asesor otorgante de licencias debe informar
directamente a la agencia que tiene autoridad administrativa con respecto a la licencia.
NORMAS RELACIONADAS
10.3.2 .2 Consejo Asesor Estatal de la Primera Infancia
REFERENCIAS
1. U.S. Congress. 2007. Head Start Act. 42 USC 9801. http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/Head Start Program/Program Design and
Management/Head Start Requirements/Head Start Act/.

Norma 10.3.3.5: Rol de la agencia otorgante de licencia para comunicar la importancia del cumplimiento
con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades
Las agencias otorgantes de licencias deben hacer conocer de manera consistente los requisitos en virtud de la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades que el programa de cuidado infantil debe cumplir.
FUNDAMENTACIÓN

Los programas de cuidado infantil deben cumplir con los requisitos de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades.
COMENTARIOS

Los procedimientos para evaluar las denuncias de abuso físico y emocional pueden ser o no responsabilidad de la
agencia otorgante de licencias. Esta responsabilidad puede recaer en otra agencia a la cual la agencia otorgante de
licencias deriva denuncias de abuso infantil

Norma 10.3.4.1: Fuentes de asistencia técnica para apoyar la calidad del cuidado infantil
Las autoridades públicas (como agencias otorgantes de licencias) y agencias privadas (como agencias de recursos y derivación)
deben desarrollar sistemas para asistencia técnica para los estados, localidades, agencias de cuidado infantil y cuidadores/maestros
que aborde lo siguiente:
a. Cumplir con los requisitos de la licencia;
b. Establecer programas que cubran las necesidades de desarrollo de los niños;
c. Educar a los padres/tutores sobre cuestiones específicas de salud y seguridad a través de la producción y distribución de
material relacionado.
FUNDAMENTACIÓN
La práctica administrativa de desarrollar sistemas para asistencia técnica está diseñada para mejorar la calidad general de cuidado
infantil que cubre las necesidades sociales y de desarrollo de los niños. Las fuentes principales de asistencia técnica son:
a. Agencias otorgantes de licencia (sobre maneras para cumplir con las regulaciones);
b. Departamentos de salud (sobre cuestiones relacionadas con la salud);
c. Agencias de recursos y derivación (sobre maneras para lograr calidad, cómo comenzar un nuevo centro, datos de oferta y
demanda, cómo obtener una licencia y qué padres/tutores desean);
d. Las redes de consultores de salud, educación, salud mental de cuidado infantil; capítulos del estado de la Academia Americana
de Pediatría (AAP) y contactos de cuidado infantil; y subsidios estatales de Sistemas Integrales de Primera Infancia (ECCS) son
algunos ejemplos de socios que brindan asistencia técnica sobre salud y cuestiones relacionadas con el cuidado infantil.
La agencia estatal tiene la responsabilidad continua de ayudar al solicitante a calificar para una licencia y ayudar a los licenciatarios a
mejorar y mantener la calidad de su centro. Las regulaciones deben estar disponibles para padres/tutores y ciudadanos interes ados
previa solicitud y se deben traducir si es necesario. Los inspectores otorgantes de licencias en todo el estado deben ofrecer
asistencia y consulta como parte regular de sus tareas y coordinar consultas con otros proveedores de asistencia técnica, ya que
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esta es una parte integral del proceso de otorgamiento de licencias.
La Oficina de Salud Maternal y de los Niños (MCHB, por sus siglas en inglés) de la Administración de Recursos y Servicios de Salud
(HRSA, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Cuidado Infantil (OCC, por sus siglas en inglés) de la Administración de Niñ os y
Familias (ACF, por sus siglas en inglés) continúan desarrollando iniciativas para brindar fondos para apoyar la asistencia técnica a
cuidado y educación de la primera infancia. Los estados deben contactarse con los Administradores de Cuidado Infantil del Estado,
Directores de Salud Maternal y de los Niños y los Directores de Colaboración del Estado de Head Start para solicitar más
información.
El objetivo de brindar a los centros y redes de hogares de cuidado infantil familiar pequeños y grandes pautas e información sobre el
establecimiento de un programa de cuidado es promover programas apropiados de actividades. Los miembros del personal de
cuidado infantil rara vez son profesionales de la salud capacitados. Como generalmente el personal y el tiempo son limitados, los
cuidadores/maestros deben tener acceso a consulta sobre recursos disponibles en una variedad de campos (como cuidado de la
salud física y mental; nutrición; seguridad, incluso seguridad contra incendios; atención de la salud oral; discapacidades de l
desarrollo; y sensibilidad cultural) (1, 2).
Las agencias públicas pueden facilitar el acceso a niños y sus familias brindando materiales útiles a los proveedores de cuid ado
infantil.
NORMAS RELACIONADAS
2.4.3.2 Plan de educación de padres/tutores
10.3.3.1 Acreditación de proveedores de cuidado infantil individual
10.4.1.3 Procedimiento de la agencia otorgante de licencias antes de emitir una licencia
2.4.3.1 Oportunidades para comunicación y dar el ejemplo de educación sobre salud y seguridad para padres/tutores
REFERENCIAS
1. Alkon, A., J. Bernzweig, K. To, M. Wo lff, J. F. Mackie. 2009. Child care health consultation improves health and safety policies
and practices. Acad Pediatr 9:366-70.
2. Academia Americana de Pediatría. 2001. The pediatrician’s role in promoting health and safety in child care. Elk Grove Village,
IL: AAP.

Norma 10.3.4.3: Apoyo para los consultores para brindar asistencia técnica a los centros
Las agencias estatales deben alentar la disposición y coordinación y el apoyo fiscal para los consultores de la comunidad loc al para
proporcionar asistencia técnica para el desarrollo y mantenimiento del programa. Los consultores deben tener capacitación y experiencia en
educación de primera infancia, crecimiento y desarrollo de la primera infancia, cuestiones de salud y seguridad en en tornos de cuidado
infantil, prácticas comerciales, habilidad para establecer relaciones académicas con proveedores de cuidado infantil, técnicas de aprendizaje
de adultos y la habilidad de ayudar a establecer enlaces entre los centros y los recursos de la comunidad. Debe existir una colaboración
entre todas las partes de la comunidad de educación y primera infancia para brindar asistencia técnica y consulta para mejora la calidad del
cuidado. La agencia otorgante de licencia debe ser una parte integral de s istema de calificación de mejora de calidad (QRIS, por sus siglas
en inglés) en el estado; todas las partes del sistema deben colaborar para asegurar el uso más efectivo y eficiente de recurs os para
promover la mejora de calidad. Consulte el Glosario para la definición de QRIS.

La agencia reguladora del estado con el Título V o la Agencia de Recursos de Cuidado Infantil y Derivación del Estado deben b rindar
o coordinar para otras agencias públicas, organizaciones privadas o agencias de asistencia técnica (como la agencia de recursos y
derivación) para que los siguientes consultores estén disponibles para la comunidad de proveedores de cuidado infantil de tod o tipo:
a. El consultor del programa, para brindar asistencia médica para el desarrollo y mantenimiento del programa y prácticas
comerciales. Los consultores deben elegirse en función de la capacitación y la experiencia en educación de la primera infancia
y la capacidad de ayudar a establecer vínculos entre los centros y los recursos de la comunidad;
b . El consultor de salud de cuidado infantil (CCHC, por sus siglas en inglés), que tiene conocimiento y experiencia en salud
infantil y desarrollo infantil, conoce las necesidades especiales de los niños en entornos de cuidado fuera del hogar y conoc e
los requisitos de licencia de cuidado infantil y los recursos de salud disponibles. Se debe desarrollar un plan regional para que
los consultores estén disponibles para los centro para relaciones continuas;
c. El nutricionista/dietista registrado, que también tiene conocimiento del desarrollo de bebés y niños, servicio de comida,
nutrición y métodos de educación en nutrición, para que sea responsable del desarrollo de políticas y procedimientos y para la
implementación de estándares de nutrición para brindar comida de alta calidad, programas de educación en nutrición y
personal adecuadamente capacitado, y brindar consultoría al personal de la agencia, incluso colaborar con los inspectores
otorgantes de licencia;
d . El consultor de educación de la primera infancia, para asistir a los centros, a hogares de cuidado infantil familiar grandes y
redes de hogares de cuidado infantil familiar pequeños a asociarse con las familias para cubrir las necesidades individuales de
aprendizaje y desarrollo de los niños, incluso cualquier necesidad especial de desarrollo y educación que un niño pueda tener.
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Los Consultores de Educación de la Primera Infancia pueden asistir a los proveedores en la detección temprana y derivación
para identificar y abordar necesidades especiales de aprendizaje, especialmente para bebés y niños pequeños;
e. El consultor de salud mental de la primera infancia (ECMHC), para asistir a los centros, a hogares de cuidado infantil familiar
grandes y redes de hogares de cuidado infantil familiar pequeños a cubrir las necesidades emocionales de los niños y las
familias. La agencia de salud mental del estado debe promover fondos a través de las agencias de salud mental de la
comunidad y clínicas de orientación infantil para estos servicios. Como mínimo, estos consultores deben estar disponibles
cuando los cuidadores/maestros identifican a niños cuyos comportamientos son más difíciles de manejar que los niños que se
desarrollan normalmente;
f. El consultor de salud dental, para asistir a los centros, a hogares de cuidado infantil familiar grandes y redes de hogares de
cuidado infantil familiar pequeños a cubrir las necesidades de salud oral de los niños. El consultor de salud dental debe ten er
conocimiento de la salud oral pediátrica y poder ayudar con el desarrollo de políticas y procedimientos en esta área;
g . El consultor de actividad física, que tiene conocimiento en el desarrollo motriz de bebés y niños (biomecánica de desarrollo),
locomoción, balística y habilidades manipulativas, desarrollo sensorial y de l a percepción, limitaciones sociales, psicosociales y
culturales en el desarrollo motriz, y desarrollo de resistencia cardiorrespiratoria, fuerza y flexibilidad y composición del cuerpo,
para ser responsable del desarrollo de políticas y procedimientos para la implementación de estándares de actividad física
apropiada para la edad y el desarrollo para brindar a los niños las experiencias de movimiento necesarias para el crecimiento y
desarrollo óptimo, programas de movimiento/educación física, y personal adecuadamente capacitado, y brindar consultoría al
personal de la agencia, incluso colaborar con los inspectores otorgantes de licencia.
Debe existir un plan que respalde la colaboración interdisciplinaria del apoyo de consultores a los programas para garanti zar un apoyo
coordinado, evitar la duplicación y el estrés de los programas y las familias, y promover el uso eficiente de los recursos de consultores.
Además, debe existir un plan que describa cómo el estado identifica, capacita y apoya a los consultores que, a la vez, apoyan a los
programas. Las calificaciones mínimas requeridas de los consultores pueden especificarse en las regulaciones estatales. Exist en
recursos para capacitar a consultores que se pueden integrar en los planes del estado para apoyar co nsultores de salud y otros
consultores de primera infancia. Los estados idealmente aprovecharán las oportunidades para asociarse con Head Start, bienestar
infantil, Parte C y la Parte B, y otros para mantener un sistema continuo de consultores de apoyo y f omentar asociaciones que apoyen
a los niños, las familias y los programas y ayuden a mejorar la calidad general de los servicios proporcionados en la comunid ad.
FUNDAMENTACIÓN
Es aceptable asegurar la experiencia por cualquier método que sea más viable en el nivel estatal o local (por ejemplo, se puede brindar
consultoría desde una agencia de recursos y derivación). Los proveedores, no la agencia reguladora, son responsables de asegu rar el
tipo de consulta que los centros individuales requieren. L as relaciones continuas con CCHC, nutricionistas/dietistas registrados y ECMHC
son eficaces para promover entornos seguros y saludables (3-5).
COMENTARIOS
Muchos estados ahora tienen consultores de salud mental que sirven específicamente a la comunidad de cuidado infantil. Hay
diferentes modelos de consultas de salud mental: Algunos modelos son programáticos y solo incluyen al personal, otros trabaja n con
niños individuales con problemas de comportamiento o emocionales y el tercer modelo integra ambos enfoques. En general, MHC son
trabajadores sociales o profesionales con experiencia en desarrollo o psicología infantil capacitados para trabajar en entorn os de
cuidado infantil (2). No existe una capacitación formal o estandarizada para ECMHC a nivel nacional . Los pediatras de desarrollo o
comportamiento, psiquiatras de niños o adolescentes y psicólogos infantiles son recursos para las necesidades de comportamiento y
salud mental de los niños pequeños (1). Algunos, pero no todos, psiquiatras y psicólogos de niños y adolescentes, trabajadores sociales
y consejeros infantiles tienen las habilidades necesarias para trabajar con programas de comportamiento de este grupo más peq ueño.
Para encontrar estos especialistas, contacte al Departamento de Pediatría en los centros académicos o el Departamento de Salud
Mental del Estado. El cuerpo docente en estos centros generalmente puede derivar a centros de cuidado infantil a personas con las
habilidades necesarias en su área.
La práctica administrativa de desarrollar sistemas para asistencia técnica está diseñada para mejorar la calidad general de cuidado
infantil que cubre las necesidades sociales y de desarrollo de los niños. Las fuentes principales de asistencia técnica son:
a. Contacto de cuidado infantil del Capítulo de AAP (la información de contacto se puede encontrar en
http://www.healthychildcare.org);
b. Agencias otorgantes de licencia (sobre regulaciones y hacer mejoras de calidad);
c. Departamentos de salud (sobre cuestiones relacionadas con la salud);
d. Agencias de recursos y derivación (sobre maneras para lograr calidad, cómo comenzar un nuevo centro, datos de oferta y
demanda, cómo obtener una licencia y qué padres/tutores desean);
e. Programas de acción de la comunidad u organizaciones sin fines de lucro (sobre cuest iones relacionadas con la salud, incluso
educación física, para cuestiones de educación de salud o mejora de calidad);
f. Departamentos de kinesiología de la universidad local (sobre cuestiones de actividad física y desarrollo de la motricidad en la
primera infancia);
190

Normas de la base de datos en línea Caring for our Children [Cuidar de nuestros hijos].

Cuidado de niños con necesidades de atención de la salud especiales

g. Administración de pequeños negocios (sobre cuestiones financieras relacionadas con las operaciones del programa);
h. Las agencias de subsidio pueden financiar una variedad de consultores para programas a través de dinero de calidad del
Fondo de Desarrollo y Cuidado Infantil (CCDF, por sus siglas en inglés);
i. En general, los departamentos de educación administran el dinero del programa de alimentos y pueden tener asistencia
técnica relacionada con la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA).
REFERENCIAS
1. Alkon, A., J. Bernzweig, K. To, M. Wolff, J. F. Mackie. 2009. Child care health consultation improves health and safety polic ies
and practices. Acad Pediatr 9:366-70.
2. Dellert, J. C., D. Gasalberti, K. Sternas, P. Lucarelli, J. Hall. 2006. Outcomes of child care health consultation services for child
care providers in New Jersey: A pilot study. Pediatric Nursing 32:530-37.
3. Crowley, A. A., J. M. Kulikowich. Impact of training on child care health consultant knowledge and practice. Ped Nurs 35:93100.
4. Healthy Child Care America. 2006. The influence of child care health consultants in promoting children’s health and
well- being: A status report. Rockville, MD: Maternal and Child Health Bureau.
5. American Academy of Pediatrics (AAP). 2001. The pediatrician’s role in promoting health and safety in child care. Elk
Grove Village, IL: AAP.

Norma 10.3.4.5: Recursos padres/tutores de niños con necesidades especiales de atención de la salud
La agencia del estado o el consejo de agencias responsables de los servicios de cuidado infantil para ni ños con
necesidades especiales de atención de la salud deben asistir a los padres/tutores en su evaluación de los centro para
atender a niños con necesidades especiales de atención de la salud. Las agencias deben brindar información impresa y
audiovisual sobre la evaluación de la atención de la salud especializada a los padres/tutores.
Además, la agencia reguladora debe derivar a los padres/tutores de niños con necesidades especiales de atención de
la salud a un médico familiar para asistencia en el desarrollo y formulación de un plan de cuidado escrito para util izar
dentro del programa de cuidado infantil.
FUNDAMENTACIÓN

Los padres/tutores de niños con necesidades especiales de atención de la salud requieren apoyo para la identificación
y evaluación de centros donde sus hijos puedan recibir cuidado infantil de ca lidad.
Los padres/tutores deben participar en la evaluación del centro, tanto formal como informalmente. A menos que el
Consejo de Coordinación entre Agencias (ICC, por sus siglas en inglés) o un organismo similar brinde información a los
padres/tutores, es poco probable que puedan encontrar y evaluar opciones para el cuidado infantil para niños con
necesidades especiales de atención de la salud. Si bien los profesionales involucrados con la familia pueden hacer esto
en nombre de la familia, los padres/tutores deben tener todas las oportunidades de desempeñar un rol significativo en
el proceso.
La agencia otorgante de licencia del estado y las agencias estatales responsable de la implementación de la Ley de
Educación para Personas con Discapacidades (IDEA) deben ayudar a los cuidadores/maestros de cuidado infantil a
reconocer la oportunidad que tienen de participar en la planificación general de cuidado del niño y obtener
capacitación en inclusión efectiva para brindar cuidado a los niños (1).
REFERENCIAS
1. Departamento de Servicios de Salud y Humanos de EE. UU., Recursos de Salud y Administración de Servicios,

Oficina de Salud Maternal y de los Niños. State Title V contacts.
https://perfdata.hrsa.gov/mchb/mchreports/link/state_links.asp.

Norma 10.3.4.6: Compensación por la participación en evaluaciones multidisciplinarias para niños con
necesidades especiales de atención de la salud o educación
La agencia (o un consejo de dichas agencias) dentro del estado responsable de supervisar el cuidado infantil para niños
con necesidades especiales de atención de la salud y educación debe asegurarse de que el Plan de Servicio Familiar
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Individualizado (IFSP) o el Programa de Educación Individualizada (IEP) incluya compensación por las horas qu e los
miembros del equipo multidisciplinario y el personal del programa de cuidado infantil pasan desarrollando la
evaluación definida en las Normas 8.7.0.1-8.7.0.3.
FUNDAMENTACIÓN

A menos que exista una fuente de compensación por el tiempo dedicado para p lanificar y completar evaluaciones,
estos requisitos no se pueden implementar.
Los fondos en virtud de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA) hace que sea posible que los
recursos y los fondos para el servicio lleguen al niño. Tradicionalmente, estos fondos han pagado solo terapeutas
individuales, y no las otras personas que participan en la formulación del IFSP o IEP. Esta tradición de gasto
restringido reduce la prestación efectiva de servicios para niños y familias (1).
COMENTARIOS

Para más información y recursos, contacte al Director del Programa Estatal de Niños con Necesidades Especiales de
Atención de la Salud. Puede encontrar información de contacto para cada estado en:
https://perfdata.hrsa.gov/mchb/mchreports/link/state_links.asp.
NORMAS RELACIONADAS
8.7.0.1 Autoevaluación del centro
8.7.0.2 Asistencia técnica para desarrollar el plan
8.7.0.3 Revisión del plan para atender a niños con discapacidades o niños con necesidades especiales de atención de la salud
REFERENCIAS
1. Departamento de Servicios de Salud y Humanos de EE. UU., Recursos de Salud y Administración de Servicios,

Oficina de Salud Maternal y de los Niños. State Title V contacts.
https://perfdata.hrsa.gov/mchb/mchreports/link/state_links.asp.

Norma 10.3.4.7: Asistencia técnica para los centros para manejar la diversidad en la comunidad
Las agencias estatales, municipales, públicas y privadas deben brindar asistencia técnica e incentivos para alentar a los
centros a manejar, dentro de sus programas, la diversidad cultural y socioeconómica en la comunidad general, no solo
en el barrio donde se encuentra ubicado el centro de cuidado infantil.
FUNDAMENTACIÓN

Es más probable que los niños que están expuestos a diversidad cultural y socioeconómica en la primera infancia
valores y acepten las diferencias entre sus propios antecedentes y los de los demás a medida que avanzan en la vida
(1,2). Esta actitud resulta en mejor autoestima y salud mental en niños de todos los antecedentes. Los centros pueden
atraer participantes de diferentes grupos de ingresos y culturales prestando atención a la ubicación del centro y los
subsidios disponibles para familias de bajos ingresos.
REFERENCIAS
1. Biles, B. Activities that promote racial and cultural awareness.

http://www.pbs.org/kcts/preciouschildren/diversity/read_activities.html.
2. National Childcare Accreditation Council. 2005. Diversity in programming: Family day care quality assurance -

Factsheet #4. http://www.ncac.gov.au/factsheets/factsheet4.pdf.

Norma 10.3.5.1: Educación, experiencia y capacitación de los inspectores otorgantes de licencias
Los inspectores otorgantes de licencias y otros en posiciones que otorgan licencias, deben estar precalificados por la
educación y la experiencia para tener conocimiento sobre la forma de cuidado in fantil que se les asigna que
inspeccionen. Antes del empleo y dentro de los primeros seis
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meses de empleo, los inspectores otorgantes de licencia deben recibir capacitación en administración reguladora sobre
la base de los conceptos y principios que se encuentran en el Programa de Licencia de la Asociación Nacional para la
Administración reguladora (NARA, por sus siglas en inglés) a través de capacitación de plataforma en el lugar o trabajo
de curso en línea (1). Además, deben recibir no menos de cuarenta horas de reloj de capacitación de orientación en el
momento del empleo (1). Además, deben recibir no menos de veinticuatro horas de reloj de educación continua cada
año (1), que cubra los siguientes temas y otros temas neces arios según las necesidades de competencia;
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Los estatutos y normas de licencia para el cuidado infantil;
Otros estatutos y regulaciones estatales y federales aplicables;
La base histórica, conceptual y teórica para licencia, investigación y cumplimiento de la ley;
Habilidades técnicas en relación con las tareas y responsabilidades de la persona, como técnicas de
investigación, entrevista, elaboración de normas, debido proceso y manejo de datos;
Desarrollo infantil, principios de educación de la primera infancia, programación de cuidado infantil, planificación
de tiempo y diseño del espacio;
Aplicación de la ley y los derechos de los licenciatarios;
Manejo de centros y hogares de cuidado infantil familiar grandes y pequeños;
Salud de los niños y el personal en cuidado infantil;
Detección, prevención y manejo del abuso infantil;
Técnicas prácticas y requisitos de la ADA para la inclusión de niños con necesidades especiales;
Exclusión/inclusión de niños que están enfermos;
Salud, seguridad, actividad física y nutrición;
Reconocimiento de peligros.

FUNDAMENTACIÓN

Los inspectores otorgantes de licencia son el punto de contacto y el enlace para los cuidadores/maestros y fuentes de
información técnica que se necesita para mejorar la calidad del cuidado infantil. Esto es particularmente cierto para
áreas que no suelen estar dentro de la red de profesionales de la primera infancia, como la experiencia en salud y
seguridad. A menos que el inspector otorgante de licencia sea competente y pueda recono cer las áreas en las que los
centros deben mejorar sus disposiciones de salud y seguridad (por ejemplo, prevención de enfermedades infecciosas),
se perderá la oportunidad de dichos enlaces. Para llevar a cabo sus responsabilidades de otorgar licencia y mon itorear
los centros de cuidado infantil, es esencial que los inspectores otorgantes de licencia tengan un desarrollo profesional
apropiado y basado en conceptos en los principios, conceptos y prácticas de las licencias de cuidado infantil y los
principios y prácticas de la forma de cuidado infantil que se les asigna. Cuando se desarrolle, será importante que los
inspectores de licencias obtengan las credenciales de licencias de NARA.
REFERENCIAS
1. National Association for Regulatory Administration (NARA). 2000. Phases of licensing. In NARA licensing

curriculum. 2000 ed. Lexington, KY: NARA.

Norma 10.6.1.2: Provisión de capacitación a centros por parte de agencias de salud
Los departamentos de salud pública, otros departamentos estatales a cargo del desarrollo profesional para proveedores fuera del
hogar, y las agencias de Servicios Médicos de Emergencia (EMS, por sus siglas en inglés) deben brindar capacitación, informac ión
escrita, consultoría en al menos los siguientes temas o derivación a otros recursos de la comunidad (por ej., consultores de salud de
cuidado infantil, personal que otorga licencia, profesionales de la salud, incluso enfermeros escolares) que pueden brindar
capacitación en:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Vacunación;
Informe, prevención y manejo de enfermedades infecciosas;
Técnicas para la prevención y control de enfermedades infecciosas;
Pautas para la exclusión e inclusión y el cuidado de niños que se encuentran gravemente enfermos;
Prácticas generales de higiene y desinfección;
Servicio de comidas, nutrición y alimentación de bebés y niños;
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g. Cuidado de niños con necesidades especiales de atención de salud (enfermedades crónicas, discapacidades físicas y de
desarrollo y problemas de comportamiento);
h. Prevención y manejo de lesiones;
i. Manejo de emergencias;
j. Salud oral;
k. Salud ambiental;
l. Promoción de la salud, incluso supervisión de salud de rutina y la importancia de un médico o médico familiar para los niños y
adultos;
m. Seguro de salud, incluso Medicaid y el Programa de Seguro de Salud Infantil (C HIP, por sus siglas en inglés);
n. Estrategias para estar preparados y responder a los brotes de enfermedades infecciosas, como una epidemia de influenza;
o. Actividad física apropiada para la edad;
p. Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL) y Síndrome del bebé sacudido/traumatismo craneoencefálico por abuso.
FUNDAMENTACIÓN
La capacitación del personal de cuidado infantil ha mejorado la calidad de sus comportamientos y prácticas relacionados con l a
salud. La capacitación también debe estar disponible para todas las partes involucradas, incluso cuidadores/maestros, trabajadores
de salud pública, proveedores de atención de la salud, padres/tutores y niños. Una capacitación de buena calidad, con méto dos de
presentación imaginativos y accesibles respaldados por materiales bien diseñados, facilitará el aprendizaje.
NORMAS RELACIONADAS
1.4.4.1 Educación continua para directores y cuidadores/maestros en centros y hogares de cuidado infantil familiar grandes
1.4.4.2 Educación continua para cuidadores/maestros de hogares de cuidado infantil familiar pequeños
1.4.5.2 Educación sobre abuso y negligencia de menores
1.4.5.1 Capacitación del personal que manipula alimentos
1.4.5.3 Capacitación en el riesgo ocupacional relacionado con el manejo de fluidos corporales
1.4.5.4 Educación del personal del centro
1.4.6.2 Tiempo libre para capacitación y licencia para desarrollo profesional
1.4.6.3 Pago para la educación continua
10.5.0.1 Rol del departamento de salud estatal y local
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