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02 INDEX 
CHILD CARE SERVICES 

SERVICIOS DE CUIDADO DE NIÑOS 
 
1. CACFP Cycle Menu - Este artículo no es actualmente disponible en español 
(7.707.73.A,C) 
 
3. Calmar al Bebé que está Llorando  
(7.707.742, 7.707.81) 
 
4. Registro de Síntomas del Niño 
(7.707.41.B25, 7.707.71.B2) 
 
5. Dormir Seguro en el Cuidado de Niños 
(7.707.75.F,G,H,J) 
 
6. Niños con Necesidades Médicas Especiales 
(7.707.71.A1b) 
 
7. Lineamientos de Limpieza 
(7.707.72.A6, 7.707.72.B2f, 7.707.72.C1&2, 7.707.73.N, 7.707.73.O6) 
 
8. Prácticas de Salud Dental 
(7.707.21 Definitions) 
 
10. Priocedimientos de Cambio de Pañal 
(7.707.72.B2a-l) 
 
11. Formas Fáciles de Mejorar la Nutrición - Este artículo no es actualmente disponible 
en español 
(7.707.73) 
 
12. Alimentando a los Bebés - Este artículo no es actualmente disponible en español 
(7.707.73.P1-6) 
 
13. Lista de Verificación del Kit de Primeros Auxilios 
(7.707.71.G) 
 
15. Cuadro de Alimentos 
(7.707.73) 
 
17. Lineamientos para la Fórmula 
(7.707.73.O1-8) 
 
18. Requisitos de las Evaluaciones Generales de Salud y las 
Vacunas 
(7.707.71.A1-7) 
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19. Evaluación General de Salud 
(7.707.71.A2,5,6,7) 
 
20. Lineamientos para el uso de Gel Antiséptico para las Manos - Este 
artículo no es actualmente disponible en español 
(7.707.72.A7) 
 
21. Lineamientos para Antisépticos y Desinfectantes - Este artículo no es 
actualmente disponible en español 
(7.707.72.A6, 7.707.72.B2f, 7.707.72.C1&2, 7.707.73.N, 7.707.73.O6) 
 
23. Lavado de las Manos 
(7.707.72.A) 
 
24. Información sobre Lesiones en la Cabeza 
(7.707.71.B) 
 
25. Registros de Salud 
(7.707.71.B) 
 
26. Cómo Escoger a su Consultor de Cuidado Médico - Este artículo no es 
actualmente disponible en español 
(7.707.71.C1-7) 
 
27. Política de Enfermedadl 
(7.707.41.B26) 
 
28. Plan de Alimentación para Bebés 
(7.707.73.O,P) 
 
30. Lavado de Manos de los Bebés 
(7.707.72.A) 
 
32. Patrones de Comida de los Bebés 
(7.707.73.O,P) 
 
33. Carta de Medicamentos para los Padres - Este artículo no es actualmente 
disponible en español 
(7.707.41.B27, 7.707.71.C) 
 
34. Muestra de la Política de Administración de Medicamentos 
(7.707.41.B27, 7.707.71.C) 
 
35. Necesidades Médicas Especiales y Planes de Cuidado Médico 
(7.707.71.A1b) 
 
36. Lista de Patrocinantes para Hogares Familiares de Cuidado de 
Niños (Programas de Alimentos) - Este artículo no es actualmente disponible en español 
(7.707.73) 
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38. Almacenamiento y Preparación de la Leche Materna Español 
(7.707.73.O) 
 
40. Almacenamiento y Preparación de la Fórmula Español 
(7.707.73.O) 
 
41. Seguridad en el Sol y Recomendaciones de Protección Solar 
para Bebés y Niños 
(7.707.41.B23, 7.707.71.E) 
 
42. Formulario de Autorización para el Uso de Protector Solar 
(7.707.41.B23, 7.707.71.E) 
 
 



Six Week Cycle Menus 
Child and Adult Care Food Program 
Colorado Department of Public Health and Environment   11/2009 
 
Week 1 Mon Tues Wed Thurs Fri 

Breakfast  
Milk   Milk Milk Milk Milk Milk 
(1) Fruit/Veg   Sliced apples  Mixed Berries Pears, Sliced Mandarin  Oranges Banana 
Grain/Cereal,Hot   * * * * Cinnamon Oatmeal 
Bread, slice Cheese WW Toast * WW Toast Breakfast Burrito * 
Cereal, cold    * Whole Grain Cereal * * * 
Extra item (optional) * * Almond Butter * * 
      

Lunch  
Milk   Milk Milk Milk Milk Milk 
Meat/ Meat Alt   BBQ Chicken Mac & Beef Black Bean Salad Sloppy Joe Eng Muffin Pizza 
(1) Fruit/Veg    Oven Potatoes Peas Corn Baby Carrots Green Beans 
(2) Fruit/Veg    Orange Slices Melon Grapes, sliced Cauliflower Tossed Green Salad 
Grain Bread (svg) WW Bread WW Macaroni Pasta Brown Rice WW Bun WW English Muffin 
Extra(optional) * * * * * 
      

Snacks (select 2)  
Milk   * * * * * 
Meat/ Meat Alt   Peanut Butter Cheese cubes Yogurt * Tuna Salad Wrap 
Fruit/Veg    Raisins Pears Mixed Berries Broccoli Trees * 
Grain Bread (svg) Celery * * Mini Bagel WW Tortilla 
Extra (optional) "Ants on a Log" * * Cream cheese * 
 

• Low-fat or skim milk is recommended for children over 2 years of age. 
• WW = Whole wheat



Six Week Cycle Menus 
Child and Adult Care Food Program 
Colorado Department of Public Health and Environment   11/2009 
 

 
Week 2 Mon Tues Wed Thurs Fri 

Breakfast  
Milk   Milk Milk Milk Milk Milk 
(1) Fruit/Veg   Pears Melon Kiwi Mixed Fruit Applesauce 
Grain/Cereal,Hot   * * * Buckwheat Pancake * 
Bread, slice * Bagel Banana Bread * Cheesy Biscuit 
Cereal, cold    Whole Grain Cereal * * * * 
Extra item (optional) * Cr. Cheese * * * 
      

Lunch 
Milk   Milk Milk Milk Milk Milk 

Meat/ Meat Alt   Bean/Meat Burrito Sweet & sour Chicken Beef stew 
Cheesey Beans & 

Rice 
Bird’s Nest (Egg and 

English Muffin) 

(1) Fruit/Veg    Lettuce/Tomatoes Broccoli 
Mixed Vegetables(in 

stew) 
Corn or Harvest 

Vegetable Oven Potatoes 
(2) Fruit/Veg    Grapes, sliced Pineapple Sweet potatoes Peaches Orange slices 
Grain Bread (svg) WW Tortilla  Brown Rice Corn Muffin Brown Rice WW English Muffin 
Extra(optional) * * * * * 
      

Snacks  
Milk   * * * *  

Meat/ Meat Alt   *  
Tomato and Cheese 

Quesadilla Yogurt Hummus dip 
Fruit/Veg    Apple slices Peach Cobbler * Berries Assorted fresh vegetables
Grain Bread (svg)  Rice Pudding (Biscuit) (WW Tortilla) Granola topping * 
Extra (optional) * * * *  

 
• Low-fat or skim milk is recommended for children over 2 years of age. 
• WW = Whole wheat 



Six Week Cycle Menus 
Child and Adult Care Food Program 
Colorado Department of Public Health and Environment   11/2009 
 

 
Week 3 Mon Tues Wed Thurs Fri 

Breakfast 
Milk   Milk Milk Milk Milk Milk 
(1) Fruit/Veg   Berries Mandarin oranges Cooked cinnamon apples Hash Browns Banana 
Grain/Cereal,Hot   * * * * Hot Cereal 
Bread, slice * WW English Muffin Waffle Biscuits * 
Cereal, cold    Whole Grain Cereal     
Extra item (optional)  * * * * 
      

Lunch  
Milk   Milk Milk Milk Milk Milk 

Meat/ Meat Alt   
Grilled Chicken 

Sandwich Turkey pot pie Beans and Ham 
Spaghetti Meat 

Sauce Toasted Cheese Sandwich
(1) Fruit/Veg    Oven Potatoes Mixed Vegetables Cooked Carrots Tossed Salad Steamed Broccoli 
(2) Fruit/Veg    Melon Apple Slices Orange Slices Pears Pineapple 
Grain Bread (svg) WW Bun Biscuit Corn Muffin WW Bow Tie Pasta WW Bread 
Extra(optional) * * * * * 
      

Snacks  
Milk   * * * Milk * 
Meat/ Meat Alt   *  Cheese * Yogurt 
Fruit/Veg    Peaches Apricots Baked potato * * 
Grain Bread (svg) Crackers w/ soup Pasta Salad  Whole Grain Cereal Graham Crackers 
Extra (optional)      
      
 

• Low-fat or skim milk is recommended for children over 2 years of age. 
• WW = Whole wheat 



Six Week Cycle Menus 
Child and Adult Care Food Program 
Colorado Department of Public Health and Environment   11/2009 
 

 
Week 4 Mon Tues Wed Thurs Fri 

Breakfast 
Milk   Milk Milk Milk Milk Milk 
(1) Fruit/Veg   Orange slices Peaches Kiwi Grapefruit sections Cooked Apples 
Grain/Cereal,Hot   * * * * * 
Bread, slice Bagel Scone WW English Muffin * WW French Toast 
Cereal, cold    * * * Whole Grain Cereal * 
Extra item (optional) Cr cheese * * * * 
      

Lunch  
Milk   Milk Milk Milk Milk Milk 
Meat/ Meat Alt   Hot Turkey Slices Chili beans w/ beef Chicken Stir-Fry Meat Loaf Quesadilla 
(1) Fruit/Veg    Sweet Potato (kidney beans) Red and Green Peppers Mashed Potato Lettuce and Tomato 

(2) Fruit/Veg    Winter Blend 
Applesauce or Harvest 

Fruit Carrots Peas Grapes, sliced 
Grain Bread (svg) WW Roll Corn muffin Brown Rice WW Roll WW tortilla 
Extra(optional) * * * * * 
      

Snacks  
Milk   Milk * * * Milk 
Meat/ Meat Alt   String Cheese * Egg Salad Yogurt * 
Fruit/Veg    * Apple Slices * Berries 1/2 PB Sandw 
Grain Bread (svg) Bread Stix Gingerbread Whole grain crackers * * 
Extra (optional) Marinara Sauce  * * Granola topping WW bread 
      
 

• Low-fat or skim milk is recommended for children over 2 years of age. 
• WW = Whole wheat 



Six Week Cycle Menus 
Child and Adult Care Food Program 
Colorado Department of Public Health and Environment   11/2009 
 

 
Week 5 Mon Tues Wed Thurs Fri 

Breakfast 
Milk   Milk Milk Milk Milk Milk 
(1) Fruit/Veg   Pears Bananas Tropical Fruit Pineapple Apple Slices 
Grain/Cereal,Hot   * * Hot Cereal * Rice & Cinnamon 
Bread, slice Whole grain muffin Waffle Sticks * WW Toast * 
Cereal, cold    * * * * * 
Extra item (optional) * * * Peanut butter * 
      

Lunch  
Milk   Milk Milk Milk Milk Milk 

Meat/ Meat Alt   
Hot Ham & Cheese 

Sandw  Lasagna Taco Pie  Black Bean Soup Scrambled Eggs 
(1) Fruit/Veg    Spinach Zucchini Lettuce & Tomato Baby carrots Hash browns 
(2) Fruit/Veg    Apple slices Yellow Squash Apricots Pears Mandarin Oranges 
Grain Bread (svg) WW Bread French Bread WW Tortillas Cheesey Tortilla  WW Toast  
Extra(optional) * * * * * 
      

Snacks  
Milk   * * * * * 

Meat/ Meat Alt   * Yogurt Tuna Salad 
French Bread 
Cheese Pizza Bean and cheese dip 

Fruit/Veg    Melon * * * * 
Grain Bread (svg) Soft Pretzel Banana bread WW Bread (french bread) Tortilla Triangle 
Extra (optional)      
      
 

• Low-fat or skim milk is recommended for children over 2 years of age. 
• WW = Whole wheat 



Six Week Cycle Menus 
Child and Adult Care Food Program 
Colorado Department of Public Health and Environment   11/2009 
 

 
Week 6 Mon Tues Wed Thurs Fri 

Breakfast 
Milk   Milk Milk Milk Milk Milk 
(1) Fruit/Veg   Berries Melon Apricots Bananas Grapefruit sections 
Grain/Cereal,Hot   * * * * * 
Bread, slice Oatmeal Breakfast pizza WW Toast * Breakfast burrito 
Cereal, cold    * * * Whole Grain Cereal * 
Extra item (optional) * * Yogurt * * 
      

Lunch  
Milk   Milk Milk Milk Milk Milk 

Meat/ Meat Alt   
Tuna Boat Melt 

(cheese) Sloppy Joes 
Macaroni & Cheese with 

Ham Tacos Turkey and Spinach Wrap
(1) Fruit/Veg    Corn Mixed Vegetables Broccoli Refried beans Baby carrots 

(2) Fruit/Veg    Kiwi Apricots 
Pineapple or Harvest 

Fruit Pears Peaches 
Grain Bread (svg) Hot dog bun WW bun (macaroni) Corn tortilla WW Tortilla 
Extra(optional) *  * * * 
      

Snacks  
Milk   * Milk * * * 

Meat/ Meat Alt   Black Bean Dip * Hard Boiled Egg 
Peanut butter 

sandwich Ham slices 

Fruit/Veg    * 
Assorted fresh 

vegetables Orange slices * Potato Salad 
Grain Bread (svg) WW Tortilla triangles * * WW bread  
Extra (optional) * Dip * * * 

• Low-fat or skim milk is recommended for children over 2 years of age. 
• WW = Whole wheat 



Cómo Calmar a un 
Bebé que Llora

Cómo Calmar a un 
Bebé que Llora

•	Verifique	primero	las	necesidades	físicas:	 
¿El	bebé	tiene	hambre?	¿Sed?	¿Necesita	 
que	le	hagan	eructar?	¿Tiene	calor	o	frío?	
¿Está	sucio	el	pañal?

•	Verifique	si	hay	signos	de	enfermedad	o	fiebre.	
Si	usted	cree	que	el	bebé	puede	estar	enfermo,	
busque	atención	médica	inmediatamente.

•	Meza	al	bebé,	téngalo	cerca	de	usted	o	camine	
con	él.

•	Póngase	de	pie,	sostenga	al	bebé	cerca	 
de	usted	y	flexione	las	rodillas.

•	Cante	o	hable	con	el	bebé	con	una	voz	suave.

•	Frote	o	acaricie	suavemente	la	espalda,	pecho	o	
barriga	del	bebé.

•	Ofrézcale	un	chupete	o	intente	distraer 
al	bebé	con	un	sonajero	o	juguete.

•	Envuelva	o	faje	al	bebé	con	una	cobija	suave.

•	Ponga	música	o	algún	ruido	como	la	aspiradora	
o	la	secadora	de	ropa.

•	Lleve	al	bebé	a	pasear	en	un	carrito	o	en	 
el	automóvil	en	un	asiento	para	bebés.

Intente	cada	una	de	las	sugerencias	antes	
mencionadas		por	unos	minutos	antes	de	intentar	

hacer	otra	cosa,	o	intente	algunas	juntas.

Si	parece	que	nada	funciona,	está	bien	dejar	al	bebé	
en	un	lugar	seguro	(como	la	cuna	o	un	asiento	

para	bebés)	y	tomarse	un	tiempo	para	recobrar	la	
calma.	Salga	del	cuarto.	Cierre	la	puerta.	Respire	
profundamente	varias	veces.	Llame	a	un	amigo	o	a	

un	familiar.

No importa lo  
que suceda, nunca 

sacuda al bebé.
Conserve	esta	referencia	para	todas	las	personas	que	cuidan	a	su	bebé.

Kohl’s Shaken Baby Syndrome  
Prevention Campaign

www.calmacryingbaby.org

Copyright	©	2009	The	Children’s	Hospital	Association.	All	rights	reserved.	



eb be
Conserve	esta	referencia	para	todas	las	personas	que	cuidan	a	su	bebé.

Los Bebés Lloran, 
por lo Tanto... !

Esté Preparado!
Todos	sabemos	que	los	bebés	lloran	pero	
cuidar	a	un	bebé	quisquilloso	puede	ser	
frustrante	y	esta	situación	puede	hacer	 
que	una	persona	se	sienta	impotente.	
A	veces,	un	bebé	que	llora	puede	ser	

totalmente	agobiante.	Pero	sin	importar	
cuán	difícil	sea	la	situación	ni	cuán	 
cansado	o	frustrado	se	sienta	usted,	 
sacudir	al	bebé	nunca	es	la	solución.

?

Por qué Lloran 
los Bebés?

	Los	bebés	lloran	porque	tienen	que	hacerlo:	
no	hay	otro	modo	en	el	que	un	bebé	pueda	
“hablar.”	Lloran	porque	necesitan	decirle	a	
usted	que	tienen	hambre	o	sed,	que	se	sienten	
incómodos,	que	están	enfermos,	frustrados,	
asustados	o	se	sienten	solos.	Algunos	bebés	

lloran	antes	de	ir	a	dormir	o	antes	de	la	siesta,	
cuando	están	muy	cansados.	Otros	pueden	

tener	gases,	cólicos	o	les	pueden	estar	saliendo	
los	dientes.	A	veces	la	respuesta	es	tan	fácil	como	

el	alimento	o	un	cambio	de	pañal.	En	otras	
ocasiones	el	llanto	parece	continuar	por	siempre	
y	nada	funciona	para	detenerlo.	Algunos	bebés	

lloran	por	varias	horas	al	día.	

Recuerde, es normal que todos los bebés 
lloren a veces.

?

Qué Sucede 
Cuando Sacude 

a un Bebé?

Sacudir	a	un	bebé,	aunque	sea	por	un	
segundo,	puede	causar	lesiones	graves	
o	la	muerte.	El Síndrome del Niño 

Maltratado es	un	tipo	de	lesión	cerebral	
grave	que	ocurre	cuando	un	bebé	o	niño	
pequeño	es	sacudido	violentamente;	

generalmente	una	reacción	al	llanto	que	no	
cesa.	Los	músculos	del	cuello	de	los	bebés	
no	son	fuertes	y	no	brindan	mucho	soporte	
a	la	cabeza.	Cuando	se	sacude	a	un	bebé	
con	fuerza,	el	cerebro	del	bebé	se	golpea	
repetidamente	contra	el	cráneo	y	se	daña.	
Es	importante	saber	que	sacudir	a	un	bebé	
—o	cualquier	otro	tipo	de	conducta	violenta	
—es	una	grave	manifestación	de	maltrato	
infantil	cuyas	consecuencias	son	también	

graves	para	el	adulto.

Sacudir a un bebé puede causar daños 
cerebrales graves, ceguera, pérdida de 

la audición, problemas de aprendizaje, 
trastornos de convulsiones, parálisis 

cerebral e incluso la muerte.

?

Se Siente 
Agobiado?

Nadie	planifica	sacudir	a	un	bebé,	pero	si	no	hay	
un	plan	preparado	para	que	ayude	a	calmar	al	
bebé,	entonces,	puede	suceder.	Si	usted	se	siente	
frustrado,	agobiado	o	enojado: 
   
 •  Coloque al bebé en algún sitio—Está	bien	
dejar	al	bebé	solo	que	llore	en	un	lugar	seguro	
(como	una	cuna	un	asiento	para	bebés) 
durante	un	período	de	tiempo	breve.	Cierre	
la	puerta	y	vaya	a	otra	habitación	para	tomar	
un	pequeño	descanso.

 •  Cuídese a sí mismo(a)—Respire	
profundamente	varias	veces,	cálmese	(sienta	
cómo	se	relaja)	y	espere	unos	minutos	antes	
de	regresar	al	lugar	donde	está	el	bebé.

 •  Llame a un adulto de confianza para que le 
ayude—Un	amigo	puede	ayudarle	a	calmarse	
o	incluso	a	cuidar	al	bebé	mientras	usted	toma	
un	descanso.

•  Cuando necesite ayuda, llamaré a:
Nombre	____________________	#	__________________

Nombre	____________________	#	__________________

• O llame al médico de su bebé.
Nombre	____________________	#	__________________

Para	más	información:
www.calmacryingbaby.org
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RECORD DE SÍNTOMAS DEL NIÑO MIENTRAS ESTÁ EN CUIDADO DE NIÑOS  
 

Nombre del Niño: ___________________________Salón:_________ Fecha: _________ Hora: _________ 

SÍNTOMA PRINCIPAL: ___________________________________________________________________ 

Cuándo comenzó: ________________________________ Cuánto tiempo duró: ________________________ 

OTROS SÍNTOMAS: Quejas _______________________________________________________ 
Apariencia general (por ejemplo, comodidad, humor, comportamiento, nivel de actividad, apetito) 

 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO LOS SÍNTOMAS: 

Respiración: tos silbido en el pecho    respiración rápida       dificultad para respirar       otro______________ 

Piel: pálido enrojecido        erupción        llagas   hinchazón moretones  picazón      otro____________ 

Vómito: (# de veces)_____________________       Diarrea:  (# de veces) ______________________ 

Ojos:  rosa/rojo acuosos  secreción (amarilla/verde)  costras          hinchados       otro____________ 

Boca:     llagas      babear          dificultad para tragar  otro___________________________ 

Temperatura: ______________________ Respiraciones por minuto: ______________________________ 

Líquidos (nombre, cantidad, hora) ___________________________  Alimentos ___________________________ 

Sueño ____________________________ Medicamentos (nombre, cantidad, hora) _________________________ 

Medidas de emergencia __________________________________________________________________ 

Comentarios: __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________         _________________________________________ 
Persona que llena el formulario                Firma del Padre/Tutor 
 

ATENCIÓN:          * original para los registros del centro 
            * copia para el padre/tutor 

 SE SUGIERE – que haga seguimiento con su proveedor de cuidado médico sobre los síntomas arriba enumerados.   

 SE SUGIERE - que haga seguimiento con su proveedor de cuidado médico sobre los síntomas arriba enumerados.  Se 
requiere una nota por escrito de su proveedor de cuidado médico, con instrucciones especiales, antes que su niño pueda 
regresar al hogar de cuidado. 

 

_________________________________________   _______________________________________   ____/_____/______ 
Firma del Director del Centro o del          Nombre Impreso   Fecha 
Proveedor de Cuidado de Niños 
 

Para el Proveedor de Cuidado Médico:  Por favor, llene la siguiente información 

Nombre del Proveedor de Cuidado Médico: ________________________________ Número de Teléfono __________ 

Por favor indique, cuándo puede regresar el niño al cuidado ____________________________________________ 

Información e Instrucciones Especiales de Cuidado para el niño 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

Firma del Proveedor de Cuidado Médico: _______________________________________     Fecha: _____________ 
 

Por favor, llene un formulario de Autorización Médica, si es necesario  
 



¿Lo sabía?
•	Aproximadamente	una	de	cada	cinco	muertes	

por	síndrome	de	muerte	súbita	del	lactante	
(SMSL)	se	produce	mientras	el	bebé	está	
al	cuidado	de	una	persona	diferente	de	sus	
padres.	Muchas	de	estas	muertes	ocurren	
cuando	a	niños	acostumbrados	a	dormir	boca	
arriba	en	su	casa,	otra	persona	encargada	de	
su	cuidado	los	coloca	a	dormir	boca	abajo.	
A	veces	a	esto	lo	denominamos	sueño boca 
abajo desacostumbrado. 

•	El	sueño	boca	abajo	desacostumbrado	
aumenta	el	riesgo	del	SMSL.	Los	bebés	
acostumbrados	a	dormir	boca	arriba	que	se	
colocan	a	dormir	boca	abajo	tienen	18	veces	
más	probabilidades	de	morir	de	SMSL.

¿Quién está en 
riesgo de sufrir 
SMSL?
•	Es	la	principal	causa	de	muerte	de	lactantes	

entre	1	y	12	meses	de	edad.

•	Es	más	frecuente	entre	lactantes	de	2	a	4	
meses	de	edad.	Sin	embargo,	los	lactantes	
pueden	perder	la	vida	debido	a	SMSL	hasta	
llegar	a	un	año	de	edad.

Como	desconocemos	qué	es	lo	que	provoca	
el	SMSL,	se	deben	utilizar	prácticas	de	sueño	
seguro	para	reducir	el	riesgo	de	SMSL	en	todo	
lactante	menor	de	1	año	de	edad.

Traducido	de	la	versión	en	inglés	con	el	permiso	de	la	Academia	
Americana	de	Pediatría.	(2008)

Conozca la verdad.. . 
El SMSL no es 
provocado por lo 
siguiente:
•	Vacunas

•	Vómitos	o	atragantamiento

¿Qué pueden hacer 
los proveedores de 
cuidado infantil?
•	Generar	y	usar	normas	de	sueño	seguro	por	

escrito	–	Reducción del riesgo de síndrome 
de muerte súbita del lactante; las normas 
correspondientes del documento Caring for 
Our Children, National Health and Safety 
Performance Standards: Guidelines for Out-
of-Home Child Care Programs (Cuidado de 
nuestros niños, Normas Nacionales de Salud 
y Seguridad: Pautas para el Cuidado de Niños 
Fuera del Hogar)	describen	lo	que	debe	
incluirse	en	las	normas	de	sueño	seguro.	Visite	
http://nrc.uchsc.edu/SPINOFF/SIDS/SIDS.htm 
para	descargar	una	copia	sin	cargo.

•	Practique	la	reducción	del	SMSL	en	su	
programa	con	el	uso	de	las	normas	de	Caring	
for	Our	Children	(cuidado	de	nuestros	niños).

•	Converse	con	un	asesor	sanitario	en	cuidado	
infantil	sobre	la	salud	y	la	seguridad	del	
cuidado	infantil.

•	Hable	con	las	familias	sobre	la	importancia	de	
la	posición	para	dormir,	y	anímelas	a	seguir	
estas	pautas	en	su	hogar.

•	Sea	capaz	de	responder	ante	una	emergencia	
médica	de	un	lactante.

•	Esté	al	tanto	de	los	recursos	para	pérdidas/
duelos.

•	Apoye	a	los	padres	que	desean	amamantar	o	
alimentar	a	sus	hijos	con	leche	materna.

LAS NORMAS de 
sueño seguro DEBEN 
incluir lo siguiente:
•	Los	bebés	sanos	deben	dormir	siempre	boca	

arriba.	Dormir	de	costado	no	es	tan	seguro	
como	dormir	boca	arriba,	y	no	es	aconsejado.

•	Exija	una	nota	del	médico	para	los	niños	que	
no	duermen	boca	arriba,	que	explique	por	
qué	el	bebé	no	debe	dormir	en	esa	posición,	
cómo	se	debe	colocar	a	bebé	para	dormir,	y	el	
periodo	de	tiempo	que	se	deben	seguir	estas	
instrucciones.

•	Use	cunas	aprobadas	como	seguras	y	
colchones	firmes	(pueden	utilizarse	cunas	

mecedoras	y	moisés,	pero	elija	los	que	
cuenten	con	certificación	de	seguridad	de	
la	Asociación	de	Fabricantes	de	Productos	
Juveniles	[Juvenile	Products	Manufacturers	
Association,	JPMA]).

•	Mantenga	la	cuna	libre	de	juguetes,	animales	
de	peluche	y	ropa	de	cama	adicional.

•	Si	se	utiliza	una	manta,	coloque	los	pies	del	
niño	hacia	el	pie	de	la	cuna,	y	calce	una	manta	
ligera	a	lo	largo	de	los	costados	y	del	pie	del	
colchón.	La	manta	no	debe	superar	la	altura	
del	pecho	del	lactante.	Otra	opción	es	utilizar	
solamente	la	ropa	de	dormir	en	la	cuna	del	
lactante.

•	Haga	dormir	a	un	solo	bebé	por	cuna.

•	Mantenga	la	habitación	a	una	temperatura	
confortable	para	un	adulto	con	ropas	ligeras.

•	Vigile	a	los	niños	con	frecuencia.

•	Jamás	permita	que	se	fume	en	la	habitación	
donde	duermen	los	bebés,	ya	que	la	exposición	
al	humo	se	vincula	con	un	aumento	del	riesgo	
de	SMSL.	

•	Tenga	un	“tiempo	boca	abajo”	supervisado	
para	los	bebés	despiertos.	Esto	ayudará	a	
que	los	niños	fortalezcan	los	músculos	y	se	
desarrollen	con	normalidad.

•	Enseñe	a	todo	el	personal,	suplentes	y	
voluntarios	sobre	normas	y	prácticas	seguras	
del	sueño,	y	asegúrese	de	repasar	estas	
prácticas	con	frecuencia.

Cuando	entre	un	nuevo	bebé	al	programa,	
asegúrese	de	hablar	con	los	padres	sobre	sus	
normas	de	sueño	seguro	y	cómo	duerme	su	
bebé.	Si	el	bebé	debe	dormir	de	un	modo	que	no	
sea	boca	arriba,	sus	padres	o	tutores	necesitan	
una	nota	del	médico	del	niño	que	explique	de	
qué	modo	debe	dormir,	el	motivo	médico	de	
dicha	posición,	y	el	periodo	de	tiempo	que	debe	
permanecer	en	esa	posición.	Esta	nota	deberá	
conservarse	en	archivos,	y	todo	el	personal,	
incluidos	suplentes	y	voluntarios,	deberán	
ser	informados	sobre	esta	situación	especial.	
También	es	una	buena	idea	poner	un	cartel	en	la	
cuna	del	bebé.	

Si no está seguro sobre cómo generar normas 
de sueño seguro, intente trabajar con un asesor 
sanitario en cuidado infantil para crear normas 
que se ajusten a su centro u hogar de cuidado 
infantil.

Guía de sueño seguro para el 
proveedor de cuidado infantil
Ayudándole	a	reducir	el	riesgo	de	SMSL

Departamento	de	Salud	y	Servicios	Humanos		
de	los	Estados	Unidos			
Administración	de	Recursos	y	Servicios	de	Salud
Oficina	de	Salud	Materno-Infantil



Boca	arriba	para	despertar	–	los	bebés	
sanos	duermen	mejor	boca	arriba.

No	ponga	almohadas,	edredones,	
protectores	similares	a	almohadas,	
juguetes	ni	ningún	objeto	en	la	cuna.

El	tiempo	boca	abajo	supervisado	
durante	el	juego	es	importante	para	un	
desarrollo	saludable	del	bebé.

Si	se	necesita	una	manta	ligera,	calce	
todos	los	lados	a	lo	largo	de	la	mitad	
inferior	de	la	cuna,	por	debajo	de	los	
brazos	del	bebé.

Prácticas de sueño 
seguro
•	Incluya	prácticas	de	reducción	de	SMSL	en	su	

programa	empleando	los	estándares	descritos	
en	el	documento	Caring for Our Children.

•	Coloque	siempre	al	bebé	a	dormir	boca	arriba	
durante	las	siestas	y	de	noche.	

•	No	cubra	la	cabeza	del	bebé	con	la	manta	ni	lo	
abrigue	demasiado	con	ropa	y	mantas.

•	Evite	que	el	bebé	sienta	demasiado	calor.	Es	
posible	que	el	bebé	tenga	demasiado	calor	
si	advierte	sudoración,	el	cabello	húmedo,	
mejillas	rojas,	erupción	en	la	piel	por	el	calor	o	
respiración	acelerada.	Vista	al	niño	con	ropas	
livianas	para	dormir.	Establezca	la	temperatura	
ambiente	en	un	nivel	confortable	para	un	
adulto	con	ropas	ligeras.

•	Converse	con	las	familias	sobre	la	importancia	
de	la	posición	en	el	sueño	del	lactante	y	
anímelas	a	que	sigan	estos	lineamientos	en	
sus	hogares.

Ambiente de sueño 
seguro
•	Coloque	a	cada	bebé	en	una	cuna	aprobada	

como	segura,	con	un	colchón	firme	y	una	
sábana	bien	ajustada.	No	coloque	a	los	bebés	
a	dormir	en	sillones,	sofás,	camas	de	agua	ni	
almohadones.	Las	camas	para	adultos	NO	son	
lugares	seguros	para	que	duerman	los	bebés.

•	No	deben	colocarse	juguetes	ni	otras	ropas		
de	cama	blandas,	como	mantas	esponjosas,	
los	acolchados,	almohadas,	animales	de	
peluche	y	cuñas	en	la	cuna	con	el	bebé.	
Estos	elementos	pueden	afectar	la	capacidad	
del	lactante	para	respirar	si	le	cubren	el	rostro.	
Si	se	usan	protectores	para	cuna,	deberán	ser	
delgados	y	firmes,	estar	bien	asegurados	y	no	
ser	parecidos	a	almohadas.

•	La	cuna	deberá	estar	ubicada	en	un	área	que	
siempre	esté	libre	de	humo.

Boca abajo para 
jugar y boca arriba 
para dormir
•	El	tiempo	boca	abajo	es	el	tiempo	de	juego,	

cuando	los	lactantes	están	despiertos	y	se	
colocan	boca	abajo	mientras	alguien	los	vigila.	
Utilice	todo	el	tiempo	boca	abajo	posible,	para	
permitir	que	los	lactantes	se	desarrollen	con	
normalidad.	Limite	el	tiempo	en	columpios	
independientes,	sillitas	que	rebotan	y	asientos	
de	automóvil.	Todos	estos	elementos	ejercen	
una	presión	adicional	en	la	parte	posterior	de	
la	cabeza	del	bebé.

•	Coloque	a	los	bebés	sanos	boca	arriba	para	
dormir	a	fin	de	reducir	el	riesgo	de	SMSL.	
Dormir	de	costado	no	es	tan	seguro	como	
dormir	boca	arriba,	y	no	es	aconsejado.	Los	
bebés	duermen	cómodamente	boca	arriba,		
y	no	se	necesitan	equipos	especiales	ni		
gastos	extras.

¿Soy un proveedor 
de cuidado infantil?
Algunos	proveedores	de	cuidado	infantil	son	
profesionales	con	títulos	universitarios	y	años	
de	experiencia,	pero	otros	tipos	de	proveedores	
de	cuidado	infantil	pueden	ser	abuelos,	niñeras,	
amigos	de	la	familia	o	cualquier	persona	que	
atienda	a	un	bebé.	Estas	directrices	se	aplican	a	
cualquier	tipo	de	proveedor	de	cuidado	infantil.	
Si	usted	alguna	vez	cuida	de	un	niño	de	menos	
de	12	meses	de	edad,	debe	estar	al	tanto	y	
seguir	estas	prácticas	de	sueño	seguro.

Si	tiene	alguna	pregunta	sobre	prácticas		
de	sueño	seguro,	póngase	en	contacto	con		
la	campaña	Boca	Arriba	para	Dormir	(Back	to	
Sleep)	de	Healthy	Child	Care	America	en	la		
Academia	Americana	de	Pediatría,	en		
childcare@aap.org	o	el	888/227-5409.	
Solo	en	inglés

Recuerde,	si	tiene	alguna	pregunta	sobre	la	
salud	y	seguridad	de	un	lactante	a	su	cuidado,	
pregunte	a	los	padres	del	bebé	si	puede	
conversar	con	el	médico	del	bebé.

Recursos:
Academia	Americana	de	Pediatría	
http://www.aappolicy.org
The Changing Concept of Sudden Infant  
Death Syndrome: Diagnostic Coding Shifts, 
Controversies Regarding the Sleeping 
Environment, and New Variables to Consider  
in Reducing Risk
http://aappolicy.aappublications.org/cgi/ 
content/full/pediatrics;peds.2005-1499v1

Healthy	Child	Care	America
http://www.healthychildcare.org

Caring for Our Children, National Health and 
Safety Performance Standards: Guidelines for 
Out-of-Home Child Care, Second Edition.	Visite	
el	sitio	web	National	Resource	Center	for	Health	
and	Safety	in	Child	Care	and	Early	Education	
Web	en http://nrc.uchsc.edu/	para	descargar	
una	copia	sin	cargo.	Se	pueden	obtener	
copias	en	papel	en	la	librería	de	la	Academia	
Americana	de	Pediatría,	en	http://www.aap.org.

Healthy	Kids,	Healthy	Care
http://www.healthykids.us

Campaña	Boca	Arriba	para	Dormir	(Back	to	
Sleep)	del	National	Institute	for	Child	and		
Human	Development.	Pida	materiales		
educativos	gratuitos	de	la	campaña	Boca		
Arriba	para	Dormir	en
http://www.nichd.nih.gov/sids/sids.cfm 

First	Candle/SIDS	Alliance
http://www.firstcandle.org

Association	of	SIDS	and	Infant	Mortality	Programs
http://www.asip1.org/

CJ	Foundation	for	SIDS
http://www.cjsids.com/

National	SIDS	and	Infant	Death	Resource	Center	
http://www.sidscenter.org/

The	Juvenile	Products	Manufacturers	
Association
http://www.jpma.org/
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NIÑOS CON NECESIDADES MÉDICAS ESPECIALES 
 

Ejemplos de problemas de salud que normalmente requieren una consulta de 
enfermería 

 
□  Medicamentos administrados en programas de cuidado de niños con licencia o     
en escuelas 
 
□  Condiciones que potencialmente amenazan la vida 

• Convulsiones 
• Lesiones significativas en la cabeza 

 
□  Condiciones cardíacas significativas 
 
□  Condiciones respiratorias significativas 

• Asma; cuando el niño requiere medicamentos regularmente 
• El niño que requiere oxígeno en la casa 

 
□  Condiciones especiales de salud 

• Cáncer 
• Sistema Inmunológico debilitado 
• Trasplante de órgano 
• Cualquier condición crónica, médica, genética o de desarrollo 

 
 □  Equipo especial 

• Tratamiento con nebulizador 
• Oxígeno 
• Glucómetro (para medir el azúcar en la sangre) 
• Alimentación por sonda de gastrostomía 
• Tubo de Traqueotomía 
• Catéter (urinario) 
• Colostomía 

 
□  Otras condiciones que pueden requerir de consulta médica 

• Asuntos de nutrición 
• Enfermedades contagiosas 
• Enfermedades crónicas 
• Lesiones 
• Hospitalización 
• Audición o visión 
• Salud oral 
• Recursos de referencias de salud 
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LINEAMIENTOS DE LIMPIEZA 
 

Usted puede utilizar estos lineamientos para determinar qué superficies deben ser limpiadas y con cuánta 
frecuencia deben limpiarse.   
 Limpiar significa eliminar mancha visibles utilizando un limpiador multiusos en la superficie que se está 

limpiando.  Enjuagar y secar. 
 Higienizar significa usar una concentración de químicos, tales como una solución de lejía, por un tiempo 

suficiente para reducir para reducir las bacterias en superficies de alimentos y en los juguetes. 
 Desinfectar significa eliminar la mayoría o todos los gérmenes usando una concentración de químicos, 

tales como una solución de lejía, por un tiempo suficiente, cuando las superficies han sido contaminadas 
con sangre, vómito, heces, orina o moco.  Utilice guantes. 
 

SALÓN DE CLASE LIMPIE HIGIENICE DESINFECTE FRECUENCIA 
Topes de estantes y Mesas X X  Cuando estén sucios o al menos 

una vez al día 
Topes de mesas y estantes 
utilizados para los alimentos 

X X  Antes y después que la comida sea 
servida diariamente 

Área de preparación de los 
alimentos 

X X  Antes y después de preparar los 
alimentos 

Pisos X X  Diariamente o cuando estén sucios 
Alfombra X X  Aspirar diariamente.  Cuando esté 

visiblemente sucia, utilice limpiador 
de alfombras 

Alfombras pequeñas X X  Aspirar diariamente. Lavar una vez a 
la semana 

Utensilios X X  Después de cada uso 
Perillas de las puertas X X  Diariamente y cuando estén sucias 

Fregadero para lavarse las 
manos 

X X X Diariamente y cuando estén sucios; 
los fregaderos que tienen múltiples 
usos deben ser desinfectados entre 

diferentes actividades 
Grifos y tiradores X X  Diariamente y cuando estén sucios 

Dispensadores de jabón y 
topes de alrededor 

X X  Diariamente y cuando estén sucios 

Tasa del baño, asientos, perilla 
para tirar de la cadena, topes 
del baño y dispensadores de 

jabón 

X  X Diariamente o inmediatamente si 
están visiblemente sucios 

Mesas de cambiar  X  X Después de cada uso y a diario 
Bacinilla de inserción X X  Después de cada uso.  No están 

permitidas en Colorado 
Juguetes X X  Diariamente y si están visiblemente 

sucios 
Juguetes que se llevan a la 

boca 
X X  Después de cada uso y a diario 

Juguetes grandes X X  Semanalmente 
Vestidos para disfrazarse X X  Lavar después de cada uso o 

semanalmente 
Sombreros    Lavar después de cada uso o 

semanalmente 
Casilleros, cunas X X  Lavar después de cada uso o al 

menos semanalmente 
Adaptado de Caring from Our Children: National Health and Safety Performance Standards  2nd Edition 2002 
Washington, DC: AAP& APHA 

Recurso: Rules and Regulations Governing the Health and Sanitation of Child Care Facilities in the State of 
Colorado, Colorado Department of Public Health and Environment (2005). 

Healthy Child Care Colorado 2009 



Lista de Revisión para los Padres sobre las Buenas  
Prácticas de Salud Dental en las Guarderías

Tomado de: Niños Sanos, Cuidado Sano: Salud Dental,  www.healthykids.us/spanish

 

 

 
 

 

¿Observa las siguientes prácticas?

✔ 
Revisión

       Alimentos

A los niños se les dan alimentos nutritivos tales como frutas, verduras, granos y  
productos lácteos (leche, queso y yogur) en vez de alimentos que contienen mucha azúcar.
Agua potable está fácilmente disponible durante el día.
A los niños se les sirve jugo en una taza (jugo 100% de fruta o reconstituido). El jugo se  
limita de 4 a 6 onzas cada día.

       Lavado de Dientes

Los niños se lavan los dientes después de cada comida con una pequeña cantidad  
de pasta de dientes con fluoruro.
Los niños se enjuagan la boca cuando no es posible lavarse los dientes.

       Prevención de Caries

El proveedor de cuidado siempre tiene al bebé en los brazos cuando le da el biberón.
Los bebés nunca se acuestan a dormir con un biberón o taza infantil en la cuna y nunca  
se apoya el biberón en la boca del bebé cuando se acuesta.
A los bebés se les da el biberón sólo a la hora de alimentarlos.
A los bebés se les enseña a tomar con una taza infantil cuando pueden estar sentados sin ayuda.
Se le lava los dientes al bebé en cuanto le sale el primer diente (generalmente de 6 a 10 meses de edad).

       Seguridad

Cada niño tiene su propio cepillo para los dientes, marcado con su nombre y de un tamaño  
apropiado para su edad. No se les permite compartir ni prestar los cepillos para los dientes.
Los cepillos se guardan de tal manera para prevenir la contaminación entre ellos.
Los niños pequeños no llevan los biberones o tazas infantiles con ellos. Esto previene las  
lesiones a la boca, infecciones del oído y caries.
Cada niño tiene su propia pasta para los dientes. Si se usa una sola pasta para todos  
los niños, se les da en una pieza de papel limpio.
Los proveedores de cuidado se lavan las manos y usan guantes cuando les ayudan a los niños a lavarse los 
dientes.

       Si ocurre una emergencia dental en el cuidado de niños

El proveedor de cuidado tiene un plan por si ocurre algún problema/emergencia  
dental, por ejemplo:
• Dolor de dientes • Lengua, labio o cachete cortado o mordido • Diente quebrado,  
  mandíbula quebrada • Sangrado persistente después de que se le caiga uno de los  
  primeros dientes.
El proveedor de cuidado tiene un plan para transportar a un niño con una emergencia  
dental al lugar más cercano de cuidado dental de emergencia.

 Se recibe financiamiento (en parte) por medio de una subvención de la American Dental Association Foundation.



Usted como padre/madre puede ayudarle a su proveedor de cuidado  
a promover la salud dental haciendo lo siguiente:

• Siempre acueste a su bebé sin biberón o taza infantil, aunque sólo contenga agua. Alimentar al bebé con biberón  
en la cuna es una costumbre difícil de cambiar.

• Enséñele a su bebé a tomar con una taza cuando pueda estar sentado sin ayuda.
• Incluya información dental en los expedientes médicos que le da a su proveedor de cuidado.
• Déle a su proveedor de cuidado información para comunicarse con el dentista de su hijo en caso de una  

emergencia. Vea la sección más adelante para encontrar un dentista para su hijo.
• Déle permiso a su dentista de hablar con el proveedor de cuidado del niño cuando sea necesario.
• Déle a su proveedor de cuidado cepillos para los dientes de tamaño apropiado para su hijo.
• Pregúntele al dentista de su hijo si estaría dispuesto a hablar en una reunión de padres sobre la importancia de  

la salud dental.

Cómo encontrar un dentista
Academia Americana de Odontología Pediátrica – Encuentre un dentista pediátrico  http://www.aapd.org/finddentist/index.asp
Asociación Dental Americana – Encuentre un dentista  http://www.ada.org/public/directory/index.asp
Organizaciones Dentales Estatales http://www.ada.org/ada/organizations/searchcons1.asp  
Organizaciones Dentales Estatales http://www.aapd.org/about/affiliated.asp
En dónde encontrar cuidado dental a bajo costo (Instituto Nacional de Investigación Dental y Craneofacial)  
http://www.nidcr.nih.gov/HealthInformation/FindingDentalCare.htm

Materiales/Organizaciones Adicionales
Academia Americana de Pediatría  http://www.aap.org
Futuro Brillante en la Práctica: Salud oral  http://www.mchoralhealth.org/pocketguide
Recomendaciones para emergencias dentales  http://www.nysdental.org/img/pdf_files/emerg.pdf
Instituto Nacional de Investigaciones Dentales y Craneofaciales: Recursos para Niños y Maestros 
   http://www.nidcr.nih.gov/HealthInformation/KidsAndTeachers.htm
Centro Nacional de Recursos para la Salud Oral Maternal e Infantil http://www.mchoralhealth.org  
Niños Sanos, Cuidado Sano está basado en publication, 2nda Edición, 2002 (Academia Americana de Pediatría, 
Asociación Americana para la Salud Pública, y Centro Nacional de Recursos para la Salud y Seguridad en el Cuidado de 
Niños) 
 

Puede bajar copias adicionales en website http://nrc.uchsc.edu/dentalchecklistsp.pdf
©2008 National Resource Center for Health and Safety in Child Care and Early Education 

Renuncia: Este material es únicamente con fines de referencia y no se utilizará como substituto de una consulta médica/dental ni para 
autorizar las acciones de alguien más allá de su certificación, capacitación o habilidad.

El Dentista de su Hijo

Oportunidades de enseñanza para los niños mayores  
de 2 años de edad

Los maestros promueven el cuidado dental incluyendo temas  
dentales en el currículum regularmente tales como:

Comer alimentos saludables
Lavarse los dientes
Visitar al dentista

y
Usar un casco cuando andan en triciclo o bicicleta.



Lávese las manos.

Reúna los artículos 
que necesite:

✔ papel desechable no
absorbente (se recomienda) o
un cojín o un colchoncito 

✔ pañal nuevor 

✔ ropa limpia (en caso de 
ser necesario)

✔ bolsas de plástico para artículos
o ropa sucia

✔ toallitas desechables

✔ guantes (se recomienda)

✔ crema para rozaduras, sáquela
del envase y póngala en un
pañuelo de papel desechable

Póngase guantes desechables.

INMEDIATAMENTE ponga el pañal
desechable en un bote de basura
con tapa, forrado por dentro de
plástico, y no utilice sus manos para
abrir el bote.

Ponga el pañal reciclable y/o la
ropa sucia en una bolsa de
plástico, ciérrela con cuidado
para enviársela a la casa del niño.
No enjuague nada.

Quítese los guantes.

Tírelos inmediatamente.

Límpiese las manos con una toallita
desechable.

Límpiele las manos al niño con una
toallita desechable.

Si se usa papel desechable, 
dóblelo empezando por la parte 
de los pies si hay algún derrame
debajo del niño.

ORGANÍCESE

PÓNGALE UN

PAÑAL LIMPIO

AL NIÑO
LÁVELE LAS

MANOS AL NIÑO

LÁVESE

LAS MANOS

LIMPIE, ENJUAGUE, Y DESINFECTE

EL ÁREA DONDE SE CAMBIAN

LOS PAÑALES

CARGUE AL NIÑO

AL ÁREA DONDE

LO VA A CAMBIAR
LIMPIE AL NIÑO

QUÍTELE EL PAÑAL

SUCIO AL NIÑO

• Guarde la solución
desinfectante y los productos 
de limpieza.

• Lávese las manos.

Apunte el número de cambios de
pañales y los contenidos de cada
pañal en el registro diario.

El Centro de Recursos Para la Salud, la Seguridad  y el
Cuidado de los Niños de Carolina del Norte • 1.800.367.2229

• www.healthychildcarenc.org • El desarrollo, la traducción y
distribución del póster del procedimiento para cambiar

pañales reciben fondos y apoyo por parte del Fund Block
Grant de Desarrollo y Cuidado para los Niños del Buró de

Cuidado para los Niños, USDHHS, por medio de un contrato
entre la División de Carolina del Norte del Desarrollo para los

Niños,  NCDHHS, y el Departamento de Salud Maternal e
Infantil de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de

Carolina del Norte en Chapel Hill.

Evite el contacto con la ropa sucia,
con la orina o excremento
(gérmenes).

• Ponga al niño con cuidado
sobre el lugar donde lo va 
a cambiar.

Siempre detenga al niño por lo
menos con una mano.

• Según sea necesario, quítele 
su ropa, sus zapatos y sus
calcetines.

• Coloque la ropa sucia en una
bolsa de plástico.  Cierre la
bolsa con cuidado para enviarla
a la casa del niño. 
No enjuague ninguno de los
contenidos.

• Limpie el excremento de
adelante hacia atrás.

• Use una toallita fresca o una
toalla de papel nueva y húmeda
cada vez que limpie al niño de
adelante hacia atrás.

• Ponga la toallita o toalla de
papel sucia en un bote de
basura que esté forrado por
dentro de plástico y que tenga
una tapa.  Este bote se debe de
abrir con un pedal de pie (sin
tocar el bote con las manos).

• Coloque el pañal nuevo abajo
del niño. 

• Use una gasa o un pañuelo de
papel para ponerle la crema de
rozaduras.  Tire la gasa o el
papelito en el bote de basura
forrado de plástico, tapado y sin
utilizar las manos.

• Ajuste y abroche el pañal.

• Póngale el resto de su ropa 
al niño.

Lleve al niño al lavabo. Detenga al
niño y lávele las manos con agua y
con jabón

Si el niño tiene la capacidad de
pararse solo, lávese las manos en el
lavabo de adultos y después asista al
niño a lavarse las manos en el lavabo
para niños.

Si usted no tiene la capacidad de
cargar al niño y si el niño no tiene la
capacidad de parase enfrente del
lavabo, use toallitas desechables
comerciales para limpiar las manos
del niño: límpielo en medio de los
dedos, límpiele las muñecas y de los
dos lados de la mano. O utilice el
método de las tres toallas desech-
ables:  utilice la primera toalla
húmeda y con jabón para lavarle las
manos, utilice la segunda toalla para
enjuagarle las manos, y utilice la
tercera toalla para secarle las manos.

Regrese al Niño al Área de Supervisión.

• Si se utilizó un forro de papel, tire
el forro en el bote de basura for-
rado de plástico, tapado y sin
utilizar las manos.

• Rocíe y limpie completamente
con detergente toda el área
donde se cambian los pañales.

• Enjuague el área con agua.

• Rocíe toda el área con solución
desinfectante.

Si utilizó un cojín o un
colchoncito, rocíe los dos lados
del cojín y la superficie de la
mesa con detergente.  Enjuague
el área con agua.  Rocíe los dos
lados del cojín con la solución
desinfectante.

Deje que se absorba la solución
durante 2 minutos. Deje que se
seque al aire libre o séquelo con una
toalla limpia.

Procedimiento para cambiar pañales

1 2 3 4

5 6 7 8



Easy Ways to Improve Nutrition   

Eco-Healthy Child Care is a national program created by 
the Oregon Environmental Council to ensure that child care 
settings are as healthy, safe and green as possible by reduc-
ing children’s exposure to toxic chemicals. 

Choose organic or sustainable foods when 

you can. Organic certification means that no 

growth hormones, antibiotics, synthetic pesti-

cides or genetically modified ingredients were 

used to grow or process the food.  

Switch to nonfat dairy products and limit 

meats in children’s diets. Saturated fat found 

in animal products is a major contributor to 

heart disease later in life. Avoiding animal fats 

reduces exposure to toxics that accumulate in 

fat, like dioxins and PCBs. The American Acad-

emy of Pediatrics recommends non-fat or low-fat 

dairy for children after age two.2 Healthy fats in-

clude nuts, seeds, olives, avocados, flaxseed and 

wheat germ. Fruits and veggies are also less ex-

pensive than dairy and meats.  

Serve more “real food.” Read labels and 

make or choose foods with ingredients you rec-

ognize. Choosing foods with fewer ingredients 

will help you avoid added salt, sugar, fats, dyes 

and other artificial additives. 

Avoid high fructose corn syrup. This addi-

tive is found in many processed and packaged 

foods. Recent studies suggest it could expose 

kids to mercury, a neurotoxin. Avoiding corn 

syrup will reduce exposure to pesticides and ge-

netically modified ingredients, and also reduce 

empty calories. 

Replace any fruit juice (even 100%) with wa-

ter and a piece of whole fruit. Fruit juice pro-

vides calories with little nutrition and contrib-

utes to cavities. Whole fruit is nutrient-rich and a 

great source of fiber. Water is free and healthy.  

The money you don’t spend on juice can help off-

set the cost of local and organic produce. 

Buy from local sources. Locally grown fruits 

and vegetables are likely to have higher nutrient 

levels3 because they can get to market quickly 

(produce loses nutrients every day after harvest).  

If fresh is out of season, then frozen local pro-

duce is a good bet. 

Grow your own! Whether a windowsill planter 

or a full-blown garden, growing herbs or vegeta-

bles is a simple way to save money, avoid pesti-

cides, and help kids learn where their food 

comes from. Nothing tastes better than veggies 

and fruit picked fresh from your garden! 

 

FOR MORE INFORMATION 
 

Call: 503-222-1963 x 119 

Email: hesterd@oeconline.org 

Visit: www.oeconline.org/ehcc 



Avoid canned products. Most cans are lined 

with BPA, a toxic chemical that can leach into 

food and be a health risk for children. Choose 

fresh, frozen or dried options for beans, pasta, 

fruits and veggies. If you have to use canned, 

inquire whether the lining is BPA-free. 

Never microwave or cook with plastic 

even if it is labeled “microwave safe.” When 

plastic is heated, it can leach toxic chemicals 

like BPA and phthalates into food. 

Buy safer cookware. When scratched, old or 

overheated, Teflon and other non-stick coating 

can leach toxic chemicals into food. Cast iron 

may be more expensive, but it is safer and more 

durable in the long run. When buying dishware 

look for safer plastics like #4 & #5. Also con-

sider stainless steel pitchers, ceramics with non-

leaded coatings, and thick Pyrex bowls and 

plates. 

 

 

 

 

 

Eco-Healthy Child Care 
222 NW Davis Street, Suite 309 | Portland, OR 97209-3900 

p: 503-222-1963 x 119   f: 503-222-1405 

Nutrition Resources  

Notes: 

1. Environmental Working Group. Shopper’s Guide to Pesticides: the Dirty Dozen. Available at 

www.foodnews.org/methodology.php. 

2. American Academy of Pediatricians & American Heart Association. 2006. Dietary recommendations for 

children and adolescents: A guide for practitioners. Pediatrics 117(2). Available at 

www.pediatrics.aappublications.org/cgi/content/abstract/117/2/544. 

3. Review of recent studies comparing phytochemical levels in organic versus conventional foods. In Still No 

Free Lunch: Nutrient levels in US food supply eroded by pursuit of high yields. The Organic Center. Helweil, 

Brian. 2007. Available at www.organic.insightd.net/reportfiles/Yield_Nutrient_ Density_Final.pdf. 
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baby’s developmental readiness determines which foods
should be fed, what texture the foods should be, and which
feeding styles to use.  All babies develop at their own rate.

Although age and size often correspond with developmental readi-
ness, these should not be used as sole considerations for deciding
what and how to feed babies.  It is important to be aware of babies
rapidly developing mouth patterns and hand and body control so
that you know the appropriate food and texture to serve them and
the appropriate feeding style to use at each stage of their develop-
ment, as shown in Figures 1 and 2.
Figure 1 summarizes the development of a baby’s mouth patterns

and hand and body control and how these affect both the baby’s
ability to eat foods of different textures and how the food is fed.
The ability of newborn babies to only suck and swallow liquids is
due to their limited level of development and the way their mouths
are designed.  As babies mature, they are able to begin learning to
eat infant cereals and strained solid foods from a spoon.  Eventually
they are able to feed themselves small pieces of food by hand and
later by spoon.  

The rate at which each baby progresses to each new food texture
and feeding style is determined by the baby’s own skills and 
attitudes. Some babies are cautious, others venturesome.  Babies
always do better if they are supported in progressing at their own
rate.  As shown in Figure 1, there is an overlap of ages to allow for
differences in development.

Figure 1 describes different reflexes involved in feeding and eating.
Some of these reflexes are defined as follows:

• Rooting reflex—When a baby’s mouth, lips, cheek, or chin are
touched by an object, the head and mouth turn towards the 
object and the baby opens its mouth.  This reflex allows a baby to
seek out and grasp a nipple.

• Suck/swallow reflex—After opening the mouth when baby’s lips
and mouth area are touched, suckling or sucking movements 
begin.  As liquid moves into the mouth, the tongue moves it to
the back of the mouth for swallowing.

• Tongue thrust reflex—When the lips are touched, the baby’s
tongue moves out of the mouth.  This reflex allows for feeding
from the breast or bottle but not from a spoon or cup.

• Gag reflex—When an object, such as a spoon or solid food, is
placed way back in the mouth, the object is quickly moved back
out of the mouth on the tongue.  This reflex is one reason for
waiting until a baby is 4 to 6 months old to feed solid foods.

These reflexes may be stronger or weaker, or last longer than 
normal, in babies who are delayed in their development.

Infant Development 
& Feeding Skills2  

A
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Birth through 5
months

4 months through 
6 months

5 months through 
9 months

8 months through 
11 months

10 months 
through 
12 months

Figure 1  
Sequence of Infant Development and Feeding Skills 

in Normal, Healthy Full-Term Infants*
DEVELOPMENTAL SKILLS

*Developmental stages may vary with individual babies. See the Bibliography, page 93, for references used to develop this chart.

• Suck/swallow reflex
• Tongue thrust reflex
• Rooting reflex
• Gag reflex

• Draws in upper or lower
lip as spoon is removed
from mouth

• Up-and-down munching 
movement 

• Can transfer food from
front to back of tongue
to swallow

• Tongue thrust and rooting
reflexes begin to disap-
pear

• Gag reflex diminishes
• Opens mouth when sees

spoon approaching

• Begins to control the po-
sition of food in the
mouth

• Up-and-down munching
movement

• Positions food between
jaws for chewing

• Moves food from side-to-
side in mouth

• Begins to curve lips
around rim of cup

• Begins to chew in rotary 
pattern (diagonal move-
ment of the jaw as food 
is moved to the side or 
center of the mouth)

• Rotary chewing (diagonal
movement of the jaw as
food is moved to the
side or center of the
mouth)

• Poor control of head,
neck, trunk

• Brings hands to mouth
around 3 months

• Sits with support

• Good head control

• Uses whole hand to
grasp objects (palmer
grasp)

• Begins to sit alone 
unsupported

• Follows food with eyes
• Begins to use thumb and

index finger to pick up
objects (pincer grasp)

• Sits alone easily

• Transfers objects from
hand to mouth

• Begins to put spoon in
mouth

• Begins to hold cup
• Good eye-hand-mouth 

coordination

• Swallows liquids but
pushes most solid ob-
jects from the mouth

• Takes in a spoonful of
pureed or strained food
and swallows it without
choking

• Drinks small amounts
from cup when held by
another person, with
spilling

• Begins to eat mashed
foods

• Eats from a spoon easily
• Drinks from a cup with

some spilling
• Begins to feed self with

hands

• Begins to eat ground or 
finely chopped food
and small pieces of soft
food

• Begins to experiment
with spoon but prefers
to feed self with hands

• Drinks from a cup with 
less spilling

• Eats chopped food and
small pieces of soft,
cooked table food

• Begins self-spoon feed-
ing with help

Baby’s Approx. Age Mouth Patterns Hand and Body Skills Feeding Skills or Abilities
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Birth through 3 Months

4 months through 7 months

8 months through
11 months

• Only suck and swallow

• Draw in upper or lower lip as
spoon is removed from mouth

• Move tongue up and down

• Sit up with support

• Swallow semisolid foods without 
choking

• Open the mouth when they
see food

• Drink from a cup with help, 
with spilling

• Move tongue from side to side

• Begin spoon feeding themselves 
with help

• Begin to chew and have some
teeth

• Begin to hold food and use their 
fingers to feed themselves

• Drink from a cup with help, with 
less spilling

LIQUIDS ONLY

• Breastmilk

• Infant formula with iron

ADD SEMISOLID FOODS

• Infant cereal with iron

• Strained vegetables*

• Strained fruit*

*may be started later in the age
range

ADD MODIFIED TABLE FOODS

• Mashed or diced soft fruit

• Mashed or soft cooked vegeta-
bles

• Mashed egg yolk

• Strained meat/poultry

• Mashed cooked beans or peas

• Cottage cheese, yogurt, or
cheese strips

• Pieces of soft bread

• Crackers

• Breastmilk, iron-fortified formula,
or fruit juice in a cup

Figure 2  
Feeding the Baby For the First Year 

BABIES AGE: WHEN BABIES CAN: SERVE:

Babies grow quickly during the first year of
life and make many changes in the types of
foods and textures of foods they are able to

eat. As babies grow and develop, watch for
the following signs which will tell you when
they are ready for a new food.
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 LISTA DE CONTROL DEL MALETÍN DE PRIMEROS 
AUXILIOS  

MENSUALMENTE: 
FECHA EN QUE FUE 

REVISADO 
Inventario:  Reponer 
después de cada uso  

 Lineamientos de Emergencia para Escuelas 3ra Edición*      

 Guantes no porosos y desechable       

 Jabón y agua (para lavar las manos o el área lesionada)       

 Paquetes sellados con toallitas antisépticas (utilizados para limpiarse las manos)      

 Toallas de papel      

 Vendaje o tijeras con punta roma      

 Curitas      

 Adhesivo para vendaje de 1” y 2”      

 Gasa estéril de 2”x2” y 4”x4”      

 Compresas sanitarias para cubrir las heridas más grandes       

 Rodillo de gasa flexible (para mantenerla en el lugar, parche ocular, o para entablillar)       

 Bolsas plásticas (de tipo Ziploc)      

 Vendaje triangular (para servir de apoyo a un brazo lesionado/mantener una tablilla en su lugar) y 
alfileres de seguridad 

     

 Vendas      

 Tablillas pequeñas      

 Compresas frías      

 Parches oculares      

 Solución para lavar los ojos      

 Termómetro (digital o de oído) y protectores de termómetro      

 Careta de Resucitación Cardio-Pulmonar      

 Control de Envenenamiento (1-800-222-1222) y otro número de teléfono de Emergencia      

 Lápiz/bolígrafo y bloc para notas      

 Monedas (para ser usadas en un teléfono de monedas) o teléfono celular       

 Linterna pequeña con pilas adicionales       

 Manta      

 Cualquier medicamento recetado a los niños con necesidades especiales.  Guárdelo junto con el plan 
médico de salud. 

     

 Se debe llevar un bolso de cintura con algunos suministros de primeros auxilios durante el juego en 
el exterior y éste debe contener:  

 Toallitas antisépticas, curitas, gasa para vendajes, guantes, careta de resucitación cardio-
pulmonar. 

     

INICIALES DE LA PERSONA QUE REVISÓ EL MALETÍN DE PRIMEROS AUXILIOS       

Firma del Personal/Iniciales: 
 
Adaptado de Caring for Our Children: National Health and Safety Performance Standards 2nd Edición 2002  Washington, DC: AAP & APHA. 
*http://www.ems.ohio.gov/EMSC%20web%20site_11_04/pdf_doc%20files/Emergency%20Guidelines%20for%20Schools%202_2007.pdf  



Programa de Alimentación de Niños y Adultos 
TABLA DE ALIMENTACION 

(Efectiva Abril 1, 2004) 

EDAD 
1 –2 Años 

EDAD 
3 – 5 Años 

EDAD 
6 – 12 Años 

Leche Líquida ½ taza ¾ taza 1 taza 

Jugo o Fruta o Vegetal ¼ taza ½ taza ½ taza 
DESAYUNO 
 
 
 Pan/Substituto de Pan ½ rebanada ½ rebanada 1 rebanada 

Leche Líquida ½ taza ½ taza 1 taza 

Jugo o Fruta o Vegetal ½ taza ½ taza  ¾ taza 

Carne/Substituto de Carne  ½ onza ½ onza 1 onza 

MERIENDA 
(Sirva 2)* 
 
 
 Pan/Substituto de Pan ½ rebanada ½ rebanada 1 rebanada 

Leche Líquida ½ taza ¾ taza 1 taza 
Carne o Pollo o Ave o Pescado o 1 onza 1 ½ onza 2 onzas 
 Queso o 1 onza 1 ½ onza 2 onzas 
 Huevo (grande) o ½  ¾  1 
 Frijoles, Guisantes, Arvejas, Habas, o 

Chicharos Cocidos o 
¼ taza ⅜ taza ½ taza 

 Mantequilla de Maní o de Cacahuate 2 cucharadas 3 cucharadas 4 cucharadas 
 Yogurt Simple o con Sabor 4 onzas 

(o ½ taza) 
6 onzas 

(o ¾ taza) 
8 onzas  

(o 1 taza) 
Vegetales y/o Frutas 
(Debe servir por lo menos dos variedades 

diferentes**) 

¼ taza total ½ taza total ¾ taza total 

ALMUERZO/COMIDA, 
CENA 
 

Pan/Substituto de Pan ½ rebanada ½ rebanada 1 rebanada 

 

*  No deberá servir jugo, si la leche es el otro alimento en las meriendas. 
** Deberá servir ⅛ de taza mínimo, cada vez que se ofrezca. 
 
   
El yogurt podría servirse como una carne/substituto de carne de la siguiente manera:

1 - 5 años de edad: ½ onza de carne/substituto de carne=2 onzas o ¼ taza de yogurt 
6 -12 años de edad: 1 onza de carne/substituto de carnee=4 onzas o ½ taza de yogurt 

USDA es un empleador y proveedor con oportunidades iguales para todos 

J:\CACFPCommon\FORMS\Child Care Centers\Food Chart Spanish Revised 3-2005.doc  


		 


Programa de Alimentación de Niños y Adultos


TaBLA DE ALIMENTACION


(Efectiva Abril 1, 2004)

		Edad


1 –2 Años

		Edad


3 – 5 Años

		Edad


6 – 12 Años



		DESAYUNO




		Leche Líquida

		½ taza

		¾ taza

		1 taza



		

		Jugo o Fruta o Vegetal

		¼ taza

		½ taza

		½ taza



		

		Pan/Substituto de Pan

		½ rebanada

		½ rebanada

		1 rebanada



		 


MERIENDA


(Sirva 2)*




		Leche Líquida

		½ taza

		½ taza

		1 taza



		

		Jugo o Fruta o Vegetal

		½ taza

		½ taza 

		¾ taza



		

		Carne/Substituto de Carne 

		½ onza

		½ onza

		1 onza



		

		Pan/Substituto de Pan

		½ rebanada

		½ rebanada

		1 rebanada



		ALMUERZO/COMIDA, CENA




		Leche Líquida

		½ taza

		¾ taza

		1 taza



		

		Carne o Pollo o Ave o Pescado o

		1 onza

		1 ½ onza

		2 onzas



		

		

		Queso o

		1 onza

		1 ½ onza

		2 onzas



		

		

		Huevo (grande) o

		½ 

		¾ 

		1



		

		

		Frijoles, Guisantes, Arvejas, Habas, o Chicharos Cocidos o

		¼ taza

		⅜ taza

		½ taza



		

		

		Mantequilla de Maní o de Cacahuate

		2 cucharadas

		3 cucharadas

		4 cucharadas



		

		

		Yogurt Simple o con Sabor

		4 onzas


(o ½ taza)

		6 onzas


(o ¾ taza)

		8 onzas 


(o 1 taza)



		

		Vegetales y/o Frutas


(Debe servir por lo menos dos variedades diferentes**)

		¼ taza total

		½ taza total

		¾ taza total



		

		Pan/Substituto de Pan

		½ rebanada

		½ rebanada

		1 rebanada





* 
No deberá servir jugo, si la leche es el otro alimento en las meriendas.


**
Deberá servir ⅛ de taza mínimo, cada vez que se ofrezca.
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El yogurt podría servirse como una carne/substituto de carne de la siguiente manera:


1 - 5 años de edad: ½ onza de carne/substituto de carne=2 onzas o ¼ taza de yogurt


6 -12 años de edad: 1 onza de carne/substituto de carnee=4 onzas o ½ taza de yogurt








USDA es un empleador y proveedor con oportunidades iguales para todos
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InfaNET Nutrition for Child Care Providers – Building Blocks for Healthy Infants 

 
Fórmulas Diferentes para Necesidades Diferentes – Una Guía 

para los Proveedores de Cuidado a los Niños 
 

¿Hay muchos tipos de fórmula, pero cómo sabe usted cual es la que debe 
ofrecerle a su niño? Siempre use la misma fórmula que los padres usan en 
casa. Si a la guardería se le acaba la fórmula que usa para tal infante, póngase 
en contacto con los padres para que traigan más o pídale a su director que 
compre más para el trastero. 
 
Si los padres tienen alguna preocupación si ellos deben cambiar la fórmula de su 
niño, es importante que usted los anime para que hablen de esto con un médico. 
Lo siguiente es una lista de tipos de fórmulas comunes que tal vez usen los 
niños a quienes usted cuida. 

Tipo de Fórmula Contenido Por qué Se Usa 
ARA  
(acido arachidonic) and 
DHA  
(acido docosahexaenoic)  
Fórmulas Añadidas 

Las cantidades de ARA y 
DHA se diferencian por 
cada fórmula. 

El DHA y ARA son 
ácidos encontrados en 
leche de pecho que son 
importantes para el 
desarrollo de los ojos y 
del cerebro. 

Fórmulas Fortificadas 
con hierro 

El hierro adicional se 
añade a la fórmula. 

El hierro es importante 
en el crecimiento y el 
desarrollo de niños. 

Fórmulas Bajas de Hierro Cantidades bajas de 
hierro con las mismas 
calorías, proteína, 
vitaminas y minerales 
como fórmulas 
fortificadas con hierro. 

Sólo use esta fórmula si 
un profesional de salud lo 
recomienda para ciertas 
necesidades médicas del 
niño infantil. 

Fórmulas de Soya La proteína de soya se 
utiliza en el lugar de la 
proteína de leche en la 
fórmula. Es sin-leche y 
sin-lactosa. 

Síntomas como estar 
quisquilloso, tener 
vómitos con leche o los 
gases pueden ser 
señales de sensibilidad a 
la proteína encontrada en 
fórmulas basadas con 
leche. 

Updated on October 4, 2007  1 
 



InfaNET Nutrition for Child Care Providers – Building Blocks for Healthy Infants 

Tipo de Fórmula Contenido Por qué Usado 
Fórmulas Sin Lactosa  La lactosa es un azúcar 

encontrado en la leche 
que se extrae de la 
fórmula. 

Los síntomas como 
escupir, vomitar o 
excremento extraño 
pueden significar la 
intolerancia a la lactosa. 

Fórmulas "del Cólico" La proteína está 
quebrada en partes más 
pequeñas para reducir 
reacciones alérgicas. 

Los síntomas como la 
diarrea (muchas veces 
con sangre), dificultades 
en respirar, ronchas en la 
piel, erupciones en la piel 
(tal vez rosado), y el 
llanto incontrolable se 
llama "cólico". 

Fórmulas para los niños 
Prematuros 

Contienen niveles más 
altos de proteína, 
calorías, y muchas 
vitaminas y minerales 
claves. 

Proporciona las 
cantidades más altas de 
nutrientes que necesitan 
los niños prematuros 
para el buen crecimiento 
y desarrollo. Esto debe 
ser usado sólo bajo el 
cuidado de un 
profesional de salud. 

Fórmulas de Aceite de 
MCT 

Contienen una fuente de 
grasa llamada “aceite de 
MCT.” El aceite de MCT 
es “cadena media de  
triglicérido”. 

Usadas con niños que 
tienen problemas con 
absorbar la grasa en 
otras fórmulas. Esto 
debería de ser usado 
sólo bajo el cuidado de 
un profesional de salud. 

 
 
Algunas mujeres y niños pueden beneficiarse de WIC (Programa de Nutrición 
Suplemental Especial para Mujeres, y Niños). Póngase en contacto con su 
departamento de salud local para información adicional. 
 
Las fórmulas infantiles sin marca deben tener ciertos niveles nutritivos 
equivalentes a las fórmulas de marca. Por favor, de recomendar que los padres 
comprueben con un profesional de salud antes de cambiar a una fórmula 
diferente. 

Updated on October 4, 2007  2 
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REQUISITOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN DE SALUD 
 

En el momento de la admisión, el programa de cuidado de niños debe obtener 
información sobre cada niño, incluyendo cualquier alergia conocida, medicamentos que 
recibe actualmente, dietas especiales o cualquier otra condición crónica. 
 
El padre/tutor debe presentar una declaración, firmada y fechada por un profesional de 
salud aprobado, sobre el estado de salud actual del niño en los últimos 12 meses.  Esta 
declaración se requiere dentro de los 30 días siguientes a la inscripción.  Un modelo del 
formulario de Evaluación General de Salud se encuentra disponible en la página web 
de Qualistar. www.qualistar.org 
 
La información y las instrucciones de cuidado de cada niño que tenga una condición 
médica o de desarrollo identificada, tales como convulsiones, asma, diabetes, alergias, 
condiciones cardíacas y respiratorias y discapacidades físicas, deben ser proveídas por 
los padres y el proveedor de cuidado médico en el momento de la admisión. 
 

REQUISITOS DE VACUNAS 
 

 En el momento de la admisión, el centro debe obtener información sobre todas 
las vacunas que el niño haya recibido, incluyendo las fechas en que fueron 
recibidas.  

 
 El seguimiento de los requisitos de vacunación se hace de acuerdo a las normas 

del estado.  Las vacunas deben ser registradas en el Certificado de Vacunas 
suministrado por el Departamento de Salud Pública y Ambiente de Colorado 
(CDPHE por sus siglas en inglés) o en un certificado que haya sido aprobado 
por CDPHE. 

 
 Si NO SE HAN RECIBIDO las vacunas debido a razones médicas, personales o 

religiosas, se debe firmar y fechar la exención adecuada en el reverso del 
Certificado de Vacunas. 

 
 Se debe tener archivada una declaración del proveedor de cuidado médico del 

niño, y si el niño no ha recibido las vacunas por creencias religiosas o de otro 
tipo, el padre debe firmar una renuncia y ésta debe ser archivada. 

 
 La política del programa debe informar a los padres que se puede inscribir en el 

programa a niños que no hayan sido vacunados. 
 
Para mayor información sobre los requisitos de vacunación, refiérase al Departamento 
de Salud Pública y Ambiente de Colorado. 
http://cdphe.state.co.us/dc/Immunization/schools.html 
 
Hay un Curso de Vacunas en Cuidado de Niños disponible a través del Departamento 
de Salud Pública y Ambiente de Colorado, por créditos de educación continua, sin 
costo alguno.   
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FORMULARIO DE EVALUACIÓN MÉDICA GENERAL 
PADRE, por favor llene Y FIRME 
 

    Nombre del Niño:  Fecha de Nacimiento:   
Alergias:  Ninguna o Describa  

Tipo de Reacción  
Dieta:  Amamantado  Fórmula   Apropiada a la Edad 

 Dieta Especial  
Dormir: su proveedor de cuidado médico recomienda que todos los bebés menores de 1 año de edad sean colocados en sus espaldas para dormir. 

 Cremas preventivas/ungüentos/protector solar puede ser aplicado de la forma en que sea solicitado por escrito por el padre, a menos que la piel esté 
rota o sangrando.  
Yo, ______________________ doy mi consentimiento para que el proveedor de cuidado médico de mi niño, el personal de cuidado de niños o del 
campamento, discutan los asuntos médicos de mi niño.  El proveedor de cuidado médico de mi niño puede enviar por fax este formulario (y el 
documento adjunto, si aplica), al personal de la escuela de mi niño, cuidado de niños o campamento). 
NÚMERO DE FAX:  FECHA:   
Firma del Padre/Tutor   

    

PROVEEDOR DE CUIDADO MÉDICO: Por favor, llene después que la Sección del Padre haya sido llenada  
 

   
 Fecha de la Última Evaluación Médica:  Peso durante la Evaluación:   

Evaluación Física:  Normal   Anormal (Especifique cualquier anormalidad física)  
Alergias:  Ninguna o Describa   Tipo de  Reacción  
Preocupaciones de Salud Significativas:  Alergias Severas  Enfermedad de las Vías Respiratorias Reactivas  Asma  

 Convulsiones  Diabetes  Hospitalizaciones  Retrasos en el Desarrollo  Preocupación por el Comportamiento  Visión  Audición  
 Dental  Nutrición  Otra  

Explique la preocupación mencionada arriba, si es necesario incluya las instrucciones para el proveedor de cuidado):   
Medicamentos Tomados Actualmente/Dieta Especial:  Ninguna o Describa  

Se requiere un formulario separado para la administración de medicamentos en la escuela, cuidado de niños o campamento  
Para Reducir la Fiebre o Calmar el Dolor (por 3 días consecutivos sin autorización médica adicional) POR FAVOR, ESCOJA UN PRODUCTO 
  Acetaminofen (Tylenol) se puede administrar para el dolor o una fiebre mayor a 102 grados, cada 4 horas, según la necesidad  
 Dosis ____________________ o vea el calendario adjunto, de nuestra oficina, con las dosis apropiadas para la edad 

O  Ibuprofeno  (Motrin, Advil) puede ser administrado para dolor o fiebre mayor a 102 grados, cada 6 horas, según la necesidad  
 Dosis ____________________ o vea el calendario adjunto, de nuestra oficina, con las dosis apropiadas para la edad 
Vacunas:  Al Día  Ver la hoja de vacunas adjunta  Administrada hoy:  

   
 

Proveedor de Cuidado Médico  Llene si lo Considera Apropiado:  
 

 **SÓLO REQUERIDO POR LOS PROGRAMAS DE EARLY HEADSTART Y HEADSTART SEGÚN EL CALENDARIO 
EPSDT DEL ESTADO** 

 
  

** Altura durante la Evaluación  ** B/P  **Circunferencia de la Cabeza (hasta los 12 meses)  ** 
** HCT/HGB  ** Nivel de Plomo  No en riesgo o Nivel 
**TB �No en Riesgo o Resultados de las Evaluaciones Normal Anormal 
**Evaluaciones Realizadas: Visión: Normal Anormal Audición: Normal Anormal Dental:  Normal  Anormal 
Seguimiento Recomendado   

    

Firma del Proveedor 
 

      Próxima Visita de Rutina: Según los Lineamientos de AAP * o Edad  Sello de la Oficina  
Este Niño está sano y puede participar en todas las actividades deportivas de rutina de la escuela, 
cuidado de niños o campamento.  Cualquier preocupación o excepción está identificada en este 
formulario. 

O escriba el Nombre, Dirección, 
Número de Teléfono 

 
 

 

Firma del Proveedor de Cuidado Médico (la hoja de certificación fue revisada) Fecha:  

     
 

El Capítulo de Colorado de la Academia Americana de Pediatría (AAP por sus siglas en Inglés) y Healthy Child Care Colorado han aprobado este formulario.  04/07 
*La AAP recomienda que los niños de 0-12 años tengan evaluaciones médicas a los 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18 y 24 meses, y a los 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 12 años.  Derechos Reservados 
2007 Capítulo de Colorado de la Academia Americana de Pediatría. 
 



 
GUIDELINES FOR THE USE OF HAND SANITIZER IN 

SCHOOL AND CHILD CARE SETTINGS  
 
 
 
 
 

 
WHEN CAN HAND SANITIZER BE USED? 

These general guidelines applying to the Rules and Regulations Governing the Health and Sanitation of Child Care 
Facilities in the State of Colorado, 6 CCR 1010-7, are provided by the Colorado Department of Public Health and 
Environment Consumer Protection Division.  Additional information about the rules and regulations may be obtained by 
calling 303.692.3620 or visiting the Consumer Protection Division’s web page – www.cdphe.state.co.us/cp/  

The Center for Disease Control and Prevention (CDC) recommends the use of hand sanitizers, with at 
least sixty percent (60%) ethanol (ethyl alcohol) or isopropanol (isopropyl alcohol), as a component of 
hand hygiene in healthcare settings, businesses, places of worship, schools, child care facilities and in the 
general community to slow the spread of illness, such as seasonal and H1N1 influenza. 

Hand sanitizers do not remove soil or gross contamination from hands, therefore CDC recommends that 
hand sanitizer be used in addition to, not in lieu of, proper hand washing and at times when washing your 
hands is not possible.   

HOW SHOULD HAND SANITIZER BE USED? 

For a sanitizer to work effectively, gross contamination from hands must first be removed.  Therefore, 
hands should be washed using soap and water prior to the application of hand sanitizer whenever 
possible.  The Regulations Governing the Health and Sanitation of Child Care Facilities in the State of 
Colorado require handwashing before taking medication, preparing or eating food and after using the 
restroom, sneezing, coughing and at any other time hands become soiled.   

A heavy reliance on hand sanitizer diminishes hand washing and may lead to a false sense of security.  
Furthermore, extensive use of these products can lead to dried, cracked skin that leaves an individual 
more susceptible to infection.   

WHAT AGE OF CHILDREN SHOULD BE PERMITTED TO USE HAND SANITIZER? 

No child under the age of three years old should be permitted to use hand sanitizer.  No child of any age 
should be permitted to use hand sanitizer without supervision. 

WHAT ARE THE HAZARDS ASSOCIATED WITH HAND SANITIZER? 

The incidental and intentional ingestion of hand sanitizer can be extremely dangerous, particularly for 
children.  Furthermore, children under three years of age can absorb enough alcohol through their skin to 
cause harmful health effects due to their small size.  The most common active ingredients in hand 
sanitizers are isopropyl and ethyl alcohol.  Both of these substances can lead to severe illness and death if 
ingested.  A one-ounce bottle of 60% isopropyl or ethyl alcohol could result in a deadly blood-alcohol 
level for a child.    

Because of the high alcohol content in hand sanitizer, the potential for intentional ingesting and abuse by 
older school-aged children is also a serious concern.   

HOW SHOULD HAND SANITIZER BE STORED? 

Hand sanitizer should always be stored out of the reach of children and under control of teachers and care 
givers. 

Because the active ingredient in hand sanitizer is alcohol, it is flammable and should be kept away from 
heat sources and open flames. 

ARE THERE OTHER RECOMMENDATIONS FOR THE SAFE USE OF HAND SANITIZER? 

Hand sanitizing wipes with at least 60% alcohol will reduce the potential for incidental and intentional 
ingestion.   

Due to flammability, once applied to the skin, avoid contact with sparks and sources of ignition until the 
hand sanitizer has thoroughly dried. 

CPD Guidance for Use of Hand Sanitizers revB 092909  Page 1 of 1 
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GUIDELINES FOR THE USE OF SANITIZERS 
AND DISINFECTANTS IN CHILD CARE FACILITIES 

 
These general guidelines for applying the Rules and Regulations Governing the Health and Sanitation of Child Care 
Facilities in the State of Colorado are provided by the Colorado Department of Public Health and Environment, 
Consumer Protection Division.  Additional information about the rules and regulations may be obtained by calling 
303-692-3620, or visiting the division’s web page – www.cdphe.state.co.us/cp/ 
 
HOW DO SANITIZERS DIFFER FROM DISINFECTANTS? 
 
• All chemical sanitizing and disinfecting agents used in child care facilities shall be registered 

with the U. S. Environmental Protection Agency (EPA).  The EPA registration number will 
be listed on the product’s label, along with the manufacturer’s claims (i.e., “kills germs such 
as E. coli.,” etc.)  

 
• The EPA classifies these products based on the number and stringency of tests they are 

required to pass.  Sanitizers reduce the number of bacteria in one test by 99.99%.  There are 
two types of sanitizers – those approved for use on food contact surfaces and toys and those 
not approved for use on food contact surfaces and toys.  Disinfectants must be shown to be 
effective against 99.99% of bacteria in multiple tests.  Disinfectants are further classified into 
three categories, depending on effectiveness:  limited efficacy, general efficacy and hospital-
grade disinfectants.  Products registered as hospital-grade disinfectants will usually have 
label information indicating effectiveness against Salmonella choleraesuis, Staphylococcus 
aureus and Pseudomonas aeruginosa.  The EPA requires that hospital-grade disinfectants are 
proven effective against these three organisms. 

 
• In general, sanitizers are used on hard surfaces that require a reduction of microorganisms to 

levels considered safe.  Sanitizers are most appropriate for use on surfaces that have not been 
contaminated with bodily secretions or excretions.  Disinfectants should be used on hard 
surfaces to destroy infectious bacteria and fungi. Hospital-grade disinfectants shall be used 
on surfaces known to be or commonly contaminated with bodily secretions and excretions.  

 
BLEACH – THE MOST COMMONLY USED SANITIZER/DISINFECTANT 
 
The most commonly used and approved chemical sanitizing and disinfecting agent is sodium 
hypochlorite (chlorine bleach).  Bleach can be used to sanitize or disinfect, depending on the 
dilution or concentration prepared.  Determining whether a sanitizer or disinfectant should be 
used depends upon the type of contamination on the surface and the desired and/or required 
result.  Common household bleach (i.e., Clorox) usually contains 6.00% sodium hypochlorite.  If 
the label on the household bleach specifies a percentage of sodium hypochlorite other than 
6.00%, the following recipe will not be accurate and the solution must be made according to 
labeled instructions.  Chlorine test strips should also be used to verify the concentration of the 
sanitizer or disinfectant solution.  
 

6.00 % Sodium hypochlorite   
APPLICATION Bleach Per Gallon 

of Water 
Bleach Per Quart 

of Water 
Concentration Recommended 

Labeling  
Disinfecting Strength -
Diapering areas, surfaces 
contaminated with bodily 
secretions/excretions 

3 ½ Tablespoons  2 ½ teaspoons  500-1000 ppm 
 

Disinfectant – 
Diaper 

Changing 
Station 

Sanitizing Strength - Food 
contact surfaces, areas not 
contaminated with bodily 
secretions/excretions  

2 ½ teaspoons  ¼ Tablespoon  
 

50-200 ppm  Sanitizer – For 
Food Contact 
Surfaces and 

Toys  



CPD Guideline 350 revE    5/08  Page 2 of 2 

HOW DOES ONE KNOW IF A PRODUCT IS APPROVED? 
 
There are a number of other chemical agents approved for sanitizing and disinfecting in child 
care facilities.  One example is quaternary ammonia based products. To evaluate the use of a 
particular product, follow these guidelines: 
 
For diapering areas or other surfaces contaminated with bodily secretions or excretions 
(blood, vomit, feces, urine, sputum and mucus), the product is approved if: 

• It is registered with the EPA as a hospital-grade disinfectant and provides the equivalent 
bactericidal and viricidal effect of ¼ cup of bleach per gallon of water and;  

• It is used according to the manufacturer’s instructions, including concentration and contact 
time. 

 
For food contact surfaces, the product is approved if: 

• It is registered with the EPA and; 
• It is labeled for use on food contact surfaces without requiring a subsequent rinse step and; 
• It is used according to the label instructions, including concentration and contact time and; 
• The product is approved as an indirect food additive under Sanitizers, 21 CFR 178.1010.  

(See appendix G of the Colorado Retail Food Establishment Rules and Regulations.) 
 
For other surfaces not contaminated with bodily secretions or excretions (blood, vomit, 
feces, urine, sputum and mucus), the product is approved if: 

• It is registered with the EPA and; 
• It is used according to the label instructions, including concentration and contact time. 

 
Toys that are mouthed but not contaminated with bodily excretions shall be sanitized in a 
manner similar to that used for food contact surfaces.  Toys that are mouthed that have been 
contaminated with bodily excretions, should be disinfected, then rinsed and sanitized.    
  
USE AND STORAGE OF SANITIZERS AND DISINFECTANTS 
 
Working containers of solutions shall be labeled as sanitizing or disinfecting solutions and with 
their intended use.  See the table above for suggested labeling.  Enclosed working containers of 
sanitizers and disinfectants such as spray bottles, shall be prepared or tested daily to ensure the 
required concentrations are maintained.  Bleach solutions that become contaminated with organic 
material or that are stored in open containers must be tested or prepared several times a day. Bulk 
and working containers of sanitizers and disinfectants shall be kept out of the reach of children.  
 
Surfaces should be cleaned prior to applying any sanitizer or disinfectant. Specifically, surfaces 
shall be washed, then rinsed of soap and debris and then sanitized or disinfected by submerging 
or spraying with the appropriate solution and allowed to air dry. All chemical agents must remain 
wet on the surface for the contact time specified on the product’s label.   
 
SANITIZING AND DISINFECTING SOFT SURFACES AND LINENS 
 
Soft furnishing and play equipment in rooms with toddlers and infants shall be equipped with 
removable covers that can be laundered.  Soiled removable covers, clothing, linens and cloth 
toys shall be washed and sanitized, when soiled or disinfected, when contaminated with body 
excretions. To sanitize or disinfect, wash materials with hot water measured at a temperature of 
at least 140ºF or with an approved laundry sanitizer or disinfectant.  If hot water or a sanitizing 
or disinfecting agent is not used, linens and toys shall be dried completely in a clothes dryer on 
the highest heat setting possible. 
 
ADDITIONAL INFORMATION AND GUIDANCE 
 
All sanitizers and disinfectants must be used in a manner consistent with their labeling.  If, after 
reading a label, you question its use, please do not hesitate to contact your local health 
department or the Consumer Protection Division at 303-692-3620.  Guidance is also available 
from the National Pesticide Information Center at 1-800-858-7378. 



Lavado de Manos

1. Abra la llave.
• Asegúrese de que haya toallas de

papel limpias.

• Abra la llave de agua caliente.
(90 a 110 ºF en NC)

2. Mójese las manos.
• Mójese las manos con agua.

3. Aplíquese jabón.
• Aplíquese jabón líquido 

en las manos.

4. Lávese las manos.
• Lávese bien las manos durante 10

a 15 segundos. Frote la parte de
arriba y la parte de adentro de las
manos, debajo de las uñas y entre
los dedos.

Enseñe a los niños a
lavarse las manos:

• Al llegar al centro

• Antes y después 
de comer

• Después de ir al
baño o de que se
les cambian los
pañales

• Después de toser o
tocar líquidos corpo-
rales, excreciones
nasales, sangre 
o vómito

• Antes y después 
de usar las mesas
de agua

• Después de jugar
afuera

• Después de tocar
animales
domésticos

• Cuando sea que las
manos se vean
claramente sucias

• Antes de irse a casa

5. Enjuáguese las manos.
• Enjuáguese las manos bajo el

agua por lo menos 10 segundos.

6. Séquese las manos.
• Séquese las manos con una toalla

de papel limpia.

7. Cierre la llave de agua.
• Cierre la llave de agua usando la

toalla de papel.

8. Bote la toalla 
de papel.

• Bote la toalla de papel en un
basurero con bolsa.

hóla!

adios..
El Centro de Recursos de Salud y Seguridad Infantiles • 1.800.367.2229 • www.healthychildcarenc.org • El desarrollo, la traducción y el envío del cartel sobre Lavado de Manos es financiado por un subsidio en bloque de la Fundación para el Desarrollo Infantil 

de la Oficina de Cuidado Infantil y la Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU.; a través de la División de Carolina del Norte de Desarrollo Infantil, el  Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de Carolina del Norte, y el Departamento de Salud Materna e Infantil de la Escuela de Salud Pública en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. 
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INFORMACIÓN SOBRE LESIONES EN LA CABEZA 

 
 
                                                                                                             Fecha:      
 
Querido Padre/Tutor: 
 
Hoy, su niño                                                                                     recibió  
 
una lesión en la cabeza como resultado de                                        
 
Nombre del Padre/Tutor notificado:          
 
Hora de notificación y firma:          
      
Se proporcionó cuidado de primeros auxilios y su niño ha sido observado cuidadosamente 
durante todo el día.  Su niño no tuvo pérdida de conocimiento ni presentó ningún otro 
síntoma de preocupación durante el día. 
 
Un adulto responsable debe permanecer con su niño durante las próximas 24 horas.  
Durante los próximos días vigile cuidadosamente cualquiera de los siguientes síntomas:  
 

 Quejas sobre dolores de cabeza severos o que se empeoran, dolor o rigidez en el 
cuello 

 Somnolencia, confusión o irritabilidad  
 Mareos  
 Visión nublada o doble; distinto tamaño en las pupilas  
 Dificultad para hablar 
 Debilidad, pérdida del equilibrio o dificultad para caminar 
 Imposibilidad de mover cualquier parte del cuerpo  
 Vómito más de una vez 
 Sangramiento o fluidos transparentes por la nariz, oídos o boca 
 Convulsiones 
 Respiración anormal 
 Pérdida del conocimiento 

 
BUSQUE AYUDA MÉDICA URGENTE SI USTED NOTA ALGUNO DE LOS 

SÍNTOMAS ARRIBA ENUMERADOS  
Usted no necesita levantar a su niño mientras duerme, a menos que sea recomendado por 
su proveedor de cuidado médico.  Revise a su niño cada cierto tiempo y observe si sus 
brazos o piernas tiemblan, cambios en su color o respiración.  Si usted siente preocupación 
sobre movimientos, color o respiración no habituales, trate de despertar a su niño 
lentamente.  Si su niño no puede ser despertado, llame al 911.   



Registro de Salud 
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Nombre del Niño: ________________________________Fecha de Nacimiento:_________   Programa/Escuela______________________________        Año: _______________ 
 
Fecha Hora Queja(s) 

 
Acción(es) Comentarios Resultado Hora y 

Persona que 
lo recogió 

Iniciales del 
Miembro del 
Personal 

  Enfermedad: 
___ piel__________________ 
___ enfermedad estomacal 
___ fiebre 
___ síntomas respiratorios 
___ otra 
Lesión: ____________ 

___ Jabón/agua 
___ Vendada 
___ Hielo 
___ Descanso 
___ Reconfortar 
___Otra 

Temperatura ____   Frecuencia Respiratoria ____ ___ Devuelto a la Clase 
___ Llamada a la Casa 
___ Conversación con Padre 
___ Enviado a la Casa 
___ Referido a HCP* 
___ Otro 

  

  Enfermedad: 
___ piel__________________ 
___ enfermedad estomacal 
___ fiebre 
___ síntomas respiratorios 
___ otra 
Lesión: ____________ 

___ Jabón/agua 
___ Vendada 
___ Hielo 
___ Descanso 
___ Reconfortar 
___Otra 

Temperatura ____   Frecuencia Respiratoria ____ ___ Devuelto a la Clase 
___ Llamada a la Casa 
___ Conversación con Padre 
___ Enviado a la Casa 
___ Referido a HCP* 
___ Otro 

  

  Enfermedad: 
___ piel__________________ 
___ enfermedad estomacal 
___ fiebre 
___ síntomas respiratorios 
___ otra 
Lesión: ____________ 

___ Jabón/agua 
___ Vendada 
___ Hielo 
___ Descanso 
___ Reconfortar 
___Otra 

Temperatura ____   Frecuencia Respiratoria ____ ___ Devuelto a la Clase 
___ Llamada a la Casa 
___ Conversación con Padre 
___ Enviado a la Casa 
___ Referido a HCP* 
___ Otro 

  

  Enfermedad: 
___ piel__________________ 
___ enfermedad estomacal 
___ fiebre 
___ síntomas respiratorios 
___ otra 
Lesión: ____________ 

___ Jabón/agua 
___ Vendada 
___ Hielo 
___ Descanso 
___ Reconfortar 
___Otra 

Temperatura ____   Frecuencia Respiratoria ____ ___ Devuelto a la Clase 
___ Llamada a la Casa 
___ Conversación con Padre 
___ Enviado a la Casa 
___ Referido a HCP* 
___ Otro 

  

  Enfermedad: 
___ piel__________________ 
___ enfermedad estomacal 
___ fiebre 
___ síntomas respiratorios 
___ otra 
Lesión: ____________ 

___ Jabón/agua 
___ Vendada 
___ Hielo 
___ Descanso 
___ Reconfortar 
___Otra 

Temperatura ____   Frecuencia Respiratoria ____ ___ Devuelto a la Clase 
___ Llamada a la Casa 
___ Conversación con Padre 
___ Enviado a la Casa 
___ Referido a HCP* 
___ Otro 

  

Notas Especiales:                    ¿Hay un Plan Médico de Acción en Archivo? Sí o No   *HCP es Proveedor de Cuidado Médico (por sus siglas en Inglés) 
        

Firma Título Iniciales 
   
   

 
                   Child: ___________________________  Rm: ___________ 



Healthy Child Care Colorado 2009 

HOW TO CHOOSE YOUR CHILD CARE HEALTH CONSULTANT 
 

 
In Colorado, your Child Care Health Consultant (CCHC) should be a licensed registered 
nurse with knowledge in pediatrics, a pediatric nurse practitioner, a family nurse practitioner 
or a physician with knowledge of pediatrics and developmentally appropriate practices for 
child care settings. 
 
How to Find your Child Care Health Consultant 
You can find qualified CCHCs by contacting your local health agency, local health clinic, 
pediatric hospital, or private health providers.  Contact your local resource and referral office 
for health professionals providing child care health consultation in your area.    
 
Choosing your CCHC 
You should carefully interview qualified health care professionals to find the best child care 
health consultant.  Your CCHC will become a part of your child care team.  Be prepared to 
sign a contract that describes all the services to be provided.  For more information, you can 
view the Qualistar website, http://www.qualistar.org, for a brochure about choosing your child 
care health consultant. 
 
Your CCHC should have: 

• Knowledge of, and respect for, the child care industry and child care providers. 
• Knowledge of pediatric health care and child development 
• Knowledge of community, state and national resources. 
• Knowledge of local and state child care regulations. 
• Supportive attitude in working with culturally diverse populations. 

 
A Partner 
Your CCHC should assist you in a variety of areas in your child care center.  Look for a 
consultant who is willing to partner with you and your staff to: 
 

• Review health, safety and nutrition practices 
• Assist in development and implementation of written health policies. 
• Conduct health and safety trainings. 
• Provide on-site classroom consultation. 
• Share and link children, families and child care providers with community health and 

mental health resources. 
• Provide communicable disease and immunization information 
• Support and train child care providers who care for children with special health care 

needs. 
• Develop health care plans for children with special health care needs. 
• Delegate and supervise medication administration and special health procedures to 

child care providers. 
• Provide nutrition and feeding information. 
• Support physical activity guidelines 
• Discuss health concerns with staff and  families 

 
Working closely with your CCHC may decrease staff turnover and improve the overall health 
and safety of the children in your care.  Let parents know your child care team includes a 
qualified Child Care Health Consultant.  



POLÍTICA DE ENFERMEDADES  – ¿QUÉ TAN ENFERMO ES MUY ENFERMO? 
CUANDO DEJAR A SU NIÑO EN CASA 
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Hay tres razones por la cuales su niño enfermo debe quedarse en casa: 
 

1. El niño no se siente suficientemente bien como para participar activamente en actividades normales (demuestra 
síntomas como: cansancio extremo, irritabilidad o llanto permanente). 

2. El niño requiere más cuidado del cual le podrá ser administrado por el personal del centro, sin afectar la salud y 
seguridad de los otros niños.   

3. La enfermedad que presenta el niño está en la lista de síntomas o enfermedades por la cual la exclusión es 
recomendada. 

 
Todo niño con los siguientes síntomas o enfermedades no deberá asistir a la escuela: 
 

SÍNTOMAS  ¿Debe quedarse el niño en casa? 
DIARREA 
Heces frecuentes y/o acuosas comparadas con las 
normales del niño, no causadas por modificaciones en la 
dieta o alguna medicina. 

Si – si el niño aparenta o actúa enfermo, si el niño tiene 
diarrea con fiebre y cambios de comportamiento, diarrea 
con vómito, si el niño tiene diarrea que no puede ser 
contenida en el pañal o en la taza. 

FIEBRE con cambio de comportamiento o enfermedad 
Nota: Una temperatura de 100F° (37.7C°) o mayor sin 
explicación en niños de 4 meses o menos es significante y 
requiere atención médica inmediata. 

Si – cuando la fiebre viene acompañada con cambios de 
comportamiento u otros síntomas de enfermedades como 
brotes en la piel, garganta irritada, vómito, etc. 

SÍNTOMAS DE INFLUENZA 
Fiebre de más de 100F° (37.7C°) con tos o dolor de 
garganta.   
Otros síntomas pueden incluir fatiga, dolores corporales, 
vómitos o diarrea. 

Si – el niño se deberá quedar en casa hasta por lo menos 24 
horas después que no tenga fiebre, sin el uso de medicinas 
para reducir la fiebre. 

TOS  severa, o descontrolada, dificultad al respirar 
Nota: Los niños con asma pueden ser cuidados en la 
escuela con un plan de cuidado médico y una autorización 
para su medicina/tratamiento. 

Si – es necesaria atención médica. 

SÍNTOMAS RESPIRATORIOS LEVES O GRIPE (GRIPA) 
Nariz tapada con descarga transparente, estornudos o tos 
leve. 

No – puede asistir a la escuela si puede participar en 
actividades normalmente. 

ERUPCIÓN con fiebre 
Nota: Generalmente una erupción corporal sin fiebre o 
cambios en el comportamiento no amerita que el niño se 
quede en casa.  Solicite una recomendación médica.  

Si – solicite una recomendación médica.  Cualquier erupción 
que se expanda rápidamente, tenga llagas abiertas o que 
emitan líquidos, o que no se curen, deben ser evaluadas por 
un profesional.  

VÓMITO  
Dos o más episodios de vómito en las últimas 24 horas. 

Si – hasta que el vómito se resuelva o un profesional médico 
determine que la condición no es contagiosa.   
Observe otros síntomas  de enfermedad o deshidratación. 

VARICELA 

Si – hasta que la llagas se hayan secado y se haya formado 
costra (generalmente 6 días).  Si puede observar ampollas 
(burbujas) después de la aplicación de la vacuna, refiérase a 
las Guías de Departamento de Salud. 

CONJUNTIVITIS o 
Un color rosado en los ojos con gruesa descarga verde o 
amarilla. 

Si – hasta 24 horas después que haya culminado el 
tratamiento. 
Si su proveedor de servicios médico decide no tratar a su 
niño, una nota será necesaria. 
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SÍNTOMAS  ¿Debe quedarse el niño en casa? 
CRUP (VER TOS) 
Nota: No tiene que ser excluido si el niño puede participar 
en actividades normales. 

Busque una opinión médica.   

QUINTA ENFERMEDAD  No – el niño ya no es contagioso cuando sale la erupción. 

ENFERMEDAD DE MANOS, PIES Y BOCA 
No – el niño puede asistir si puede participar en actividades 
normales.  Si el niño tiene llagas en la boca y babea no podrá 
asistir a la escuela. 

PIOJOS Y ACAROS 
Puede volver a la escuela después que comience el 
tratamiento. 

HEPATITIS A 
Si – hasta una semana después del comienzo de la 
enfermedad o ictericia, y si puede participar en actividades 
normales. 

HERPES  Si – si el área supura y no puede ser cubierta. 
IMPÉTIGO  Si – por 24 horas después que comience el tratamiento. 

TIÑA 
Puede volver una vez que haya comenzado el tratamiento.  
El área afectada debe ser cubierta por las primeras 48 horas 
del tratamiento. 

ROSEOLA 
Nota: Un niño sin fiebre o sarpullido puede regresar a la 
escuela. 

Si – Busque una opinión médica. 

VSR (Virus Sincitial Respiratorio) 
Nota: El niño no siempre tiene que ser excluido de la 
escuela, a no ser que no pueda participar en actividades 
normales. 

Busque opinión médica.  Una vez que un niño en el grupo ha 
sido contagiado, la enfermedad tiende a propagarse 
rápidamente.  

AMIGDALITIS  
Si – por 24 horas después de que comience el tratamiento y 
el niño pueda participar en actividades normales. 

ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN 
(Sarampión, paperas, rubeola, pertusis). 

Si – Hasta que sea determinado por su proveedor de salud 
que el niño no es contagioso. 

CANDIDIASIS 
Incluyendo afta y dermatitis de pañal. 

No – puede ir a la escuela siempre que pueda participar en 
actividades normales.  
Continúe practicando principios de higiene y lavado de 
manos. 

 
Referencias 
‐ American Academy of Pediatrics, American Public Health Association, National Resource Center for Health and Safety in Child Care, Caring for our 
Children: National Health and Safety Performance Standards, Second Edition, Elk Grove Village, IL 2002 
 
‐ American Academy of Pediatrics, Managing infectious Diseases in Child Care and Schools, Elk Grove Village, IL 2005 
 
‐ Colorado Department of Public Health and Environment, Communicable Disease Epidemiology Program, Infectious Disease in Child Care Settings: 
Guidelines for Child Care Providers, Denver, CO., December 2002 
 
‐ http://www.cdc.gov/ retrieved August 2009 
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PLAN DE ALIMENTACIÓN DE BEBÉS 

Nombre del Niño:  Fecha:  

Fecha de 
Nacimiento: 

 

Instrucciones Generales: 

Alimentos/Biberones Traídos 
Diariamente: (Cantidad) 

 

Instrucciones para la Alimentación:  

Biberones (Fórmula, Leche, Jugo) 

 

 

Alimentos (Cereal, Papilla, Alimentos de Mesa) 

 

 

 
 

 

 Firma del Padre  

 
 

Cambios en el Plan de Alimentación 

Introduzca: Fecha  Instrucciones Nuevas  Firma del Padre 
Jugo      
Cereal      
Papilla      
Leche      
Alimentos 
de Mesa 

     

Otro:      
      

 



Bebés muy pequeños

Procedimiento para lavarle las manos a los bebésProcedimiento para lavarle las manos a los bebés

Para bebés muy pequeños
que no tienen la capacidad de
sostener la cabezas

Si el bebé  no tiene la
capacidad de sostener su
cabeza o de pararse en el
lavabo, o si el bebé está
demasiado pesado para que
usted lo cargue junto al lavabo.

Lave  las manos del bebé con:

• Toallitas desechables

o

• Utilice el método de las tres toallas
(previamente preparadas):

1. una toalla húmeda y
enjabonada para lavarle las
manos al bebé

2. una toalla húmeda con agua
para enjuagarle las manos 
al bebé

3. una toalla seca para secarle
las manos al bebé

Se les deben de lavar las manos a 
los bebés

• Al recibirlos
• Antes y después de tomarse su botella y de comer 
• Después de cambiarles el pañal
• Después de haber tenido cualquier contacto con

fluidos corporales
• Después de haber jugado al aire libre
• Después de haber jugado con agua
• Después de haber tocado o jugado con 

cualquier animal
• Siempre que sus manos se vean sucias
• Antes de regresarse a su casa

Pasos para lavarles las manos a los bebés
• Abra el agua tibia  (90-110ºF en Carolina del Norte).
• Moje las manos del bebé con agua.
• Póngale jabón líquido.
• Lave las manos del bebé de 10 a 15 segundos. Frote

todas las partes de las manos, limpie debajo de las
uñas y en medio de los dedos.

• Enjuague las manos con agua.
• Seque las manos con una toalla de papel desechable.
• Cierre las llaves del agua utilizando una toalla 

de papel.
• Tire la toalla de papel en un bote de basura forrado

por dentro.

Bebés más grandes

Para bebés pequeños
que puedan sostener la
cabeza pero que no puedan
pararse al lado del lavabo

Usted tiene la capacidad
de cargar al bebé, pero el
bebé no puede pararse
enfrente del lavabo.

• Cargue al bebé al lavabo.

• Sostenga al bebé junto al
lavabo y lávele las manos.

¡Precaución! No empuje 
la pancita del bebé contra 
el lavabo.

Ayuda para la espalda Ponga
su pie sobre una banca de 12”
pulgadas.  Recargue al bebé
sobre su rodilla para poder
alcanzar el lavabo.

Bebés pequeños

Para bebés más grandes
que puedan pararse al lado 
del lavabo

Para un bebé que pueda
pararse enfrente de un lavabo
infantil o que pueda parase en
un banco junto al lavabo.

• Primero lávese las manos usted.

• Después ayude al bebé a
lavarse las manos.

El Centro de Recursos Para la Salud, la Seguridad  y el Cuidado de los Niños
de Carolina del Norte • 1.800.367.2229 • www.healthychildcarenc.org •

• El desarrollo, la traducción y distribución del póster del procedimiento para
lavarle las manos a los bebés reciben fondos y apoyo por parte del Fund Block

Grant de Desarrollo y Cuidado para los Niños del Buró de Cuidado para los
Niños, USDHHS, por medio de un contrato entre la División de Carolina del
Norte del Desarrollo para los Niños, NCDHHS, y el Departamento de Salud

Maternal e Infantil de la Escuela de Salud Pública de la Universidad 
de Carolina del Norte en Chapel Hill.



                                                             Patrones de Alimientacíon Infantil 
                                                             

                                                                                 a de   Alimentacíon Para Niños y Adultos                   Program                        
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         Requisitos Mínimos 1                                            

 0-3  
Meses de Edad 

4-7  
Meses de Edad 

8-11 
Meses de Edad 

 Leche Materna o  
Fórmula Infantil Fortificada con Hierro 4-6 oz.2 4-8 oz.2 6-8 oz.2

DESAYUNO Cereal Infantil Seco Fortificado con Hierro  0-3 Cucharadas4 2-4 Cucharadas 

 Fruta y/o Vegetal de Consistencia Apropiada (no jugo)     1-4 Cucharadas

 Leche Materna o  
Fórmula Infantil Fortificada con Hierro 4-6 oz.2 4-6 oz.2 2-4 oz.2

MERIENDA o Jugo sin diluir  (después de los 8 meses)    2-4 oz.2

Pan  o    0-½ rebanada4 
   Galletas    0-2

 Leche Materna o  
Fórmula Infantil Fortificada con Hierro 4-6 oz.2 4-8 oz.2 6-8 oz.2

 Cereal Infantil Seco Fortificado con Hierro  0-3 Cucharadas 4 2-4 Cucharadas 

ALMUERZO/  y/o Carne3 o Ave, o Pescado (después de los 8 meses)    1-4 Cucharadas
CENA  o Yema de Huevo    1-4 Cucharadas

  o Frijoles, Habas, Chícharos o Guisantes Cocidos    1-4 Cucharadas
  o Queso   ½ - 2 oz. 
  o Requesón    1-4 oz. (volumen) 
  o Queso para Untar   1-4 oz. (peso) 

 Fruta y/o Vegetal de Consistencia Apropiada (no jugo)  0-3 Cucharadas4 1-4 Cucharadas 
 

1. Aunque el patrón alimenticio para los infantes específica desayuno, merienda, almuerzo, y cena, esto es sólo una guía de las comidas que se pueden ofrecer al infante mientras esté en la 
guardería. Los infantes deben ser alimentados en demanda y en ningun momento deberan ser restringidos con horarios rígidos de alimentación.  Usted encontrará que algunos infantes 
deberan ser alimentados cada 2 horas y recibiran de 5-6 comidas mientras estan en la guardería. 

2. Se le puede servir cantidades menores de la leche materna a los infantes que por lo regular consumen porciones más pequeñas.  Si el infante aún tiene hambre, se le deberá ofrecer leche 
maternal adicional.    

3. Los perros calientes, las salchichas o embutidos, salchicha con harina de maíz (corn dogs) no son alimentos reconocidos para los infantes.  Los nuggets de pollo, pescado, u otros productos 
comerciales apanados que contengan mariscos, o el pescado fresco, congelado, o enlatado que contengan huesos de pescado no son alimentos reconocidos para los infantes. 

4. Una porción de este componente es requerida solamente cuando el desarrollo de el infante así lo permita.  Otros alimetos semisólidos se podran introducir a los infantes a como sea 
apropiado según su desarrollo. 
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Dear Parents/ Guardians:          
    
Many parents and staff members have questions regarding the use of medications. The following is some 
information from local and national pediatric experts about the use of medication in young children. 
 
People in the United States spend millions of dollars on over-the-counter (OTC) medications. Many of these 
medications are unnecessary, and in the case of young children these medicines often produce unexpected 
side effects, instead of providing relief to bothersome symptoms. 
 
In January 2008, the American Academy of Pediatrics supported an advisory by the US Food and Drug 
Administration (FDA). This advisory recommended that OTC cough and cold medications should not be used  
for children under age 2 because of the risk of life threatening side effects. After consulting with the FDA, 
manufacturers of these medicines updated the labeling to state “do not use” in children under 4 years of age. 
 
It is recommended that parents discuss the use of OTC medications with their health care provider before   
giving any medication to their child.  
 
Use of Over-the-Counter (OTC) Medication for Common Symptoms: 
 

• Do not use OTC cough and cold medicines for children under age 4. 
• If your child is playing and sleeping normally, OTC medicines are not needed.  
• Always read and follow medicine labels exactly and use the measuring device that comes with the 

medicine. 
• Do not give a medicine intended for adults to a child. 
• Never use medicine to make a child sleepy. 
• Check the medication label and read the expiration dates. Expired medications can lose their strength and 

can be harmful. 
• Fever-reducing medication can be given for fever over 102° and if the child is uncomfortable. Remember, 

fever can be the body’s way to fight infection.  
• Be careful not to casually use fever-reducing medication. Combining acetaminophen and ibuprofen is 

generally not recommended. Combining can cause confusion, dosage errors, and poisoning.  
• Children through age 21 years should not take aspirin or products with aspirin, if they have chickenpox or 

any cold, cough, or sore throat symptoms.  
• Viral illnesses respond well to rest, fluids and comfort measures. 
 
Use of Antibiotics: 
 

• More than 90% of infections, including colds, coughs, croup, and diarrhea, are due to viruses.   
• Antibiotics have no effect on viruses 
• Antibiotics are strong medicines that kill bacteria, such as strep throat and other bacterial infections.  
• Continue antibiotics until the bottle is empty, even though your child may feel well. Stopping the antibiotic 

early may cause the illness to return.  
• All antibiotics have additional side effects, such as wiping out your normal protective bacteria and replacing 

them with bacteria resistant to the antibiotic.  
• If you think your child is having a reaction to a medicine, call your healthcare provider before giving your 

child an additional dose. 
 
Guidelines for Safe Use of Medication:
 

• Most medicines can cause poisoning. Keep them out of reach of children. Do not remove child-proof caps 
on the container. 

• Children should understand adults are in charge of medicines.  It should not be referred to as “candy”. 
• Give the correct dose. Use a measuring spoon, medicine spoon or syringe. One teaspoon = 5ml (cc).          

Kitchen teaspoons & tablespoons are not accurate; they hold 2-7ml (cc) and should not be used. 
• Give the medicine at the prescribed times. If you forget a dose, give it as soon as possible and give the   

next dose at the correct time interval following the late dose.  
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• Give medicines to treat symptoms only when your child has symptoms that are causing discomfort.       
These medicines do not need to be given continuously. Talk with your health care provider. 
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Medication Use in Young Children         Page 2 
 

 

What to do if Your Child Refuses to Take Their Medicine 
 

• Some medications do not taste very good. Your child can suck on a popsicle beforehand to help numb      
the taste buds on the tongue. You can serve the medicine cold to reduce the taste; or you can offer your 
child’s favorite drink to help wash it down.  

• Put your child in a sitting position and pour or drip the medicine onto the back of the tongue.                     
Don't squirt it into the pouch inside the cheek.  

• If your child is not cooperating, however, you must place the liquid beyond the teeth or gum line.                
Don't squirt it forcefully into the back of the throat, because of the danger of its going into the windpipe and 
causing choking. If you drip the medicine in slowly, you can avoid gagging or choking.  

• If the medication is not essential (such as most OTC medication) then discontinue it.                                      
If you are not sure, call your health care provider. 

• If the medication is essential, be firm, help them take it and give a reason for the need.                           
Praise and hug your child for all cooperation. 

• Call your child's healthcare provider, if your child vomits the medicine more than once or if you are unable    
to get your child to take an essential medicine.  

 
If Your Child Requires Medication While at Child Care or School: 
 

• All prescription and over-the-counter medication given in child care or school require written authorization 
from your health care provider, as well as parent written consent. This is a child care licensing requirement. 

• Medication authorization forms are available from the child care or school. 
• Instructions from your health care provider must include the child’s name, birthdate, current date, purpose   

of the medication, dosage, how to administer (route), specific time interval, length of time the medication 
needs to be given, possible side effects and any special instructions.  

• All medication must be brought in the original labeled container.  
• Medication prepared in a bottle or “cup” may not be left with program staff. Vitamins are like any other 

medication and may not be left with your child. 
• Program staff involved in medication administration receives special training and in child care centers or 

schools is supervised by a nurse consultant (RN). 
• Program staff is not authorized to determine when an “as needed” medication is to be given. Specific 

instructions are necessary. For children with chronic health conditions, this can be determined in 
collaboration with the consulting RN. 

 
Should your child need to take medication, either at home at school or at child care, be sure to talk with the 
program director. When your child is well enough to return to school/childcare, the staff may be able to assist  
you in monitoring your child during this time, be able to share information about your child’s symptoms and how 
they may be responding to the medication and other comfort measures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
References 
 American Academy of Pediatrics, http://www.aap.org/advocacy/releases/jan08coughandcold.htm 
 Consumer Healthcare Products Association http://www.otcsafety.org 
 Schmitt, B.D., Your Child’s Health, Second revision, Bantam Books, New York, NY, 2005. 
 

This content is reviewed periodically and is subject to change as new health information becomes available. The information is intended to 
inform and educate and is not a replacement for medical evaluation, advice, diagnosis or treatment by a healthcare professional. 

http://www.aap.org/advocacy/releases/jan08coughandcold.htm
http://www.otcsafety.org/
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Ejemplo de Política 
 
Administración de Medicamentos de Rutina en la Escuela, 
Cuidado de Niños o Campamentos  
 
Propósito 
Para garantizar la seguridad y la administración precisa de los medicamentos de rutina a todos 
los niños que asisten a la escuela, cuidado de niños o campamentos.  La enfermera diplomada 
(RN por sus siglas en Inglés) consultora delegará y supervisará la tarea de la administración de 
medicamentos, sólo a aquellos proveedores de cuidado y al personal que haya tomado y 
aprobado el Entrenamiento de Administración de Medicamentos.  Debido a que la 
administración de medicamentos requiere de tiempo y consideraciones adicionales por parte 
del personal, los padres deben hablar con su proveedor de cuidado médico para considerar un 
horario de administración de medicamentos fuera de las horas en las que el niño está en la 
escuela o en cuidado de niños. 
 
Política de Administración de Medicamentos: 
Los siguientes requisitos deben ser satisfechos antes de administrar medicamentos. 

• Autorización por escrito del Proveedor de Cuidado Médico 
• Autorización por escrito del Padre 
• Medicamento en el recipiente original con su etiqueta 
• Cuidado y almacenamiento apropiado del medicamento 
• Documentación de administración de medicamentos 

Los  medicamentos que son nebulizados y las inyecciones de emergencia (Epi-Pen®) requieren 
un plan de cuidado médico por escrito o instrucciones completas por parte de la enfermera 
diplomada y/o el proveedor de cuidado médico del niño.  Los padres son responsables de 
proveer todos los medicamentos y suministros a la escuela/programa de cuidado de niños.  En 
la mayoría de las situaciones, los niños no deben transportar medicamentos desde y hacia la 
escuela/cuidado de niños; esto incluye medicamentos colocados en la bolsa de pañales o 
morral.  Se pueden considerar arreglos especiales para transportar los medicamentos de forma 
segura para los niños que asisten a programas de campamento.  El personal del programa no 
se debe desviar de las instrucciones por escritos proveídas por el proveedor de cuidado médico 
con autoridad para recetar.  El personal del programa debe contar y reportar la cantidad de las 
sustancias controladas (por ejemplo, Ritalin®) que reciba del padre, en su presencia.  Los 
medicamentos que hayan alcanzado su fecha de expiración o que ya no son usados en el 
centro, deben ser devueltos al padre o tutor.  Si el medicamento no ha sido recogido en el plazo 
de una semana de la fecha en que fue solicitado, éste debe ser desechado por una persona 
entrenada o por la enfermera diplomada, de acuerdo a los procedimientos establecidos. 
 

Procedimiento de Administración de Medicamentos 
 
Cuidado y Almacenamiento: 
Los medicamentos administrados en la escuela o en el cuidado de niños, deben ser 
almacenados en un recipiente seguro, bajo llave, limpio y bajo las condiciones indicadas por el 
proveedor de cuidado médico o farmacéutico.  Los medicamentos que requieren refrigeración, 
deben ser almacenados en un recipiente a prueba de fugas (caja cerrada) en un área 
designada del refrigerador, que esté separada de los alimentos O en un refrigerador separado y 
con llave, que sea utilizado sólo para almacenar medicamentos.    
 
Una vez que todos los requisitos han sido satisfechos, el proveedor de cuidado administrará el 
medicamento utilizando los:  
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5 “Correctos” en la Administración de Medicamentos 
1. Niño Correcto 
2. Medicamento Correcto 
3. Dosis Correcta 
4. Hora Correcta 
5. Ruta Correcta 
 
Documentación 
Cualquier medicamento que sea administrado de forma rutinaria, debe ser documentado en el 
Diario de Medicamentos por la persona que lo administra.  Refiérase al ejemplo de “Diario de 
Medicamentos.” 
 
Incidentes con los Medicamentos 
Un incidente con un medicamento se trata de cualquier situación que involucre cualquiera de lo 
siguiente:  

• Olvidar administrar una dosis del medicamento 
• Administrar más de una dosis del medicamento 
• Administrar el medicamento a la hora incorrecta 
• Administrar la dosis incorrecta 
• Administrar el medicamento incorrecto 
• Administrar el medicamento incorrecto al niño incorrecto 
• Administrar el medicamento por la vía incorrecta 
• Olvidar documentar el medicamento 

Los incidentes con medicamentos deben ser documentados en un Reporte de Incidente con 
Medicamentos y debe ser reportado a la enfermera diplomada consultora, a los padres del 
niño, al administrador del programa y al proveedor de cuidado médico (cuando sea adecuado).  
Los incidentes de medicamentos que involucren la administración de un medicamento al niño 
incorrecto o una sobredosis de medicamento, requieren ser notificadas al Control de 
Envenenamiento.   
 
NO INDUZCA EL VÓMITO A MENOS QUE SEA INDICADO POR CONTROL DE 
ENVENENAMIENTO. 
EL NÚMERO DE CONTROL DE ENVENENAMIENTO ES: 1-800-222-1222 
 
Desecho de los Medicamentos 
Los medicamentos que no han sido recogidos por el padre, una vez que ha sido notificado por 
el personal del programa, deben ser desechados de la siguiente manera: 

• Saque los medicamentos no utilizados, no necesitados o que han expirado de sus 
recipientes originales 

• Mezcle los medicamentos con una sustancia indeseable como granos de café usado o 
arena de la caja del gato, y póngalos en recipientes impermeables que no los describan, 
tales como, latas vacías o bolsas que se puedan sellar, para asegurar que las drogas no 
sean desviadas e ingeridas por niños o mascotas. 

• Envuelva estos recipientes de manera que el contenido no sea visto fácilmente 
• Tire los recipientes a la basura 
• La enfermera diplomada consultora o la persona designada del programa, es 

responsable de desechar los medicamentos con un testigo presente. 
• Documente en el Diario de Medicamentos o en el Diario de Desechos, la fecha, la hora, 

el nombre del niño, el nombre del medicamento(s), la firma de la persona o de la 
enfermera diplomada consultora y del testigo 
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NECESIDADES MÉDICAS ESPECIALES Y PLANES DE SALUD 

En el momento de la inscripción o en cualquier otro momento en que se identifique un problema de 
salud, el personal debe notificar a la Enfermera Registrada consultora sobre este problema.  
Refiérase al folleto “Niños con Necesidades Médicas Especiales” para un listado de condiciones 
médicas. 
 
Si la naturaleza del problema de salud pone en peligro la vida, (por ejemplo, alergia severa, asma 
severa o diabetes) o requiere un tratamiento médico mientras el niño está en cuidado de niños, se 
debe contactar a la Enfermera Registrada consultora antes que el niño sea admitido o readmitido en 
el programa. 
 
La Enfermera Registrada consultora es responsable del desarrollo e implementación del plan de 
salud, basada en las órdenes médicas por escrito recibidas del proveedor de cuidado médico.  El 
plan de salud está escrito con colaboración de la familia, el estudiante, el personal de cuidado de 
niños y los proveedores de cuidados médicos, según sea apropiado. 
 
En base a la evaluación que realice la enfermera, ésta determina si es apropiado y considera los 
factores de seguridad para delegar la realización de procedimientos médicos individuales a 
miembros seleccionados del personal de cuidado de niños.  La fecha de inicio para el niño será 
determinada por el director del centro, en colaboración con la Enfermera Registrada consultora. 
 
Los factores que determinan la seguridad de la delegación de tratamiento(s) específico(s): 

 El estado de salud del niño 
 El entrenamiento básico en Primeros Auxilios y Resucitación Cardio-Pulmonar del personal 

sin licencia 
 La capacidad del personal de cuidado de niños para realizar tratamiento(s) específico(s) con 

capacitación 
 La capacidad de la enfermera profesional consultora de supervisar tratamiento(s) específico(s) 
 Documentación de la delegación, de la competencia del personal y de la supervisión continua 

de la enfermera registrada 
 
La Enfermera Registrada provee la capacitación necesaria y el personal de cuidado de niños 
demuestra su capacidad de realizar las tareas específicas.  Se requiere que la Enfermera Registrada 
evalúe y supervise periódicamente al personal de cuidado de niños, para garantizar la seguridad y el 
cuidado apropiado del niño. 
 
Anualmente se requiere una autorización del plan de salud por escrito por parte del padre.  Hasta 
que el plan de salud sea autorizado por escrito por el padre/tutor, el personal de cuidado de niños es 
instruido por la Enfermera Registrada a seguir los “Lineamientos de Cuidado de Emergencia de 
Colorado” distribuidos por el Departamento de Salud Pública y Ambiente de Colorado. Estos 
Lineamientos siguen los procedimientos básicos de primeros auxilios y cuidado para las escuelas y 
sedes de cuidado de niños.   
 
La Enfermera Registrada consultora revisará anualmente el plan de salud, o cuando ocurra un 
cambio significativo en la condición médica. 
 
Se mantendrán copias del plan de salud con los documentos del niño, en un lugar confidencial en el 
salón de clase.  Todo el personal y el personal suplente que participe en el cuidado del niño, debe 
tener conocimiento del plan de salud y de las acciones necesarias. 



CHILD AND ADULT CARE FOOD PROGRAM 
SPONSOR LIST FOR FAMILY DAY CARE HOMES 

 
A licensed family child care provider in Colorado may participate in the Child and Adult Care Food Program 

 under the supervision of one of the sponsor organizations listed below.  For the latest Family Day Care Home Sponsor 
contact information go to the following web address:     

http://www.cdphe.state.co.us/ps/cacfp/FamilyDayCareHomes/SponsorList.pdf or phone the CACFP State Agency at 303-692-2330. 
 

A CHILD’S CHOICE   
14901 E. HAMPDEN AVE., SUITE 110 
AURORA, CO  80014 
(303) 627-9207 Phone                                   
(303) 627-9259 Fax 
 
PAULA PEIRCE, DIRECTOR 
ppeirce@aol.com 
 
COUNTIES SERVED: 
Adams, Arapahoe, Boulder, Broomfield, Clear Creek, Denver, Douglas, 
Elbert, Garfield, Gunnison, Jefferson, Mesa, Montrose, Ouray, & Weld 

KIDS NUTRITION COMPANY  
7815 W. 16TH AVENUE 
LAKEWOOD, CO 80214 
(303) 987-4851 Phone 
(303) 987-4855 Fax 
(719) 380-7533 (Colorado Springs Office) 
JULIANN JACOBSON, DIRECTOR   
kidsnutritionco@qwestoffice.net 
 
COUNTIES SERVED: 
Adams, Arapahoe, Boulder, Broomfield, Clear Creek, Denver, Douglas, 
El Paso, Elbert, Gilpin, Jefferson, Park, Summit, Teller 

KIDCARE NUTRITION SPONSOR 
910 27TH  AVENUE, SUITE B 
GREELEY, CO 80634 
(970) 351-8779 Phone/Fax 
 
LAURA McCABE, DIRECTOR 
kidcarenutrition@yahoo.com 
  
COUNTIES SERVED:   
Boulder, Elbert, Kit Carson, Larimer, Lincoln, Logan, Morgan, Phillips, 
Sedgwick, Washington, Weld, & Yuma 

WILDWOOD CHILD CARE FOOD PROGRAM, INC. 
6880 S Yosemite Court #210 
Centennial, CO 80112 
(303) 730-0460 Phone 
(303) 730-0461 Fax 
 
KATI WAGNER, PRESIDENT 
JACKIE SIEGFRIED and DEBBIE CARLSON, CO-DIRECTORS 
 
kati@wilwoodcacfp.org 
Jackie@wildwoodcacfp.org 
Debbie@wildwoodcacfp.org 
COUNTIES SERVED: All counties are served 

SOUTHWEST FOOD PROGRAM, INC.  
2275 DAKOTA LANE 
CANON CITY, CO 81212 
(719) 276-1300 Phone (Main Office) 
(719) 573-2246 Phone (Colorado Springs/Carrie’s Office) 
(719) 276-1301 Fax 
JAN SPILLERS and CARRIE DYSTER, CO-DIRECTORS 
 
Southwest1@netscape.com 
sw_foodprogram@msn.com 
COUNTIES SERVED:   
Alamosa, Baca, Bent, Chaffee, Cheyenne, Conejos, Costilla, Crowley, 
Custer, El Paso, Fremont, Huerfano, Kiowa, Lake, Las Animas, Lincoln, 
Otero, Park, Prowers, Pueblo, Rio Grande, Saguache, & Teller 

 

MILITARY SPONSORS 
These sponsors only serve family child care homes affiliated with the military base. 

ARMY CHILD YOUTH & SCHOOL 
SERVICES IMWRF  
CHILD & YOUTH SERVICES 
IMNW-CAR-MW-C 
1675 ELLIS STREET - BLDG 1217 
FT. CARSON, CO  80913-7119 
(719) 526-1058 Phone 
(719) 526-1102 Fax 
 
CHERYL PROVIN, HOME ECONOMIST 
cheryl.provin@us.army.mil 
 

PETERSON AIR FORCE BASE  
FAMILY CHILD CARE HOMES 21 SVS/SVYD 
125 E. STEWART AVENUE, SUITE 100 
PETERSON AFB, CO 80914-1630 
(719) 556-4322 Phone 
(719) 556-8422 Fax 
 
 
 
Kelley Wanderscheid, FCC COORDINATOR 
Kelley.Wanderscheid@PETERSON.af.mil 
 

US AIR FORCE ACADEMY 
FAMILY CHILD CARE OFFICE  
5150 COMMUNITY CENTER DRIVE 
USAF ACADEMY, CO 80840 
(719) 333-7957 Phone  
(719) 333-6463 Fax 
 
Lisa Ingram  
lisa.ingram@usafa.af.mil 
 
LINDA SMITH, FCC COORDINATOR  
Mary.Smith@USAFA.af.mil 



 
 

 
 

The Child and Adult Care Food Program provides money to help you provide nutritious meals and snacks for young children 
in your licensed child care home. The program in Colorado is administered by the Colorado Department of Public Health & 
Environment, Child and Adult Care Food Program (CDPHE-CACFP). It is funded by the U. S. Department of Agriculture. 
 
The goals of the CACFP are to teach good eating habits and assure that well-balanced, nourishing meals are served to 
children in care. 
 
To participate in the CACFP: 
 
As a family childcare provider, you will participate under a sponsor approved by CDPHE-CACFP. There are eight sponsors 
in Colorado (see agencies on reverse side). Each of these agencies is paid on a per home basis by the CDPHE-CACFP to 
administer this program for you. They will: 
 
♦ Give you assistance to help you understand the rules of the program. 
♦ Explain the program before you begin. 
♦ Provide the forms you need to participate. 
♦ Visit you at least three times per year to provide information on feeding children and help you comply with food program 

requirements. 
♦ Provide at least one food program training during the year at no charge to you. 
 
To receive food program reimbursement money each month you will fill out a claim form that will show how many 
breakfasts, lunches, and suppers or snacks, you served to children in your care. You will submit your monthly claim to your 
sponsor who will compile it with their other provider’s claims and send it to the CDPHE-CACFP. You will then receive a 
check directly from your sponsor, usually within 30 days. 
 
If you are interested in the food program, contact a sponsor(s) who serves your area (see list on reverse side). If more than 
one sponsor serves your area, it is to your advantage to talk to more than one. Before you sign an agreement, make sure 
the organization is the right sponsor for you. Once you contract with a specific sponsor, you must stay with that sponsor for 
a minimum of 12 months, before having the option to choose a different sponsor. So, be a good consumer and do some 
comparison-shopping before you make a choice. 
 
By participating in the Program, you will gain important nutrition information as well as money to help you prepare more 
healthful meals for the children in your care. If you have additional questions about the program, you can call the CDPHE-
CACFP at (303) 692-2330.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J:CACFPCommon/Forms/FDCH Sponsor/SponsorlistFY09 CACFP.pdf 
 

How the Child and Adult Care Food Program Works for You 

In accordance with Federal law and U.S. Department of Agriculture policy, this institution is prohibited from discriminating on the basis 
of race, color, national origin, sex, age, or disability.    
To file a complaint of discrimination, write USDA, Director, Office of Civil Rights, Room 326-W, Whitten  
Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410 or call (202) 720-5964 (voice and TDD).   
 
USDA is an equal opportunity provider and employer.” 
 



InfaNET Nutrition for Child Care Providers – Building Blocks for Healthy Infants 

 
El Guardar y El Preparar Leche de Pecho – Una Guía para los 

Proveedores de Cuidado a los Niños 
 

1. Siempre lávese las manos antes y después de manejar leche de pecho. 
 

2. Asegúrese que los padres del niño han etiquetado los biberones de 
plástico con el nombre de su niño y la fecha que la leche de pecho se 
bombeó. Si el suministro de leche de pecho del niño se acaba, póngase 
en contacto con los padres para que ellos pueden traer más a la 
guardería. 

 
3. Compruebe el nombre en el biberón antes de alimentar a los niños. Si el 

biberón incorrecto le es dado al niño incorrecto, hable a los padres del 
niño y siga las reglas de su guardería para saber como proceder. 

 
4. Refrigere o congele la leche de pecho tan pronto que los padres lo traigan 

a la guardería. No tiene que estar en un refrigerador separado. Coloque 
en orden los biberones para que el primer metido se utilice primero. 

 
5. Los profesionales de salud están de acuerdo que los guantes no tienen 

que llevarse para alimentar leche de pecho a un infante. También, no hay 
ninguna prueba que los guantes deban ser llevados para limpiar leche de 
pecho derramada, pero siempre lávese las manos después de manejarla. 

 
6. Tire a la basura leche de pecho si: 

 Se trae a la guardería en un biberón sucio; 
 Se deja sin ser refrigerado durante una hora o más; 
 ¡No es terminado por el niño dentro de una hora a partir del principio 

de la alimentación – esto es porque las bacterias dañosas pueden 
crecer! 

 
7. Breastmilk congelado puede ser deshelado rápidamente en un 

contenedor de agua tibia (no exceder 98°F). 
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8. Tanto leche de pecho, así como la leche de fórmula, en un biberón 
NUNCA deben ser calentados en las microondas – esto puede causar 
“areas calientes” en un biberón que le quemará al niño. Los biberones 
deben ser calentados al meterse en agua caliente o colocándolos en un 
contenedor de agua caliente que no este más caliente de 98°F.  Los 
biberones no deben ser dejados en el contenedor del agua más de 5 
minutos, como esto puede resultar en el crecimiento de bacterias. 

 
9. Después de recalentar, los biberones deben ser mezcladas suavemente y 

la leche de pecho debe ser probado para asegurarse que no es 
demasiado caliente. El mezclamiento excesivo de la leche de pecho 
puede dañar algunos nutrientes que son importantes para los niños y 
también pueden causar un aumento en espuma que podría resultar en 
alimentar aire al niño y causar gases. 

 
10. Si se utiliza una olla (crock-pot) para calentar la leche de pecho, es 

importante que esto este fuera del alcance de los niños y no más caliente 
de 98°F. También debe ser vaciado, esterilizado y rellenado con agua 
fresca diariamente. 

 
11. Después de una alimentación, tire cualquier leche de pecho que sobra en 

el biberón y lave el biberón con jabón y agua caliente. 
 

12. Los biberones, las tapaderas de biberones, las tetillas y otros 
instrumentos usados para alimentar la leche de pecho en un biberón 
deben ser limpiados y esterilizados lavándose por lavaplatos o al lavarse, 
enjuagarse y hervirse por 1 minuto.  Si botellas no son limpiadas en su 
centro, el lugar todos dispositivos que alimentan en una bolsa plástica 
para padres para tomar en casa. 

 
Reglas para guardar y refrigerar la leche de pecho  

 
 

Refrigerador 
<40°F 

 
Compartimento de 

Congelador 
Dentro del 

Refrigerador 
<0°F 

 
Compartimento de 

Congelador 
Adjunto al 

Refrigerador 
<0°F 

 

 
Congelador 

Profundo 
<0°F 

 
48 Horas  
(2 días) 

 

 
2 Semanas 

 
3 Meses 

 
6 Meses 

 
Compruebe temperaturas con un termómetro según la regla de su guardería. 
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Como Guardar y Preparar Fórmula – Una Guía para los 

Proveedores de Cuidado a los Niños 
 

1. Los biberones preparados con polvo, concentrado o fórmula lista-para-
comer deben ser etiquetados con el nombre del niño y fecha de la 
preparación y refrigeradas hasta que sean usados. Los niños deben ser 
alimentados con la misma fórmula que los padres usan en casa. Si el 
suministro de la fórmula del niño se acaba, comuníquese con los padres 
para que ellos puedan traer más a la guardería. 

 
2. Compruebe el nombre en el biberón antes de alimentar a un niño. Si el 

biberón incorrecto le es dado al niño incorrecto, hable a los padres del 
niño y siga las reglas de su guardería para saber como proceder. 

 
3. Siempre lávese las manos antes y después de manejar la fórmula y antes 

de alimentar a un niño. 
 

4. El polvo, el concentrado y las fórmulas listas-para-comer deben ser 
preparados según las instrucciones de un profesional de salud o las 
recomendaciones de los fabricantes y echados según la fecha de 
caducidad. La fórmula lista-para-comer es la más conveniente y sanitaria. 
Guarde latas no abiertas de la fórmula infantil en un lugar fresco y seco. 

 
5. Es importante añadir la cantidad correcta de agua a la fórmula.  El 

agregarle muy poca agua a la fórmula hace que los riñones de un niño 
filtren demasiado fuerte y puede resultar en la deshidratación. El 
agregarle demasiada agua a la fórmula disminuye el grado de nutrición 
que el niño recibe. 

 
6. Si los padres preparan la fórmula para su niño en casa, debe ser 

colocada en biberones de plástico duro o biberones de plástico duro con 
alineadores de plástico y etiquetada con el nombre del niño y la fecha que 
la fórmula se preparó. Debe ser refrigerada hasta que se utilice. 
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7. Tire la fórmula preparada si: 

 Se trae a la guardería en biberón sucio; 
 No es refrigerado durante más de una hora; 
 ¡No es terminado por el niño dentro de una hora a partir del principio 

de la alimentación – esto es porque las bacterias dañosas pueden 
crecer! 

 
8. La fórmula así como leche de pecho en un biberon NUNCA debe ser 

calentados en las microondas – esto puede causar “areas calientes” en 
un biberón que quemará al niño. Los biberones si deben calentarse en 
agua corriente templada o colocándolos en un contenedor de agua 
caliente que no esté más caliente que 120°F.  Los biberones no deben 
dejarse en el contenedor del agua más de 5 minutos, como esto puede 
resultar en el crecimiento de bacterias. 

 
9. Después del recalentar, los biberones deben ser mezcladas suavemente 

y la formula debe ser probado para asegurarse que no es demasiado 
caliente. El mezclamiento excesivo de formula puede causar un aumento 
de espuma, lo cual podría resultar en alimentar aire al niño y causar 
gases. 

 
10. Si se utiliza una olla (crock-pot) para calentar la fórmula, es importante 

que esto esté fuera del alcance de los niños y que no esté mas caliente 
que 98°F. También debe ser vaciado, esterilizado y rellenado con agua 
fresca diariamente. 

 
11. Formula preparada debe guardarse en el refrigerador o tirarse después 

de 48 horas (2 días) si no se usa.  Nunca congele la formula.   
 

12. Después de una alimentación, tire la formula que sobra en el biberón y 
lave el biberón con jabón y agua caliente. 

 
13. Los biberones, las tapaderas de biberones, y las tetillas usados para 

alimentar la formula por biberón deben ser limpiados y esterilizados al 
lavarse por lavaplatos o por lavarse, enjuagarse y hervirse por 1 minuto. 

 
Compruebe las temperaturas con un termómetro según las reglas de su 
guardería. 
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SEGURIDAD EN EL SOL Y RECOMENDACIONES DE PROTECTOR SOLAR  
PARA BEBÉS Y NIÑOS 

  
Los niños son altamente susceptibles a la radiación ultravioleta (UV) dañina, ya que el 80 por ciento de la exposición al 
sol a lo largo de la vida ocurre antes de los 18 años de edad.  Sólo una o dos quemaduras solares con ampollas durante 
la infancia, pueden duplicar el riesgo de desarrollar melanoma (cáncer de la piel).  Enseñar a los niños sobre la seguridad 
en el sol es la clave para reducir el riesgo de futuros problemas médicos. 
 
Hábitos Seguros en el Sol 

• Permanezca en el interior o limite la exposición al sol durante las horas pico del sol 10 a.m. – 4 p.m. 
Recuerde la regla de la sombra: Mire su sombra. Si no hay sombra, ¡busque resguardo! 

 
• Refiérase al índice diario de UV cuando planifique eventos al aire libre.  El índice UV es un pronóstico diario 

de la intensidad de los rayos UV del sol.  El índice brinda información sobre los riesgos a la piel de la radiación 
de UV y puede ser utilizada para ayudar a planificar actividades al aire libre y minimizar la sobreexposición al 
sol.  Refiérase a la página web http://epa.gov/sunwise/uvindex.html 

 
• Limite la exposición a superficies reflectoras como la nieve y el agua.  Los rayos UV pueden rebotar de la 

arena, baldosa, concreto, agua, nieve y edificios.  Es importante practicar todas las conductas para protegerse 
del sol, aún cuando se esté en la sombra. 
 

• Busque la sombra de árboles y sombrillas, cuando sea posible.  Aún cuando los árboles no ofrecen 
protección completa del sol, ellos bloquean alrededor de 60 por ciento de los rayos del sol. 
 

• Cúbrase con ropa de tejidos apretados, suelta y manga larga, gafas de sol y sombreros de ala ancha.  Las 
gafas de sol que proveen 99-100% de UVA y UVB reducirán la exposición al sol y proveerán protección para 
evitar daño a los ojos.                   
 

• Use un bloqueador solar de “alto espectro” con un Factor de Protección Solar (SPF por sus siglas en 
inglés) de al menos 15 o mayor.  Use un protector solar que sea a prueba de agua o resistente al agua.  
 

• Aplíquese el protector solar al menos 30 minutos antes de salir al exterior.  Aplique el protector solar 
cuidadosamente y asegúrese que toda la piel esté cubierta.  Vuelva a aplicar cada 2 horas durante el día, según 
sea necesario.  Use protector solar aún en los días nublados.  
 

• Revise la fecha de vencimiento del protector solar.  Los protectores solares que no tienen fecha de expiración 
tienen una vida útil de no más de tres años, pero esa vida útil se reduce cuando han sido expuestos a altas 
temperaturas. 
 

• El protector solar no puede ser aplicado en la piel rota o con alguna erupción.  
 

• Los bebés menores de 6 meses de edad, deben ser mantenidos fuera de la luz directa del sol.  Vista a los 
niños en ropa ligera que les cubra los brazos y piernas, y use sombreros de ala ancha. 
 

• Se requiere una autorización por escrito del proveedor de cuidado médico para los bebés menores de 
seis meses de edad que asisten a cuidado de niños.  La Academia Americana de Pediatría aconseja que el 
uso de protector solar en bebés menores de 6 meses de edad no es dañino en pequeñas áreas de la piel del 
bebé, tales como la cara y el revés de las manos. 
 

Recuerde, el propósito del protector solar no es permitir que los niños pasen más tiempo en el sol de lo que pasarían de 
no tenerlo.  El protector solar reduce el daño producido por la radiación UV, no lo elimina.  La piel desprotegida puede ser 
dañada por los rayos ultravioletas del sol en tan sólo 15 minutos.  Sin embargo, puede tomar hasta 12 horas para que la 
piel muestre el efecto total de la exposición al sol. 
 
Recursos 

• American Academy of Pediatrics http://www.aap.org 
• Center for Disease Control https://www.cdc.org 
• Skin Cancer Foundation http://www.skincancer.org 
• SunWise Kids http://www.epa.gov/sunwise/index.html 



FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA PREPARACIONES TÓPICAS (PREVENTIVAS)  
Este formulario cubre una variedad de preparaciones tópicas que pueden ser aplicadas en la piel con la 

autorización del padre/tutor 
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Nombre del Niño        Nombre del Padre/Tutor:                                             _ 

 
PROTECTOR SOLAR   

Yo, autorizo al personal de     a ayudar en la aplicación o aplicar protector solar en la 
piel expuesta de mi niño, incluyendo la cara, las orejas y los hombros expuestos, los brazos, las piernas 
y los pies, 30 minutos antes de las actividades al aire libre.  Es mi responsabilidad proveer el protector 
solar con un mínimo de protección (SPF) de 15.  Entiendo que debo proveer el protector solar en su 
recipiente original, con una etiqueta con el nombre de mi niño y antes de la fecha de expiración indicada.  
No se aplicará protector solar en la piel rota o si se ha observado alguna reacción en la piel.  Cualquier 
reacción en la piel que sea observada por el personal, será reportada inmediatamente al padre/tutor. 
 

 En caso que mi niño no tenga protector solar, la escuela puede aplicarle __________ _____.   
Nombre del Protector Solar y SPF 

Es mi responsabilidad revisar los ingredientes de este producto para asegurarme que mi niño no 
es alérgico a el.  

 Mi hijo NO puede usar ningún protector solar que no sea el que el/ella traiga.  
 
Firma del padre/Tutor:           Fecha:     
 

 
LOCIÓN HUMECTANTE/CREMA/BÁLSAMO 

Yo, autorizo al personal de _________________ a ayudar en la aplicación o aplicar loción 
humectante/crema a mi niño. Yo entiendo que debo proveer la loción/crema/bálsamo en el recipiente 
original con una etiqueta con el nombre de mi niño.  Es mi responsabilidad revisar los ingredientes de 
este producto para asegurarme que mi niño no es alérgico a el. No se aplicará loción/crema/bálsamo en 
la piel rota o si se ha observado alguna reacción en la piel.  Cualquier reacción en la piel que sea 
observada por el personal, será reportada inmediatamente al padre/tutor.    
 

 Nombre del producto:                                     
Instrucciones especiales:           

 Mi hijo NO puede usar ninguna loción humectante/crema/bálsamo que no sea la que el/ella 
traiga.  

 
Firma del padre/Tutor:           Fecha:    
 

UNGÜENTO PARA PREVENIR LA IRRITACIÓN POR EL PAÑAL/CREMA 

Yo, autorizo al personal de _________________ a aplicar ungüento para prevenir la irritación por el 
pañal/crema a mi niño. Yo entiendo que sólo puedo proveer ungüento para prevenir la irritación por el 
pañal o crema, que no contenga componentes antibióticos, antimicóticos o anti-inflamatorios, sin una 
receta médica de un doctor. Yo entiendo que debo proveer el ungüento para prevenir la irritación/crema 
en el recipiente original con una etiqueta con el nombre de mi niño. No se aplicará el ungüento para 
prevenir la irritación/crema en la piel rota o si se ha observado alguna reacción en la piel.  Cualquier 
reacción en la piel que sea observada por el personal, será reportada inmediatamente al padre/tutor. 
 

 Nombre del producto:                                     
Instrucciones especiales:           

 Mi hijo NO puede usar ningún ungüento para evitar la irritación por el pañal/crema que no sea el 
que el/ella traiga.  

 
Firma del padre/Tutor:           Fecha:     

 




