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05 INDEX 
REQUISITOS DE LA SEDE Y TRANSPORTE 

 
1. Seguimiento del Clima en Cuidado de Niños - Este artículo no es actualmente 
disponible en español 
(7.707.41.B22, 7.707.83.K, 7.707.933.A) 
 
2. Folleto de CPS 
(7.707.94) 
 
3. Calidad del Aire 
(7.707.31.A6, 7.707.71.F) 
 
4. Suministros de Artes 
(7.707.82.E, 7.707.83.I) 
 
5. Mobiliario y Alfombras 
(7.707.922.E) 
 
6. Químicos del Hogar 
(7.707.923.A) 
 
7. Plomo 
(7.707.921.E) 
 
8. Mercurio 
 
9. Pesticidas 
(7.707.923.A) 
 
10. Plásticos y Juguetes Plásticos 
(7.707.41.B33) 
 
11. Radón - Este artículo no es actualmente disponible en español 
 
12. Reciclaje y Almacenamiento de Desperdicios 
(7.707.91.F) 
 
13. Equipo del Patio de Juego 
(7.707.934.B) 
 
14. Seguridad de los Toma Corriente Eléctricos 
(7.707.923.B) 
 
15. Lista de Verificación del Exterior de FCCH 
(7.707.91.D, 7.707.934.B) 
 



\\Msfs1\share\HHS\Division of Children, Youth and Families\Child Care Recruitment & Training\Final\External Communications & Education\State 
Licensing Packet\Source Documents\SP\State Resources Index-SP.doc 

16. Lista de Verificación de Salud y Seguridad 
(7.707.91.D, 7.707.923.A) 
 
17. Mascotas y Animales 
(7.707.91.J,K,L) 
 
18. Zonas de Caídas en el Patio de Juego - Este artículo no es actualmente disponible en 
español  
(7.707.21, 7.707.932.A – E, 7.707.933.E 
 
19. Patio de Juego - Este artículo no es actualmente disponible en español 
(7.707.41.B22, 7.707.91.M, 7.707.932.A - E , 7.707.933.A,E) 
 
20. Aves Psitácidas - Este artículo no es actualmente disponible en español 
(7.707.21, 7.707.91K) 
 
21. Muestra del Formulario de Autorización para Paseos 
(7.707.41.B5, 7.707.51.A10) 
 
22. Seguridad de las Cuerdas de las Persianas en las Ventanas - Este 
artículo no es actualmente disponible en español 
(7.707.923.C) 
 



Understand the
Weather

Wind-Chill

•30  is chilly  and generally
uncomfortable
•15  to 30  is cold
•0  to 15  is very cold
•-20  to 0  is bitter cold  with
significant risk of frostbite
•-20  to -60  is extreme
cold  and frostbite  is likely
•-60  is frigid  and exposed
skin will freeze  in 1 minute

Heat Index

•80  or below is considered
comfortable
•90  beginning to feel
uncomfortable
•100  uncomfortable  and
may be hazardous
•110  considered
dangerous

All temperatures are in degrees
Fahrenheit

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

110 108 112 117 123 130 137 143 150

105 102 105 109 113 118 123 129 135 142 149

100 97 99 101 104 107 110 115 120 126 132 138 144

95 91 93 94 96 98 101 104 107 110 114 119 124 130 136

90 86 87 88 90 91 93 95 96 98 100 102 106 109 113 117 122

85 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 93 95 97 99 102

80 76 77 77 78 79 79 80 81 81 82 83 85 86 86 87 88

75 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79
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50 50 48 40 36 32 30 28 27 26
40 40 37 28 22 18 16 13 11 10
30 30 27 16 9 4 0 -2 -4 -6
20 20 16 4 -5 -10 -15 -18 -20 -21
10 10 6 -9 -18 -25 -29 -33 -35 -37

0 0 -5 -21 -36 -39 -44 -48 -49 -53
-10 -10 -15 -33 -45 -53 -59 -63 -67 -69
-20 -20 -26 -46 -58 -67 -74 -79 -82 -85
-30 -30 -36 -58 -72 -82 -87 -94 -98 -102
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Child Care Weather Watch was produced by the Iowa Department of Public Health, Healthy Child Care Iowa.  This guide was produced through federal grant (MCJ19T029 & MCJ19KCC7)
funds from the US Department of Health & Human Services, Health Resources & Services Administration, Maternal & Child Health Bureau.  For questions about health and safety in child
care contact the Iowa Healthy Families line telephone 1-800-369-2229.  Wind-Chill and Heat Index information is from the National Weather Service.
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Condition *5((1 - Most children may play outdoors and be comfortable.  Child care providers should watch for the child that
becomes uncomfortable while playing outdoors.
INFANTS AND TODDLERS  Infants/toddlers are unable to tell the child care provider if they are too hot or cold.  The
infant/toddler may become fussy when uncomfortable.  Infants/toddlers tolerate shorter periods of outdoor play.  Dress
infants/toddlers in lightweight cotton or cotton-like fabrics during the warmer months. In cooler or cold months dress infants in
layers to keep them warm. Protect infants from the sun by using sunscreen and playing in shaded areas.  Give beverages
while playing outdoors.
YOUNG CHILDREN  Use precautions regarding clothing, sunscreen, and beverages. Young children need to be reminded to
stop play and drink a beverage and apply more sunscreen.
OLDER CHILDREN  Use precautions for clothing, beverages, and sunscreen.  The older child needs a firm approach to
wearing proper clothing for the weather (they may want to play without coats, hats or mittens).  Apply sunscreen and give
beverages while outdoors.

Condition <<<<<<((((((////////////222222:::::: means the child care provider must use caution and closely observe the children for signs of being too  
hot or cold while outdoors.  Clothing, sunscreen, and beverages are important.  Shorten the length of outdoor time.
INFANTS AND TODDLERS  Child care providers should use the precautions outlined in Condition Green.  Clothing,
sunscreen, and beverages are important.  Shorten the length of time for outdoor play.
YOUNG CHILDREN  Use the precautions regarding clothing, sunscreen, and beverages.  Younger children may insist they
are not too hot or cold because they are enjoying playtime.  Child care providers need to structure the length of time for
outdoor play for the young child.
OLDER CHILDREN  Use precautions for clothing, sunscreen, and beverages.  Use a firm approach to wearing proper clothing
for the weather (they may want to play without coats, hats or mittens), applying sunscreen and drinking liquids remain
important while playing outdoors.

During condition 5(' most children should not play outdoors due to the health risk.
INFANTS/TODDLERS should play indoors and have ample space for large motor play.
YOUNG CHILDREN may ask to play outside and do not understand the potential danger of weather conditions.
OLDER CHILDREN may play outdoors for very short periods of time.  Child care providers must be vigilant about proper
clothing, beverages, and use of sunscreen

Understand the
Weather

The weather forecast may be
confusing unless you know the
meaning of the words used by your
weather forecaster.

• Blizzard Warning:  There will be
snow and strong winds that produce
a blinding snow, deep drifts, and life-
threatening wind chills.  Seek shelter
immediately.

• HHeeaatt   IInnddeexx   WWaarrnn iinngg:: How hot it
feels to the body when the air
temperature (in Fahrenheit) and
relative humidity are combined.

• Relative Humidity:  The percent of
moisture in the air.

• Temperature:   The temperature of
the air in degrees Fahrenheit.

• Wind:   The speed of the wind in
miles per hour.

• Wind Chill Warning:  There will be
sub-zero temperatures with
moderate to strong winds expected
which may cause hypothermia and
great danger to people, pets &
livestock.

• Winter Weather Advisory:  Winter
weather conditions are expected to
cause significant inconveniences
and may be hazardous.  If caution is
exercised, these situations should
not become life threatening.

• WWiinn tteerr   SSttoo rrmm  WWaarrnn iinngg::   Severe  
winter conditions have begun in your
area.

• Winter Storm Watch:  Severe winter
conditions, like heavy snow and ice
are possible within the next day or
two.

Watching the weather is just part of the job for child care providers.  Planning for playtime, field trips, or weather safety is part of the daily routine.
The changes in weather require the child care provider to attend to the health and safety of children in their care.  What clothing, beverages, and
sun screen are appropriate?  Dress children to maintain a comfortable body temperature (warmer months - lightweight cotton, colder months -
wear layers of clothing).  Drinking beverages helps the body maintain a comfortable temperature.  Water or fruit juices are best.  Avoid high sugar
content beverages and soda pop.  Sunscreen may be used year around.  Use a sunscreen labeled as SPF-15 or higher.  Apply sunscreen
generously and frequently.  Read the label of the sunscreen product.  You can also use sunscreen to block harmful rays from the sun.  Look for
sunscreen with UVB and UVA ray protection.  Have children play in shaded areas or create shade in the play area.



A GUIDE TO PROTECTING YOUR KIDS  
WITH CHILD SAFETY SEATS AND SEAT BELTS 

INFORMACIÓN EN INGLÉS Y ESPAÑOL

When Your World  
Rides With You...

Using Child Safety Seats 
Correctly and Within the 

Guidelines of Colorado Law

Usando los Asientos de  

Seguridad Correctamente  

y Siguiendo las guías de  

la Ley de Colorado.

KEEP THEM SAFE:
Car crashes are the leading cause of  death for 
people ages three to 33. It is the responsibility  
of  the driver to ensure that passengers under  
the age of  18 in the vehicle are properly buckled 
up in the appropriate restraints on every trip. 

CLICK IT OR TICKET:  
Under Colorado’s Child Passenger Safety law, 
infants and children must be properly buckled  
up when riding in motor vehicles. A driver can  
be ticketed and fined a minimum of  $82 for  
each unrestrained or improperly restrained  
child in the vehicle.  

BACK SEAT IS BEST: 
All children under age 13 should ride in the  
back seat and must be correctly restrained  
using the appropriate restraint system. 

WHEN USING A SAFETY SEAT: 
Ensure that the restraint system is labeled that 
it meets Federal Motor Vehicle Safety Standards 
(FMVSS) 213. (Section 49 C.F.R. 571.213), and is 
used according to the manufacturer’s instructions.

SIzE MATTERS MOST 
Safety restraint systems are developed to protect 
an individual based on their size, not their age. 
Rely on matching your child’s weight and height 
to determine the appropriate seat restraint, even 
if  their age meets the minimum criteria for the 
next safety system. Don’t let others make you  
feel pressured into a new system that could  
compromise your child’s safety.

WHEN INSTALLING A SAFETY SEAT: 
Refer to the child restraint system manual,  
seat labels and your vehicle’s owner’s manual  
to determine correct installation and use.

To find help: www.carseatscolorado.com

ASEGúRALOS: 
Choques automovilísticos son la causa principal de 
fatalidades de personas entre las edades de tres y 
33. Es la responsabilidad del conductor asegurar 
que los pasajeros menores de 18 años de edad 
estén abrochados usando el sistema de seguridad 
apropiado en cada viaje.

ABROCHADO O MULTADO: 
Bajo la ley de la Seguridad de Pasajeros Infantiles 
de Colorado, los bebes y los niños deben tener sus 
cinturones de seguridad abrochados cuando viajan 
en vehículos. El conductor de un vehículo puede  
ser multado por un mínimo de $82 dólares por  
cada niño que no lleve su cinturón de seguridad 
abrochado o por cada niño que no viaja en el  
vehículo con el sistema de seguridad apropiado.

EL ASIENTO TRASERO ES LA MEjOR OPCIÓN:
Los niños menores de 13 años de edad  
deben sentarse en el asiento trasero y  
deben estar abrochados usando el sistema  
de seguridad correcto. 

CUANDO USE UN ASIENTO DE SEGURIDAD:
Asegure que el sistema de seguridad tiene una 
etiqueta que declara que se encuentra con los 
Estándares de Seguridad de Vehículos Motorizados 
Federales (FMVSS por su siglas en inglés) 213. 
(Sección 49. C.F.R. 571.213), y también que lo este 
usando siguiendo las instrucciones del fabricante. 

LA ESTATURA DEL NIÑO IMPORTA MUCHO: 
Los sistemas de seguridad son fabricados para  
proteger al individuo basado en la estatura y el 
peso, no la edad. Siempre use un asiento de  
seguridad apropiado para el peso y la estatura 
del niño, incluso si aún la edad de su niño cumple 
los criterios mínimos para el siguiente sistema de 
seguridad. Recuerde, no deje que otras personas 
le hagan sentir presionado a comprar un sistema 
nuevo que compromete la seguridad de su hijo.  

CUANDO INSTALE UN ASIENTO DE SEGURIDAD: 
Refiérase al manual del sistema de seguridad,  
las etiquetas de los fabricantes del asiento y al 
manual del vehículo para determinar instalación  
y uso correcto.

Para ayuda con un asiento de seguridad:  
www.carseatscolorado.com

QUESTIONS?
We understand that finding and using 
the correct restraint system for your 
child can be complicated. Our team of  
child safety experts is available to help 
answer your questions about child safety 
seat laws, products, installation and 
correct fitting. Please don’t hesitate to 
contact us by phone or by email through 
our Web site. 

¿PREGUNTAS?
Entendemos que encontrar y usar un 
sistema de seguridad correcto para su 
hijo puede ser complicado. Nuestro 
equipo de expertos de la seguridad de 
los niños está disponible para contestar 
sus preguntas acerca de las leyes de los 
sistemas de seguridad, los productos, la 
instalación y el uso correcto. Por favor, 
no dude en contactarnos por teléfono o 
por correo electrónico a través del sitio 
de Web.

BY PHONE/POR TELÉFONO
1.877.LUV.TOTS statewide toll free  
or 303.239.4625 in metro Denver 

1.877.LUV.TOTS llamada gratis alrededor 
del estado o 303.239.4625 en el área 
metropolitana de Denver

ON THE INTERNET/POR EL INTERNET
www.carseatscolorado.com 

www.nhtsa.gov

09/08



GUíA PARA PROTEGER A UN NIñ O PASAJERO
Para detalles sobre la ley, visite www.carseatscolorado.com.

Asiento Edad Peso / Altura Uso Correcto

Asiento  
de Seguridad 
Hacia Atrás

RECIÉN NACIDO 
HASTA UN AÑO

(El más seguro: 
Mirando hacia atrás 
hasta los 2 años  
de edad)

Hasta 20 o 30 libras 
(dependiendo del criterio del fabricante) 

 
Hasta 30 o 35 libras 
(dependiendo del criterio del fabricante) 

•  Asiento de seguridad para bebés:  
Mirando únicamente hacia atrás.

 
•  Asiento convertible: Úselo mirando 

hacia atrás hasta el peso máximo  
indicado, incluso si el niño tiene  
más de un año de edad.

Asiento  
de Seguridad 
Hacia Adelante

AL MENOS  
UN AÑO

20 a 40 libras 
(dependiendo del criterio del fabricante)

•  Los asientos convertibles o  
combinados: Úselos mirando  
hacia adelante para niños hasta  
que al cancen el peso máximo,  
de al menos 40 libras.

Asiento  
de Seguridad 
Elevado

4 A 8 AÑOS Más de 40 libras/ 
Menos de 57  
pulgadas (4'9'')

•  Use el asiento elevado únicamente  
con el cinturón de seguridad de  
regazo y hombros

 
•  Asiento combinado: Remueve el  

arnés para usarlo como asiento  
elevado, y úselo con el cinturón  
de seguridad de regazo y hombros.

Cinturón  
de seguridad 
de regazo  
y hombros

MAYOR  
DE 8 AÑOS

Más de 57  
pulgadas (4'9'')

•  Use el cinturón de seguridad de  
regazo y hombros.

•  Asegúrese de que su niño se pueda 
sentar cómodamente en la posición 
siguiente durante el viaje entero en  
el vehículo:

   –  Con el cinturón cruzando por  
la mitad del hombro y la parte  
central del pecho.

   –  Con el cinturón en la parte del  
regazo lo más abajo posible, de 
modo que cruce los muslos y la  
cadera, no el estómago.

   –  Con la espalda contra el  
asiento del vehículo.

   –  Con las rodillas dobladas  
cómodamente al borde del asiento.

SEAT AGE WEIGHT/ HEIGHT Correct Use

 
 
Rear-Facing 
Child Safety 
Seats

NEWBORN  
TO 1 YEAR

(Safest: Rear-facing 
until at least 2 years)

Up to 20 or 30 pounds 
(depending on manufacturer limit) 

  
Up to 30 to 35 pounds 
(depending on manufacturer limit)

•  Infant carrier seat: Rear-facing only. 
 
 
 
•  Convertible car seat: Use as  

rear-facing seat until the maximum 
weight indicated, even if  the child  
is older than 1 year.

 
 
 
Forward-Facing 
Child Safety 
Seats 

AT LEAST  
1 YEAR

20 to 40+ pounds 
(depending on manufacturer limit)

•  Convertible or combination car seats: 
Use as forward-facing seats up to the 
maximum weight limit of  the harness, 
at least 40 pounds. 

Booster Child 
Safety Seats

4 TO 8 YEARS More than 40 pounds/ 
Less than 57 inches 
(4'9'')

•  Use the booster seat along  
with the lap and shoulder belt.  

•  Combination car seat:  
Remove the harness when using  
like a booster seat and use with  
lap and shoulder belt.

Lap and  
Shoulder  
Seat Belts
 
 

OLDER THAN  
8 YEARS

More than 57 inches 
(4'9'')

• Use the lap and shoulder seat belt.

•  Your child should be able to stay 
seated as follows for the entire trip:

   –  Seat belt across the shoulder area 
and the middle part of  the chest 

   –  Lap belt as low as possible,  
across the thigh and hip area,  
not the stomach.

   –  Back against the seat.

   –  Knees bent comfortably at  
the edge of  the seat.

GUIDELINES FOR BEST PROTECTING CHILD PASSENGERS
For details on the law, visit www.carseatscolorado.com.

Todos los sistemas de seguridad deben caber y estar instalados siguiendo las instrucciones del fabricante.
Estas reglas caen dentro de los requisitos de las leyes de Colorado sobre la seguridad de pasajeros infantiles. Para detalles sobre la ley, visite www.carseatscolorado.com.

All restraints should be installed and fitted according to the manufacturer’s instructions.
These guidelines fall within requirements of Colorado's child passenger safety laws. For details on the law, visit www.carseatscolorado.com



Calidad del Aire (Interior y Exterior)  

El Cuidado Infantil Eco Saludable (Eco-Healthy Child Care) es un programa 
nacional creado por el Consejo Medioambiental de Oregon para garantizar que 
los establecimientos de cuidado infantil sean lo más saludables, seguros y  
ecológicos posible al reducir la exposición de los niños a toxinas.  

Efectos a la salud por la mala calidad 
del aire  

La calidad del aire significativamente impacta la 
salud de la gente. Los impactos sobre la salud 
por la exposición a contaminación del aire 
(interior y exterior) pueden incluir: función pul-
monar reducida, asma, bronquitis, enfisema, y 
hasta algunos tipos de cáncer. Los niños son es-
pecialmente vulnerables a la contaminación del 
aire, ya que sus pulmones aún se están desarro-
llando y respiran más aire por libra de peso cor-
poral que los adultos.  

Calidad del aire en interior  

La contaminación del aire interior con frecuencia 
es de 2 a 5 veces mayor que los niveles de la con-
taminación del aire exterior debido a la falta ge-
neral de filtración y ventilación adecuada del ai-
re. La presencia de tierra, humedad y temperatu-
ra cálida fomenta el crecimiento de moho y otros 
contaminantes, los cuales pueden provocar reac-
ciones alérgicas y asma.  

Afortunadamente, existen muchas maneras para 
reducir la contaminación del aire tanto en am-
bientes interiores como en exteriores.  

10 maneras para mejorar la calidad del 
aire interior y exterior:  

1. No fume en entornos de cuidado in-
fantil ni cerca de niños. Si fuma, use 

una chaqueta para fumar; quítesela al en-
trar a edificios. 

2. No mantenga carros encendidos 
mientras están parados. El escape de 
carros liberan contaminantes que son da-
ñinos para la salud (especialmente para 
los niños) y para el medioambiente. Los 
carros encendidos mientras están parados 
liberan aun más contaminación que los 
carros en movimiento. 

3. Prevenga el moho. Reduzca el exceso 
de humedad al reparar fugas. Aumente la 
ventilación de manera natural al abrir 
ventanas y usar ventiladores. 

4. Limpie los derrames inmediata-
mente. Para los derrames en alfombras, 
limpie y seque las alfombras lo antes posi-
ble para evitar el crecimiento de moho. 

5. Prohíba el uso de velas con aroma y 
aromatizantes artificiales del aire, 
los cuales contienen químicos múltiples, 
incluyendo solventes peligrosos, para lo-
grar su aroma. Use aceites de esencias di-
luidos, en su lugar. 

6. Use productos de limpieza biode-
gradables y menos tóxicos certifica-
dos por Green Seal (www.greenseal.org) o 
EcoLogo (www.ecologo.org).  ¿Por qué? 
Muchos ingredientes de los productos de 
limpieza pueden hacer que el aire en inte-
riores no sea saludable para respirar, irri-
tan la piel y los ojos, dañan el tracto respi-
ratorio, y dañan el medioambiente natural. 

http://www.greenseal.org/�
http://www.ecologo.org/�


PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN  
 

Llame al: 503-222-1963 x119 
Correo electrónico: hesterd@oeconline.org 

Visite: www.ecohealthychildcare.org 

7. Use procedimientos de control de 
plagas integrado (IPM, por sus si-
glas en inglés) para controlar plagas. El 
IPM es una alternativa eficiente, libre de 
químicos y ecológica en lugar de los pesti-
cidas usados para controlar plagas, con el 
menor daño posible a gente, propiedad y 
al medioambiente. 

8. Selle todos los recipientes de sol-
ventes, adhesivos, pinturas y útiles 
de arte y almacénelos en un área bien 
ventilada. 

9. Use útiles de arte no tóxicos. Asegú-
rese de que hayan sido aprobados por el 
Instituto de Arte y Materiales Creativos 
(Art & Creative Materials Institute, Inc.: 
www.acminet.org) o designados como AP 
Non-toxic, o CP Non-toxic. 

10. Saque a las mascotas con pelo o plu-
mas del salón de clases. Los alérgenos 
de mascotas pueden provocar reacciones 
alérgicas y asma. 

 
 

 

 

Cuidado Infantil Eco-saludable 
Eco-Healthy Child Care 

222 NW Davis Street, Suite 309 | Portland, OR 97209-3900 
tel: 503-222-1963 x119   fax: 503-222-1405 

Recursos Sobre la Calidad del Aire en Internet 
 

• Certificadores independientes para productos de 
limpieza biodegradables y menos tóxicos: 
www.greenseal.org 
www.ecologo.org/en 

• Herramientas de calidad del aire interior para esculas: 
www.epa.gov/iaq/schools 

• Problemas de calidad del aire interior para 
establecimientos de cuidado infantil: 
www.azdeq.gov/ceh/download/indoorair.pdf 

• Salud Escolar, de la Junta de Recursos del Aire de 
California: 
www.arb.ca.gov/research/health/school/school.htm 

• Asociación Norteamericana del Pulmón: 
www.lungusa.org/site/c.dvLUK9O0E/b.22542/
k.CA6A/Home.htm 

• Programa Nacional de Educación y Prevención del 
Asma: ¿Qué tan propenso al asma es su 
establecimiento de cuidado infantil?: 
www.nhlbi.nih.gov/health/public/lung asthma/
chc_chk.htm 

• Control de Plagas Integrado (Integrated Pest 
Management): 
www.ipm.ucdavis.edu 



Útiles de Arte 

El Cuidado Infantil Eco Saludable (Eco-Healthy Child Care) es un programa 
nacional creado por el Consejo Medioambiental de Oregon para garantizar 
que los establecimientos de cuidado infantil sean lo más saludables, seguros 
y ecológicos posible al reducir la exposición de los niños a toxinas.  

Algunos útiles de arte y manualidades pueden 
contener ingredientes tóxicos, incluyendo 
posibles carcinógenos humanos, creando un 
riesgo significativo a la salud y al bienestar de 
niños. Los útiles de arte que contienen químicos 
tóxicos también pueden producir gases que 
provocan asma, alergias, dolores de cabeza y 
náusea. Es importante comprar y usar los útiles 
que han sido certificados como no tóxicos. Los 
niños en edad escolar del sexto grado y menos 
deberían usar únicamente materiales de arte y 
manualidades no tóxicos.   

Consejos para elegir y usar útiles de arte y 
manualidades:  

1. Use sólo útiles de arte no tóxicos 
aprobados por el Instituto de Arte y 
Materiales Creativos (Art & Creative 
Materials Institute, Inc.: AMCI). 

2. Lea las etiquetas e identifique las 
precauciones. 

3. Mantenga el espacio de trabajo bien 
ventilado al abrir ventanas y usar 
ventiladores, o trabajen a la intemperie. 

4. No permita que los niños coman ni beban 
mientras usan materiales de arte y 
manualidades.  
 
 
 

5. Asegúrese de que los niños se laven las 
manos minuciosamente después de usar 
útiles de arte y manualidades. 

 
 

Útiles de arte no tóxicos en Internet  

• Instituto de Arte y Materiales Creativos  
(Art & Creative Materials Institute): 
www.acminet.org 

• Lista de verificación del salón de clases  
para el maestro: 
www.epa.gov/iaq/schools/pdfs/kit/
checklists/teacherchklstbkgd.pdf 

• Pautas para el uso seguro de materiales de 
arte y manualidades: 
www.oehha.ca.gov/education/art/
artguide.html 

• Juegos, Arte y Manualidades: 
www.checnet.org/healthehouse/
education/articles-detail.asp?
Main_ID=137 
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Muebles y Alfombras  

El Cuidado Infantil Eco Saludable (Eco-Healthy Child Care) es un progra-
ma nacional creado por el Consejo Medioambiental de Oregon para garan-
tizar que los establecimientos de cuidado infantil sean lo más saludables, 
seguros y ecológicos posible al reducir la exposición de los niños a toxinas.  

Formaldehído y retardadores de llamas tóxicos 
son las toxinas de mayor preocupación en los 
muebles del hogar, ya que ambos se encuentran 
comúnmente en muebles y alfombras.  

Formaldehído  

El formaldehído es un gas inflamable y sin color 
que tiene un olor penetrante. Es un cancerígeno 
humano, provocador de asma y una toxina que 
se sospecha afecta al cerebro, al sistema 
reproductivo y al hígado. Las personas están 
expuestas al inhalar aire contaminado por 
muebles de madera prensada, pisos, escape de 
automóviles, humo de cigarros, estufas para 
quemar madera y después de aplicar ciertas 
pinturas, telas y limpiadores del hogar.  

Retardadores de llamas tóxicos  

Los retardadores de llamas tóxicos (también 
conocidos como PBDE) son muy usados en 
esponja para muebles, acolchado para 
alfombras, revestimientos dorsales para cortinas 
y tapices, plásticos, computadoras, televisores, 
materiales de construcción y electrodomésticos. 
Se cree que más del 80% de la exposición a los 
PBDE es por el polvo del hogar. Los PBDEs 
persisten en el medioambiente y se acumulan en 
seres vivos. Las preocupaciones de salud 
asociadas a la exposición a los PBDE incluyen 
toxicidad del hígado, tiroides y del desarrollo del 

cerebro.  

Consejos para reducir la exposición al 
formaldehído y a los PBDE:  

1. Evite las alfombras de pared a pared. 
2. Limite el uso de productos de madera 

prensada que están hechos con adhesivos 
que contienen resinas de formaldehído 
ureico (UF); elija muebles de madera 
sólida. 

3. No deje expuesta la esponja (esto incluye 
muebles y juguetes, tales como muñecos 
de peluche). 

4. Mantenga bajos los niveles de polvo. 
5. Aspire con frecuencia; use un filtro de 

partículas en el aire de alta eficiencia 
(HEPA, por sus siglas en inglés) para 
aspiradoras. 

6. Ventile mientras limpia. 
7. Quítense los zapatos antes de entrar. 
8. Limpie los tapetes con limpiadores 

biodegradables. 
9. Elija coberturas para pisos hechas con 

fibras naturales (algodón, cáñamo y lana) 
que son naturalmente resistentes a las 
llamas y contienen menos químicos. 

10. Elija carnes, pescado y productos lácteos 
bajos en grasa, ya que los PBDE se 
acumulan en la grasa animal.  

 



Empresas que han retirado 
paulatinamente el Formaldehído y/o los 
PBDE:  

• Ropa de cama para adultos y niños, 
colchones y equipo para bebés. A Happy 
Planet, Dream Soft Bedware, Earthsake, 
Ecobaby, European Sleepworks, Foam Sweet 
Foam, Lifekind, McRoskey, Natura Sleep  
Systems, Natural Aurora Mattress, Nirvana 
Safe Haven, Northern Naturals, Soaring 
Heart, Organic Bliss Innerspring Mattress, 
The Organic Mattress y Organic Wear USA. 

• Acolchado para alfombras. Elija 
acolchados para alfombras de fibras 
naturales (algodón, cáñamo y lana). 

• Teléfonos celulares. LG Electronics,  
Motorola, Nokia, Panasonic, Samsung y 
Sony-Ericsson. 

• Electrónicos. Apple, Canon, Dell, Ericsson, 
HP Monitors, IBM , Intel, Sony y Toshiba. 

• Muebles. Ikea, Bean Products, Berkeley 
Mills, Furnature y Greener Lifestyles. 

• Futones. Abundant Earth, Organic Cotton  
Alternatives y Tonkatinkers Kreations. 

• Madera. Columbia Forest Products,  
Earthsource Forest Products y Plyboo. 

 
Productos de limpieza ecológicos:  
Visite EcoLogo en www.ecologo.org o Green Seal 
en www.greenseal.org para encontrar productos 
de limpieza que están certificados como 
biodegradables y saludables para el 
medioambiente.  
 

Recetas para limpiar muebles y 
alfombras:  

Limpiador de madera   

¼ taza de vinagre blanco  
¼ taza de agua  
½ cucharadita de jabón líquido  
Unas cuantas gotas de aceite de oliva  
 
Combine los ingredientes en un recipiente 
hondo, sature una esponja con la mezcla, 
exprima el exceso y lave las superficies. El 
vinagre se disipará.  

Quitamanchas para alfombras  
 
Inmediatamente lave con agua sin tallar. Esparza 
bicarbonato de sodio, maicena o bórax y déjelo 
secar. Lave con agua con gas (agua gaseosa) y 
aspire.  

Cuidado Infantil Eco-saludable 
Eco-Healthy Child Care 

222 NW Davis Street, Suite 309 | Portland, OR 97209-3900 
tel: 503-222-1963 x119   fax: 503-222-1405 

Recursos Sobre Muebles y  
Alfombras en Internet 

 
• Formaldehído: 

www.checnet.org/HealtheHouse/
chemicals/chemicals-detail.asp?
Main_ID=346 

• Difenilos polibrominados (PBDE): 
www.epa.gov/oppt/pbde/ 

• Lista de fabricantes y productos libres de 
PBDE:  
www.ewg.org/pbdefree 

• Tarjeta de PBDE del consumidor inteligente: 
www.thegreenguide.com/gg/pdf/
pbdessc.pdf 

• Elección de productos más seguros: 
www.watoxics.org/safer-products/
choosing-safer-products-furniture 
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Químicos del Hogar  

El Cuidado Infantil Eco Saludable (Eco-Healthy Child Care) es un programa 
nacional creado por el Consejo Medioambiental de Oregon para garantizar que 
los establecimientos de cuidado infantil sean lo más saludables, seguros y 
ecológicos posible al reducir la exposición de los niños a toxinas.  

Preocupaciones de salud  

Los químicos del hogar pueden ser tóxicos para nues-
tra salud. Los niños son especialmente vulnerables a 
toxinas. Los químicos del hogar pueden hacer que el 
aire interior no sea saludable para respirar, irritan la 
piel y los ojos, dañan el tracto respiratorio, y conta-
minan el medioambiente natural.  

¿Por qué elegir productos de limpieza ecoló-
gicos?  

Muchos limpiadores comerciales pueden ser dañinos 
a nuestra salud y al medioambiente. Los productos 
de limpieza ecológicos no son tan sólo menos tóxicos 
y seguros para el medioambiente, sino que también 
con frecuencia cuestan lo mismo que los limpiadores 
convencionales.  

¿No está seguro de cuáles productos de limpieza son 
menos tóxicos en realidad? Green Seal y EcoLogo 
son empresas sin fines de lucro que investigan y cer-
tifican productos que son biodegradables y ecológi-
cos. Visite los siguientes sitios Web: 
www.greenseal.org y www.ecologo.org para verificar 
si los productos que usa actualmente son seguros y 
saludables.  

Aerosoles  

¡Mantenga el aerosol lejos! Los aerosoles (tales como 
desodorantes, fijadores de cabello, limpiadores de 
alfombras, pulidores de muebles y aromatizantes) 
lanzan gotitas invisibles de químicos al aire. Las goti-
tas invisibles son inhaladas por niños y pueden pro-
vocar tanto asma como alergias.  

En lugar de aromatizantes:  

Mezcle de 10 a 20 gotas de aceite de esencia (rosa, 
limón o menta) en una caja de 1 libra de bicarbonato 
de sodio. Agregue más aceite de esencia según sea 
necesario. Coloque la caja en la habitación que nece-
sita ser refrescada. Reemplace el aromatizante de 
bicarbonato de sodio cada tres meses.    

Mezcle 2 gotas de aceite de esencia (rosa, limón o 
menta) en una botella de agua con atomizador. Roc-
íe el agua con fragancia en la habitación que necesi-
ta refrescar.  

Pinturas y Acabados  

El aire en interiores de hecho está más contaminado 
que el aire exterior. La emisión de gases nocivos de 
pinturas y acabados es una de las fuentes principales 
de la mala calidad del aire interior. Después de años 
de aplicar la pintura, gases tóxicos de bajo nivel son 
liberados en el aire. Los químicos orgánicos volátiles 
(VOC, por sus siglas en inglés) son la fuente de dichas 
emisiones tóxicas, y hasta recientemente, dichos quí-
micos siempre fueron usados en pintura y acabados.  
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En el presente se producen pinturas con químicos 
orgánicos volátiles bajos (“Low-VOC”) y se pueden 
encontrar fácilmente en tiendas locales. Asegúrese de 
comprar pinturas “low-VOC” para proteger su salud y 
el medioambiente.  

Cloro y Alternativas para el Cloro  

El cloro es altamente cáustico (puede quemar la piel 
y los ojos), y puede ser mortal si se traga. Después de 
que sale por su caño, puede liberar organoclorinas al 
medioambiente. Se sospecha que las organoclorinas 
son cancerígenas, así como toxinas para los sistemas 
neurológico, reproductivo e inmune.  

Tenga presente que existen alternativas seguras y efi-
cientes al cloro. Opciones más saludables son el blan-
queador con base de peróxido o amonio cuaternario. 
El bórax también es una buena alternativa para blan-
quear. Vea las recetas de limpieza a la derecha para 
las maneras como puede usar el bórax.  

 

 
 
 
 
 
 
 

¡Intente estas recetas de limpieza alternativa 
hechas en casa!   

Limpiador General  
¼ taza de vinagre blanco  
2 cucharaditas de bórax 
3 ½ tazas de agua caliente  
20 gotas de aceite de esencia antibacteriano (limón, 
eucalipto, menta) 
¼ taza de jabón para trastes líquido  
 
Mezcle los ingredientes en una botella con aspersor 
de 32 oz., añada el jabón para trastes al último. Lave 
las superficies. El olor a vinagre se disipará.  
 
Limpiavidrios  
¼ taza de vinagre blanco  
½ cucharadita de jabón o detergente líquido  
2 tazas de agua  
 
Limpiador de Moho  
Mezcle partes iguales de vinagre y agua. Rocíe y lim-
pie con trapo . 
 
Quitamanchas para Alfombras  
Inmediatamente lave con agua sin tallar. Esparza bi-
carbonato de sodio, maicena o bórax y déjelo secar. 
Lave con agua con gas (agua gaseosa) y aspire.  
 
Combine los ingredientes en una botella con aspersor 
y agite para mezclar.  
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Recursos Sobre Químicos del Hogar en Internet  

• Cómo Limpiar su Hogar sin Dañar el Planeta  
www.grist.org/advice/possessions/2003/03/18/possessions-cleaning 

• Recetas para Limpieza Alternativa  
www.ecologycenter.org/factsheets/cleaning.html 

• Limpiadores Ecológicos  
www.metro-region.org/index.cfm/go/by.web/id/1400 

• Desinfectantes para Cuidado Infantil  
www.checnet.org/healthehouse/education/articles-detail.asp?
Main_ID=957&tr=y&auid=930237 

• Pinturas con químicos orgánicos volátiles bajos (“Low-VOC”)  
www.eartheasy.com/live_nontoxic_paints.htm 



Plomo  

El Cuidado Infantil Eco Saludable (Eco-Healthy Child Care) es un programa na-
cional creado por el Consejo Medioambiental de Oregon para garantizar que los 
establecimientos de cuidado infantil sean lo más saludables, seguros y  
ecológicos posible al reducir la exposición de los niños a toxinas.  

¿Qué es el plomo y cómo es usado?  

El plomo es un metal pesado que ocurre de manera 
natural y que se encuentra en el medioambiente. Ac-
tualmente se utiliza en la producción de ciertas pilas 
(baterías), tuberías de metal y PVC, útiles de arte, 
cerámicas y otros artículos comunes e industriales. 
Debido a las preocupaciones de salud, el plomo ha 
sido reducido significativamente en pintura, produc-
tos de cerámica, mancilla y soldadura para tuberías. 
El gobierno federal prohibió la pintura con base de 
plomo para viviendas en 1978.  El plomo también fue 
prohibido en E.U. como un aditivo a la gasolina en 
1978. A pesar de dichas prohibiciones, el plomo aún 
puede encontrarse en varios productos incluyendo 
joyería de juguete, útiles de arte, juguetes de PVC, 
pintura, cerámica y tuberías.  

Preocupaciones de salud asociadas con la ex-
posición al plomo  

El plomo es una neurotoxina; se acumula en la san-
gre, huesos, músculos y grasa. Los niños expuestos al 
plomo pueden experimentar dolores de cabeza, pro-
blemas de audición, retraso en el crecimiento, pro-
blemas de la conducta y del aprendizaje, y daño al 
cerebro y al sistema nervioso. La exposición de los 
adultos puede conllevar a problemas de la reproduc-
ción, dolor muscular y de las articulaciones, tiempo 
de reacción reducido, memoria afectada y trastornos 
nerviosos. La gente en mayor riesgo a la exposición 
son las mujeres embarazadas y los niños pequeños.   

 
 

El plomo es especialmente dañino para los 
niños  

• Los cuerpos en crecimiento de los niños absor-
ben más plomo. 

• Sus cerebros y su sistema nervioso aún se están 
desarrollando, así que son más sensibles a los 
efectos dañinos del plomo. 

• Los niños pequeños con frecuencia ponen sus 
manos y otros objetos en sus bocas, dichos ob-
jetos pueden tener polvo de plomo en ellos.  

Reducción de la exposición al plomo  

• Los niños están expuestos al plomo al ingerir 
escamas de pintura vieja (de 1978 o antes) o al 
inhalar partículas o polvo de pintura vieja.  
◊ Mantenga la pintura en buenas condiciones 

para evitar que se descascare o pele al lavar 
todas las áreas alrededor de puertas y ven-
tanas. Pinte sobre la pintura vieja que se 
está descascarando, con pintura con quími-
cos orgánicos volátiles bajos (low-VOC).  
 

• Muchos hogares antiguos tienen tuberías de 
agua hechas con soldadura de plomo.  
◊ El agua fría tiene muchas menos probabili-

dades de tener plomo de la tubería. Corra el 
agua fría de 15 a 30 segundos antes de usar-
la para beber, cocinar y preparar fórmula 
para bebé.  
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• Cerámica importada, vieja o hecha a mano con 

frecuencia contiene plomo.  
◊ Evite estos tipos de cerámica cuando coma, 

beba y cocine.  
 

• La tierra con frecuencia está contaminada con 
plomo (el escape de gasolina contaminada con 
plomo que se acumuló en el suelo antes de 1978).  
◊ Use un tapete áspero para limpiarse los pies o 

no usen zapatos en interiores.  
 

• La joyería de fantasía y la que se vende en máqui-
nas expendedoras con frecuencia contiene plomo.   
◊ Mantenga la joyería de metal alejada de los 

niños.  

• Muchos productos de vinilo para niños contienen 
altos niveles de plomo.  
◊ Evite los productos de vinilo para niños. Haga 

un análisis a los productos de vinilo para ver 
si tienen plomo con su propio juego de prueba 
de plomo, encontrado en la mayoría de las 
ferreterías. O envíe su producto al Centro pa-
ra la Salud Medioambiental para que lo anali-
cen.  
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Recursos sobre el Plomo en Internet  

• Envenenamiento por Plomo, Universidad de Salud y Ciencias de Oregon (OHSU, siglas en 
inglés):  
www.ohsu.edu/health/health-topics/topic.cfm?id=9131 

• Departamento de Prevención del Envenenamiento por Plomo en la Niñez de California:  
www.dhs.ca.gov/childlead 

• Agencia de Protección Medioambiental:  
www.epa.gov/lead/pubs/leadinfo.htm#health 

• Agencia para el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades (ATSDR, siglas en inglés):  
 www.atsdr.cdc.gov/tfacts13.html#bookmark02 

• Healthy Toys (juguetes saludables):  
www.healthytoys.org 

• Centro para la Salud Medioambiental:  
      www.ceh.org 

http://www.ceh.org/�
http://www.ceh.org/�
http://www.ceh.org/�
http://www.ceh.org/�


Mercurio  

El Cuidado Infantil Eco Saludable (Eco-Healthy Child Care) es 
un programa nacional creado por el Consejo Medioambiental 
de Oregon para garantizar que los establecimientos de cuidado 
infantil sean lo más saludables, seguros y ecológicos posible al 
reducir la exposición de los niños a toxinas.  

¿Qué es el mercurio y en dónde se en-
cuentra?  

El mercurio es un metal pesado que ocurre natu-
ralmente y que es liberado al medioambiente por 
la actividad humana. Por ejemplo, las plantas de 
energía eléctrica de carbón emiten mercurio que 
luego se asienta en la tierra y en el agua. El mer-
curio también es liberado al medioambiente por 
el desecho inadecuado de productos que contie-
nen mercurio tales como pilas (baterías), focos 
(bombillas) fluorescentes y termómetros de mer-
curio. Una vez que el mercurio está en el agua, 
aumenta su concentración según se mueve en la 
cadena alimenticia, acumulándose en peces de 
larga vida y en sus consumidores.  

Preocupaciones de salud asociadas a la 
exposición al mercurio  

El mercurio es una neurotoxina que puede dañar 
al cerebro y al sistema nervioso. Los efectos en la 
función cerebral incluyen temblores, irritabili-
dad, cambios en la visión o audición y problemas 
de memoria. Los niños pequeños son más sensi-
bles al mercurio que los adultos. Cuando el mer-
curio es pasado al feto durante el embarazo, los 
efectos dañinos pueden incluir ceguera, ataques, 
daño cerebral e incapacidad para hablar. Los ni-
ños pueden desarrollar problemas que afectan 
sus sistemas nervioso y digestivo y podrían sufrir 
daño a los riñones.  

¿Cómo puedo estar expuesto?  

• Comer pescado contaminado con mercu-
rio metílico (por ejemplo, tiburón, atún y 
pez espada).  

 
• Inhalar vapores de termómetros rotos 

y de otros productos que contienen  
mercurio.  

¿Cómo puedo reducir mi exposición?  

• Limite la ingestión de pescados grandes y 
de larga vida (por ejemplo, tiburón, atún y 
pez espada). Las mujeres embarazadas y 
los niños menores de seis años no deben 
comer más de dos porciones de 6 onzas a 
la semana.  

 
• No use termómetros de mercurio; en su 

lugar use termómetros digitales.  
 
• Recicle las pilas (baterías) usadas, los 

termómetros de mercurio, los focos 
(bombillas) fluorescentes (incluyendo los 
focos fluorescentes compactos) y otros 
productos que contienen mercurio.  

• Apoye alternativas ecológicas para plantas 
de energía eléctrica de carbón, tales como 
la energía eólica y solar.  
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Recursos Sobre el Mercurio en Internet  

• Mercurio en el Medioambiente  
www.usgs.gov/themes/factsheet/146-00 

• Programas de Recolección, Reciclaje e Intercambio Estatales y  
Locales  
www.epa.gov/epaoswer/hazwaste/mercury/collect.htm#Oregon 

• Vigilancia de Mariscos del Acuario de Monterey Bay  
www.mbayaq.org/cr/SeafoodWatch.asp 

• Agencia para el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades 
(Agency for Toxic Substances and Disease Registry—ATSDR)  
www.atsdr.cdc.gov/tfacts46.html 

• Productos que contienen mercurio  
 www.epa.gov/epaoswer/hazwaste/mercury/con-prod.htm  
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Pesticidas  

El Cuidado Infantil Eco Saludable (Eco-Healthy Child Care) es un  
programa nacional creado por el Consejo Medioambiental de Oregon  
para garantizar que los establecimientos de cuidado infantil sean lo más 
saludables, seguros y ecológicos posible al reducir la exposición de los  
niños a toxinas.  

¿Qué es un pesticida?  

Un pesticida es cualquier sustancia usada para preve-
nir, controlar, repeler o matar insectos, plantas, hon-
gos y otras plagas. De principal preocupación es la 
exposición de los niños a pesticidas que contienen 
químicos. Los pesticidas incluyen insecticidas, herbi-
cidas, fungicidas, reguladores de crecimiento de 
plantas, rodenticidas, veneno para ácaros, y veneno 
para moluscos (caracoles y babosas).  

Preocupaciones de salud para los niños  

Los niños pueden estar expuestos a pesticidas al ju-
gar en pisos, pastos y áreas de juego; al comer ali-
mentos tratados con pesticidas; o al tocar a mascotas 
tratadas. La exposición aguda a pesticidas puede cau-
sar dificultad para respirar, presión en el pecho, 
vómito, calambres, diarrea, visión borrosa, sudor, 
dolores de cabeza, mareos y pérdida de la concentra-
ción. La exposición a largo plazo a los pesticidas pue-
den dar como resultado asma, cáncer, daño repro-
ductivo, defectos del nacimiento y problemas neuro-
conductuales.  

Control de Plagas Integrado (IPM, por sus si-
glas en inglés) 

El control de plagas integrado (Integrated Pest Ma-
nagement: IPM) es una manera efectiva y ecológica 
para controlar plagas y hierbas. El IPM usa técnicas 
que plantean el menor riesgo posible a personas, pro-
piedad y al medioambiente. ¡Y el IPM es rentable!  
 

Píenselo dos veces antes de comprar o usar cualquier 
producto químico para el control de plagas. Por lo 
general existen soluciones que no son químicas que 
funcionan de igual manera.  

Ejemplos del IPM:  

• Limpie los derrames de comida o bebida de 
inmediato.  
 

• Limpie los derrames de comida o bebida de 
inmediato.  

 

• Arregle la plomería y demás fugas de agua 
(las plagas necesitan agua para sobrevivir).  

 

• Selle o enmasille las grietas y los orificios 
(entradas para insectos).  

 

• Deshágase del desorden para que las plagas 
tengan menos lugares donde esconderse.  

 

• Mantenga la basura en un recipiente cerrado 
y sáquela con frecuencia; no deje que la basu-
ra se amontone.  

 

• Use las variedades menos tóxicas de pestici-
das químicos como un último recurso.  

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN  
 

Llame al: 503-222-1963 x119 
Correo electrónico: hesterd@oeconline.org 

Visite: www.ecohealthychildcare.org 
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Recursos Sobre el IPM (control de plagas integrado) en Internet  

• Coalición del Noroeste para Alternativas a los Pesticidas (Northwest Coalition for  
Alternatives to Pesticides)  
www.pesticide.org 

• Programa de Control de Plagas Integrado a Nivel Estatal de la UC (UC Statewide  
Integrated Pest Management Program)  
www.ipm.ucdavis.edu 

• Programa de Control de Plagas Integrado para Escuelas de California (California School  
Integrated Pest Management Program)  
www.schoolipm.info 

• Control de Plagas en el Medioambiente Escolar: Adoptando el Control de Plagas Integrado  
www.epa.gov/pesticides/ipm/brochure 

• Guía de pesticidas en frutas y verduras para el consumidor  
http://www.foodnews.org/pdf/EWG_pesticide.pdf 



Plásticos y Juguetes de Plástico  

El Cuidado Infantil Eco Saludable (Eco-Healthy Child Care) es un 
programa nacional creado por el Consejo Medioambiental de Oregon 
para garantizar que los establecimientos de cuidado infantil sean lo 
más saludables, seguros y ecológicos posible al reducir la exposición 
de los niños a toxinas.  

Se conoce que ciertos plásticos contienen toxinas que 
tienen un impacto negativo en la salud humana. Los 
niños son en particular vulnerables a las toxinas, ya 
que sus sistemas inmunológicos y órganos aún se 
están desarrollando. Los niños pequeños también 
tienen un mayor riesgo, ya que con frecuencia meten 
objetos de plástico en sus bocas. Los biberones para 
bebé, tazas de entrenamiento, anillos para morder y 
juguetes con frecuencia están hechos de ftalatos y 
bisfenol A (BPA). Estos dos ingredientes tóxicos de 
plásticos son de particular preocupación, ya que las 
investigaciones muestran con mayor incremento que 
dichos químicos imitan hormonas e interrumpen el 
desarrollo y crecimiento normales.  

Ftalatos (se pronuncia “talatos”)  

Los ftalatos son una clase de químicos que son 
usados para suavizar plásticos (vinilo) que contienen 
PVC, para ligar fragancias en productos y para actuar 
como solventes y fijadores. Los efectos adversos para 
la salud incluyen interrupción hormonal, problemas 
reproductivos y del desarrollo, asma, nacimiento 
prematuro, recuento bajo de esperma, testículos sin 
descender, pubertad prematura y el desarrollo de 
algunos cánceres.  

Bisfenol A (BPA) 

El bisfenol A es un interruptor de hormonas que es 
usado para fabricar plástico policarbonato (plástico 
duro claro). El bisfenol A puede encontrarse en 
biberones para bebé, botellas de agua, revestimientos 
de alimentos enlatados y tazas de entrenamiento. Los 
efectos adversos para la salud incluyen cáncer de 

próstata, cáncer de mama, abortos espontáneos, 
defectos del nacimiento, pubertad temprana, 
recuento bajo de esperma, hiperactividad y 
agresividad.  

Plásticos a evitar: #3, #6, y #7 

#3 – Cloruro Polivinílico (PVC)  
El PVC con frecuencia contiene plomo y ftalatos, y la 
producción de PVC libera al medioambiente dioxinas 
que causan cáncer.  

Productos: Juguetes de plástico flexible (patitos, 
muñecas, pelotas de playa), piscinas inflables, 
mangueras para jardín, cosméticos, cortinas para 
regaderas, protectores para cunas, imitación de piel, 
y empaques de alimentos.  

Preocupaciones de salud: Cáncer, defectos del 
nacimiento, trastornos reproductivos y del desarrollo, 
recuento bajo de esperma, testículos sin descender, 
pubertad prematura y disfunción del hígado.  

#6 – Poliestireno 

(PS, conocido comúnmente como Unicel)  

El estireno tóxico puede filtrarse del plástico 
poliestireno. 

Productos:  Tazas de café, recipientes de comida para 
llevar, “cacahuates” para embalaje, charolas para 
comida, cubiertos de plástico, juguetes y empaques 
para carnes, quesos, pescado y yogurt.  

Preocupaciones de salud: Se sospecha que es 
cancerígeno y neurotoxina.  



#7 – Otro (por lo general policarbonato)  

El bisfenol A (BPA) puede filtrarse del plástico 
policarbonato y actúa como un perturbador 
hormonal.  

Productos:  Biberones para bebé duros y claros, 
botellas de agua y tazas de entrenamiento; 
revestimientos de alimentos enlatados.  

Preocupaciones de salud: Cáncer de próstata, cáncer 
de mama, abortos espontáneos, defectos del 
nacimiento, pubertad prematura, recuento bajo de 
esperma, hiperactividad y agresividad.  

Siete consejos para el uso seguro de plásticos:  

1. Evite plásticos con los códigos de 
reciclaje #3, #6, y #7.  

2. No caliente ni use el microondas para 
alimentos en recipientes de plástico, ya 
que puede ocurrir la filtración de químicos 
tóxicos del plástico a los alimentos o líquidos. 

3. Use papel plástico libre de PVC (compre 
papel plástico y bolsas de plástico hechos con 
polietileno). 

4. Minimice el uso de comida enlatada o 
bebidas enlatadas, ya que pueden estar 
revestidas con BPA. 
 
 
 

5. Elija juguetes libres de ftalatos. Busque 
juguetes etiquetados como “phthalate-
free” (libres de ftalatos) o “PVC-free” (libres 
de PVC). Elija juguetes hechos con 
polipropileno o polietileno, o evite los 
juguetes de plástico por completo. 

6. Compre productos de belleza libres de 
ftalatos. 

7. Pídale a su dentista selladores y 
amalgamas libres de BPA.  

 

 

Cuidado Infantil Eco-saludable 
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Recursos Sobre Plásticos en Internet  

•Recipientes de plástico  
www.thegreenguide.com/products/Kitchen/Plastic_Containers 
•Guía inteligente de plásticos para padres e hijos  
www.healthobservatory.org/library.cfm?refid=77083 
•Efectos adversos de los plásticos en la salud  
www.ecologycenter.org/factsheets/plastichealtheffects.html 
•Estireno  
www.atsdr.cdc.gov/tfacts53.html 
•Artículos sobre plásticos  
www.checnet.org/healthehouse/education/articles-detail2.asp?Main_Article_Primary=Plastic 
•Plásticos que pueden ser dañinos para los niños y para la salud reproductiva  
www.ehhi.org/reports/plastics/ehhi_plastics_report_2008.pdf  

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN  
 

Llame al: 503-222-1963 x119 
Correo electrónico: hesterd@oeconline.org 

Visite: www.ecohealthychildcare.org 



Radon 

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 toxins. 

What Is Radon and How Is It Used? 

Radon is a natural gas that you can’t see, smell, 

or taste. It is produced by the natural breakdown 

of uranium in soil and water.  Uranium is found 

in soils worldwide, with some areas having 

higher concentrations than others. 

Any building can have a radon problem. Radon 

gets into a building by moving up through the 

ground and then through cracks and holes in the 

foundation. Buildings can trap radon, which can 

lead to harmful concentrations indoors. 

Health Concerns Associated with Radon 

Exposure 

• Radon is the leading cause of lung cancer 

among nonsmokers. 

• The U.S. Environmental Protection Agency 

(EPA) lists indoor radon as one of the most 

serious environmental health problems in the 

U.S. 

Radon and Children 

• Children have smaller lungs and therefore 

higher breathing rates. 

• Children spend up to 70% more time in-

doors than adults on average. 

• Radon-related lung cancer is correlated 

with a person’s total lifelong exposure. 

• According to the EPA, a nationwide survey 

estimates that 1 in 5 schools has at least one 

schoolroom with a radon level that exceeds 

recommended levels. 

Reducing Your Exposure to Radon 

• The EPA and the office of the Surgeon Gen-

eral recommend that all homes be tested. If 

your average indoor radon level measures 

at or above 4.0 pCi/L (picocuries per liter), 

take action to reduce it. 

• Fixing buildings to reduce radon exposure 

may entail sealing cracks in the foundation 

or ventilating the area under the founda-

tion. 

How to Test for Radon 

• Common test kits: 

 - charcoal canisters (short term, 2-7 days) 

 - e-perm (short/long term) 

 - alpha track detectors (long term, 91-365 

 days) 

 - charcoal liquid scintillation devices 

• Follow the directions of the kits closely since 

the length of time the kits can remain open 

varies. 

• Place the test kit in the basement or lowest-

lived-in level of a home, school, or childcare. 



FOR MORE INFORMATION 
 

Call: 503-222-1963 x119 

Email: hesterd@oeconline.or 

Visit: www.oeconline.org/ehcc 

• After a specified amount of time, mail the kit 

to the manufacturer to be analyzed. 

• Since radon levels vary every day, it’s best to 

do two short-term tests for at least 48 hours. 

This is best done either at the same time or 

one after another to obtain an average. 
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Radon Resources on the Internet 

• US Environmental Protection Agency 

www.epa.gov/iaq/radon 

• National Safety Council 

www.nsc.org/resources/issues/radon/index.aspx 

• National Environmental Health Association: Radon Mitigation Providers by Area 

www.radongas.org/Description_of_Radon_Mitigation_Services.html 

• Coupon for radon test kit 

www.oregon.gov/DHS/ph/rps/radon/docs/radoncoupon.pdf 

This fact sheet was developed from the Healthy Environments in Child Care and Preschools 

Program from Children’s Environmental Health Network.  

Visit their Web site at www.cehn.org.  



Reciclaje y Almacenamiento de Basura 

El Cuidado Infantil Eco Saludable (Eco-Healthy Child Care) es un programa 
nacional creado por el Consejo Medioambiental de Oregon para garantizar 
que los establecimientos de cuidado infantil sean lo más saludables, seguros 
y ecológicos posible al reducir la exposición de los niños a toxinas.  

Los estadounidenses generan basura en una tasa 
asombrante de cuatro libras por persona al día, lo 
cual se traduce en 600,000 toneladas al día ¡o 210 
millones de toneladas al año! Mientras que la manera 
más importante para salvar recursos valiosos es 
usarlos lo menos posible en primera instancia, 
reciclar y usar productos reciclados es el siguiente 
mejor paso.  

Beneficios del reciclaje  

 
• Conserva recursos naturales como árboles, 

metal, petróleo y minerales para generaciones 
futuras. 

• Reduce la destrucción de hábitat como 
resultado de la deforestación. Reciclar reduce 
la necesidad de materia prima y ayuda a 
conservar nuestros bosques. 

• Ahorra energía. Se necesita de mucha energía 
para hacer productos de materias primas; 
reciclar requiere de mucha menos energía. 

• Previene la emisión de gases de invernadero y 
demás contaminantes, dando como resultado 
aire más limpio, agua más limpia y un clima 
más estable. 

• Reduce la necesidad de vertederos e 
incineradores.  
 
 
 

17 maneras para reducir, reutilizar y reciclar  

1. Recicle el vidrio, papel, cartón, aluminio y 
plástico. 

2. Compre y venda artículos usados. 

3. Sustituya las pilas (baterías) de un solo uso 
con pilas recargables. 

4. Use una bolsa reutilizable para sus compras. 

5. Reduzca la propaganda postal. 

6. Done libros y revistas usadas a su biblioteca 
local, escuela, hospital o casa de reposo. 

7. Done juguetes y ropa que ya no quiere a su 
agencia de caridad local. 

8. Done ganchos extra para ropa a su tintorería 
local. 

9. Reutilice envoltura y cajas para regalo. 

10. Reemplace las servilletas y toallas de papel 
con servilletas y toallas de tela. 

11. Compre papel higiénico hecho con contenido 
reciclado. 

12. Escoja papel de oficina reciclado para 
imprimir. 

13. Compre a granel; use sus propios recipientes 
reutilizables. 

14. Use frascos viejos para almacenar o para 
conservas hechas en casa. 

15. Done las computadoras viejas a escuelas y 
organizaciones sin fines de lucro. 
 



16. Done periódicos a albergues para mascotas o a 
tiendas de mascotas. 

17. Adquiera libros, discos compactos y videos de su 
biblioteca o librería de artículos usados local.  
 

Almacenamiento de Basura  
 
Mantenga el área de la basura limpia y cubierta para 
evitar plagas y minimizar olores.  

Cuidado Infantil Eco-saludable 
Eco-Healthy Child Care 

222 NW Davis Street, Suite 309 | Portland, OR 97209-3900 
tel: 503-222-1963 x119   fax: 503-222-1405 

Recursos Sobre el Reciclaje en Internet  

• Consejos ecológicos  
www.globalstewards.org/ecotips.htm 

• EPA: Reduzca, Reutilice y Recicle  
www.epa.gov/msw/reduce.htm 

• Californians Against Waste (residentes de 
California contra desperdicios)   
www.cawrecycles.org/living_green/
benefits_of_recycling 

• Bases del Reciclaje   
www.nrc-recycle.org/recycling101.aspx 

• Freecycle  
www.freecycle.org 

• El Mundo de Quien Recicla 
www.recycle.net/recycle 

• Retire su nombre (reduzca la propaganda 
postal)  
www.opt-out.cdt.org 

• The Story of Stuff (la historia de las cosas) 
www.storyofstuff.com 

PARA  OBTENER MÁS INFORMACIÓN  
 

Llame al: 503-222-1963 x119 
Correo electrónico: hesterd@oeconline.org 

Visite: www.ecohealthychildcare.org 



Equipo de Jardín de Recreo Tratado  

El Cuidado Infantil Eco Saludable (Eco-Healthy Child Care) es un  
programa nacional creado por el Consejo Medioambiental de Oregon 
para garantizar que los establecimientos de cuidado infantil sean lo 
más saludables, seguros y ecológicos posible al reducir la exposición  
de los niños a toxinas.  

La madera en muchos juegos de jardín de recreo, 
mesas de picnic y cubiertas puede contener niveles 
potencialmente peligrosos de arsénico debido al 
uso de arsenato de cobre cromado (Chromated 
Copper Arsenate: CCA) como conservador de ma-
dera. Los efectos para la salud relacionados al arsé-
nico incluyen irritación en el estómago e intestinos, 
defectos de nacimiento o del desarrollo, cáncer, in-
fertilidad y aborto espontáneo en mujeres.  

Madera tratada con CCA  

El arsenato de cobre cromado (Chromated Cop-
per Arsenate: CCA) es un conservador de madera 
e insecticida que está formado por 22% de arsé-
nico, un cancerígeno conocido. Mucha de la ma-
dera en el equipo de jardín de recreo, mesas de 
picnic, bancas y cubiertas contiene altos niveles 
de esta sustancia tóxica. En el 2004, el CCA fue 
retirado paulatinamente para usos residenciales; 
sin embargo, la madera tratada más vieja aún es 
una preocupación de salud, particularmente para 
los niños.  

Qué hacer con madera tratada con CCA  

Analícela. Se encuentran disponibles juegos 
de análisis al pagar una cuota en Environ-
mental Working Group, Home Building 
Network y Safe Playgrounds Project.   
 

 

Séllela. Aplique un sellador a base de agua 
dos veces al año.   
 

Lávense. Asegúrese de que los niños se la-
ven las manos y no permita que se metan 
las manos en la boca después de tocar ma-
dera tratada con CCA.   
 

Cubra. Cubra las mesas de picnic con un 
mantel; evite el contacto de comida y be-
bidas con madera tratada con CCA.   
 

No la queme, lije ni corte. Quemar made-
ra tratada con CCA liberará arsénico al 
aire. Lijar o cortar madera tratada con 
CCA creará polvo tóxico. Deshágase de la 
madera tratada con CCA en un sitio de 
desechos peligrosos.   
 

Reemplácela. Reemplace la madera tratada 
con CCA con alternativas más seguras.  

 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN  
 

Llame al: 503-222-1963 x119 
Correo electrónico: hesterd@oeconline.org 

Visite: www.ecohealthychildcare.org 
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Recursos para Equipo de Jardín de Recreo en Internet  

• Evite la exposición al arsénico de madera tratada con CCA  
www.checnet.org/healthehouse/education/top10-detail.asp?Top10_Cat_ID=25 

• Jardines de recreo envenenados  
www.ewg.org/reports/poisonedplaygrounds 

• Juego de análisis de arsénico para el hogar  
www.ewg.org/reports/poisonwoodrivals/orderform 

• Juego de análisis de arsénico   
www.healthybuilding.net/arsenic/index.html 

• Arsenato de cobre cromado (Chromated Copper Arsenate: CCA)  
www.epa.gov/oppad001/reregistration/cca 

• Madera arsénica: Peligros y alternativas  
www.healthybuilding.net/arsenic/hbn_wood_factsheet.html 

• El Proyecto de Jardines de Recreo Seguros  
 www.safe2play.org 
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Los niños y los tomas de corriente 
eléctrica 
Los tomacorrientes eléctricos generalmente están ubicados a la altura o cerca de la altura 
de los ojos de un niño y la curiosidad los incita a explorar, lo que puede hacer que los 
tomacorrientes sean una fuente de preocupación para los padres. 

Las probabilidades de quedar electrocutado son mínimas, sin embargo las consecuencias 
pueden ser devastadoras. Según un cálculo de 1994 sobre electrocuciones publicado por 
la Comisión de Seguridad para los Productos de Consumo (CPSC, por sus siglas en 
inglés), acaecieron 890 muertes en 1984, descendiendo a 560 en 1994.(Estas cifras 
abarcan todas las edades y consideran únicamente a víctimas fatales, sin contar los casos 
de descargas eléctricas y lesiones). 

En otro estudio realizado en 1997, la Comisión de Seguridad para los Productos de 
Consumo descubrió que: 

• El 86 por ciento de las lesiones involucran a niños de entre 1 y 4 años  
• La mayor fecuencia de casos de lesiones eléctricas domésticas acaecían en el 

horario de la comida  
• Entre los objetos extraños más utilizados que se introducen en los tomacorrientes 

se encuentran las llaves y horquillas.  

Lo cual demuestra que varios de los casos de electrocución doméstica y lesiones por 
descargas eléctricas, involucra a menores que no cuentan con la supervisión adecuada. 
Existen medidas sencillas que pueden tomarse para evitar una lesión o la muerte de un 
niño. 

Protectores de plástico para tomacorrientes 
La mayoría conocemos muy bien los protectores de plástico para tomacorrientes. Las 
clavijas calzan directamente dentro de los orificios del tomacorriente, evitando de este 
modo que se introduzcan objetos extraños. Sin embargo muchos padres le dirán que no se 
sienten del todo tranquilos con respecto a la eficacia de estos dispositivos. Un estudio en 
el que participaron 37 niños llevado a cabo en 1997 por el Laboratorio de Investigación 
sobre la Biocinética de la Universidad de Temple parece confirmar dichas dudas: 

• El 47 por ciento de los niños de 4 años y el 31 por ciento de los niños de 2 años 
pudieron retirar los protectores que tienen un frente plano y redondeado con dos 
clavijas  

• El 47 por ciento de los niños de 4 años y el 18 por ciento de los niños de 2 años 
pudieron retirar un protector con un frente ovalado de 3/16 pulgada de espesor 
con un lado sesgado  
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• El 100 por ciento de los niños de 2 años y de 4 años pudieron retirar un protector 
con un frente ovalado de 1/16 pulgada de espesor con un lado plano  

Tomacorrientes resistentes a la manipulación de los 
niños 
Sólo algunos fabricantes de dispositivos eléctricos construyen tomas de corriente con la 
intención de evitar que los niños introduzcan algún objeto dentro de los orificios del 
tomacorriente. Tienen la apariencia de cualquier tomacorriente, sólo que en la parte 
posterior del frente del receptáculo posee obturadores de plástico. 

Estos obturadores están diseñados para permanecer cerrados hasta que se introduzca un 
tomacorriente. Cuando se introduce algo simultáneamente dentro de ambos orificios del 
tomacorriente vertical, los obturadores de plástico internos se abren. Su seguridad se basa 
en el hecho de que la mayoría de los menores no tratarán de meter simultáneamente dos 
objetos dentro de los orificios del tomacorriente vertical. 

Estos tomacorrientes cuestan entre $4 y $6 cada uno, en comparación con los 
receptáculos de toma corrientes típicos que cuestan entre $1 y $3 cada uno. No requieren 
de ningún tipo de mano de obra extra, además de la que se necesita para instalar los 
receptáculos de toma corrientes típicos. Estos tomacorrientes se encuentran disponibles 
en las tiendas locales de repuestos eléctricos o a través de su electricista. 

Cubiertas frontales resistentes a la manipulación de los 
niños 
Las cubiertas para receptáculos de toma de corriente tienen frentes que giran o se deslizan 
sobre los orificios del tomacorriente. Algunas funcionan como cubiertas frontales de 
repuesto; otras se instalan sobre las cubiertas frontales de los tomacorrientes ya 
existentes. 

Las cubiertas frontales de los toma de corriente eléctrica cuestan, en cualquier lugar, 
entre $3 y $6 cada una. Aquellas que reemplazan a las cubiertas frontales ya existentes 
del tomacorriente pueden adquirirse en su tienda local de repuestos eléctricos o por 
medio de su electricista. La placa frontal de repuesto que se adapta sobre la placa frontal 
ya existente del tomacorriente se vende a través de revistas de productos para bebés, en 
locales de descuentos y en tiendas de suministros de artículos para la construcción. 

State Farm® considera que los datos que posee la Casa para Sobrevivir a Desastres son 
fidedignos y precisos. Sin embargo, no podemos garantizar el funcionamiento de todos 
los artículos demostrados o descritos en cada una de las situaciones. Consulte siempre 
con un contratista experimentado u otro técnico para determinar la mejor aplicación de 
estos conceptos o productos en su vivienda. 
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Hogares Familiares de Cuidado de Niños – Lista de Control de 
Seguridad en el Exterior 

 
El hogar debe proveer diariamente tiempo de juego en el exterior para los niños de todas las edades***Si el 

clima lo permite  
 

GENERAL 
 
___Debe haber un área de juego en el exterior de al menos 75 pies cuadrados para cada niño  
___El espacio de juego debe tener una cerca o barrera natural de 42 pulgadas*  
___Todos los lugares del área de juego deben ser visibles y fáciles de supervisor  
___Debe haber sombra disponible 
___Las terrazas de 12 pulgadas o más altas, deben tener una barrera de protección o una          barandilla 
___Las TABLILLAS de las barandillas no deben estar a más de 4 pulgadas de distancia  
___Las áreas que están debajo de las terrazas deben ser inaccesibles para los niños  
___Los jardines con niveles de más de 12 pulgadas de altura, deben tener barandillas o barreras protectoras  
___El área de juego en el exterior no debe tener contaminantes/desechos de animales  
___Los huecos de las ventanas deben tener cubiertas protectoras  
___En las áreas de juego en el exterior no deben haber cortadoras de grama, herramientas, propano, residuos de 
construcción/metal  
___Las parrillas deben estar cubiertas y el propano debe estar APAGADO 
___Las pasarelas deben estar libres de nieve y hielo  
___Revise el área para que no haya basura, desperdicios, materiales extraños y juguetes y equipos agrietados/rotos 
___Revise para ver si hay riesgos de tropiezos (alfombras de hierba, cables, etc.) 
 

ÁREAS CON AGUA  
 
___Las piscinas, piscinas elevadas del piso y piscinas inflables permanentes deben estar cerradas con llave y deben 
estar rodeadas de una cerca de 5 pies  
___Los jacuzzis deben estar asegurados y cerrados bajo llave  
___Los estanques decorativos deben tener puertas de protección para niños para prevenir que se ahoguen 
___Los niños deben tener supervisión directa y activa cuando estén cerca del agua  
 

EQUIPOS 
 
___Las casas en los árboles deben ser inaccesibles para los niños que están en cuidado  
___Los trampolines deben ser totalmente inaccesibles para los niños **ESTÁ PROHIBIDO SU USO  
___NO están permitidos los juguetes MOTORIZADOS para montarse 
___Deben haber cascos, protectores de muñecas, rodilleras y coderas para los monopatines, las bicicletas, las 
patinetas y los patines en línea 
___Los equipos permanentes para escalar, deben tener una superficie protectora de al menos 4 pulgadas  
 

**PARA EL 12/31/10- debe haber una superficie protectora de al menos 6 pulgadas  
 
___Se puede utilizar arena como superficie protectora, si es rastrillada regularmente  

***Si la arena está compactada o ha perdido su resistencia o profundidad, el proveedor debe 
inmediatamente crear un plan para sustituir la arena con otra superficie de protección aprobada.  
Cuando la superficie se congela, el equipo debe mantenerse fuera de los límites de los niños hasta que 
se restablezca su eficiencia   
 

___Todos los equipos portátiles para escalar que midan más de ocho pies, deben tener una superficie protectora  
___Los columpios y los equipos permanentes para escalar deben reunir los Requisitos de Zona     de Caída  
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Lista de Verificación de Salud y Seguridad  
 
Esta lista de verificación de Salud y Seguridad es una 
herramienta de auto-evaluación desarrollada por Qualistar Early 
Learning, como parte de la carpeta de recursos, Preparándose 
para la Calificación.  La lista de verificación les sirve de guía a los 
proveedores para identificar las áreas claves de salud y seguridad 
que deben ser mejoradas. La Lista de Verificación es un 
documento que es revisado y actualizado periódicamente.  El 
documento no reemplaza las normas y regulaciones de la licencia.  
De hecho, muchos de los puntos de referencia de salud y seguridad 
que están en la Lista, exceden los requisitos de la licencia.  Para 
más información sobre cómo obtener una carpeta de Preparándose 
para la Calificación o cómo trabajar con un entrenador de 
programa en asuntos de mejoramiento de la calidad, por favor 
contacte a su agencia local de Recursos y Referencias para 
Cuidado de Niños  (CCR&R por sus siglas en Inglés).  Para 
información sobre Qualistar Early Learning y las agencias de 
Recursos y Referencias para Cuidado de Niños, visite nuestra 
página web www.qualistar.org. 
 



SEGURIDAD INTERNA
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Lista de Verificación de Salud y Seguridad

Los arreglos para que los bebés duerman
utilizan colchones firmes y evitan la ropa de 
cama de materiales suaves, como los 
edredones, las almohadas, mantas esponjosas 
o peluches.

Salón o área:          Fecha de Revisión:

Concepto Fecha
CumplidaLugar Comentarios

Los salones están libres de desórdenes (encima 
de compartimientos, gabinetes, estantes, salas, 
áreas de los maestros).

Todos los proveedores de cuidado pueden
fácilmente ver todas las áreas usadas por los 
niños.
Los tomacorrientes accesibles a los niños
están cubiertos.
Los cordones eléctricos y de cortina están fuera 
del alcance de los niños. Los cables eléctricos 
están colocados lejos de las puertas y pasadizos.

Los bolsos de todos los proveedores de cuidado 
están guardados bajo llave.

Todos los artículos inflamables, venenosos
y peligrosos marcados con “mantener fuera 
del alcance de los niños” están guardados en 
gabinetes cerrados. Esto incluye medicinas, 
pinturas, limpiadores, bolas de alcanfor, etc.

Las plantas venenosas no están presentes en las 
áreas de la guardería.
Los electrodomésticos y utensilios de cocina
afilados o peligrosos se almacenan fuera del 
alcance de los niños.
Los cuchillos están almacenados bajo llave.
Las cerraduras son revisadas al comienzo
y al final del día.
Los cojines están limpios y en buen estado.
El resto del mobiliario es resistente y está
en buena condición.
Todos los muebles grandes y estantes de alma-
cenamiento están anclados firmemente.
Las alfombras, las cortinas, las almohadas,
las mantas y los juguetes de tela son resistentes 
a las llamas.
Las cunas/catres están colocados por lo me-
nos a 3 pies de separación, de manera que las 
áreas para caminar son amplias en caso de una 
emergencia.



SEGURIDAD INTERNA
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Lista de Verificación de Salud y Seguridad

Las reglas de seguridad en caso de
incendio son revisadas con los niños y los 
maestros.

Salón o área:          Fecha de Revisión:

Concepto Fecha
CumplidaLugar Comentarios

Las cunas tienen tablillas colocadas a 2 3/8
de pulgadas aparte o menos y tienen colchones 
cómodos. Los colchones están colocados a sus 
ajustes más bajos y los lados están cerrados en 
sus ajustes más altos.
Los niños no tienen acceso a juguetes o partes 
de juguete que impliquen el riesgo de ser traga-
dos o inhalados.
Los juguetes, materiales y muebles son seguros, 
duraderos y están en buen estado (por ejemplo, 
los materiales no tienen orillas cortantes y pedazos 
flojos, no se utilizan bolsas de plástico ni globos, 
no hay peligro de estrangulamiento).
Los juguetes no están colgados encima de las
cunas de niños que pueden sentarse.
Los proveedores de la guardería conocen las rutas 
primarias y secundarias de evacuación y practican 
los procedimientos mensualmente con niños.
Existe un sistema de calefacción y de refrigeración 
seguro y efectivo.

Los números de teléfono de emergencia
(por ejemplo, el EMS, el Hospital o la Clínica 
de Emergencia Médica, el Departamento de la 
Salud, los Bomberos, la Policía, el Control de 
Veneno) están desplegados claramente cerca 
de teléfono.
Un botiquín de emergencias bien equipado está 
disponible, accesible a maestros y guardado fuera 
del alcance de los niños.
Hay luces de emergencia disponibles y 
funcionales (por ejemplo, linternas).

El centro tiene extintores de fuego aprobados
que funcionan y un número apropiado de de-
tectores de humo que se prueban regularmente.

Se conducen y documentan los simulacros
de incendios.

Las bisagras y las coyunturas están cubiertas 
para prevenir que los dedos de los niños sean 
atrapados.

Las paredes y los techos tienen pintura que no 
se pela y yeso que no se agrieta o cae.



SALUD INTERIOR
Salón o área:          Fecha de Revisión:

Concepto Fecha
CumplidaLugar Comentarios

SEGURIDAD INTERNA
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Lista de Verificación de Salud y Seguridad

Salón o área:          Fecha de Revisión:

Concepto Fecha
CumplidaLugar Comentarios

Las entradas hacia áreas no supervisadas
o peligrosas están cerradas bajo llave a menos 
que las puertas sean utilizadas como salidas 
de emergencia.
Los maestros
pueden fácilmente supervisar todas las entradas 
y salidas para prevenir la entrada de extraños.

Todas las salidas están claramente marcadas y 
libres de obstáculos.
Hay suficientes proveedores que están siempre 
presentes para salir con niños sin peligro y 
rápidamente en caso de una emergencia.

Las puertas de las salidas de emergencia tienen 
pasadores fáciles de abrir.

Todas las ventanas requeridas tienen rejillas 
permanentes cerradas.

Los tapetes para el piso están sujetos al
suelo o apoyados con materias antideslizantes.

Las licencias apropiadas (agua/aguas negras, 
comida/aseo, código de incendio, y licencias 
de vendedores / contratistas) están anunciadas 
y a la vista.

Las comidas no perecederas son almacenadas en 
contenedores etiquetados de metal o plástico, 
que son resistentes a los insectos y con tapas 
cerradas.

La temperatura del refrigerador se vigila con un 
termómetro y se mantiene a 40 grados Fahrenheit 
o menos.

Las superficies para la preparación de comidas 
están limpias y libres de grietas y daños.

Las alergias se reportan y se hacen sustitucio-
nes de comidas y bebidas.

Las medicinas que requieren refrigeración están 
refrigeradas.

Los alimentos calientes se mantienen a
140 grados Fahrenheit o más hasta que estén 
listos para ser comidos.



SALUD Y SEGURIDAD AL AIRE LIBRE
Salón o área:          Fecha de Revisión:

Concepto Fecha
CumplidaLugar Comentarios

SALUD DENTRO
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Lista de Verificación de Salud y Seguridad

Salón o área:          Fecha de Revisión:

Concepto Fecha
CumplidaLugar Comentarios

El agua con blanqueador se hace fresca todos los días.
Las encimeras están aseadas.
Los juguetes que los niños se meten a la boca 
son lavados luego de cada uso.
Los juguetes están hechos de materiales no 
tóxicos y son desinfectados, rociándolos a 
diario y limpiándolos semanalmente.
Hay guantes no porosos disponibles para usar 
cuando se  esté manipulando sangre y/u otros 
líquidos corporales.
Los pañales se desechan de en una manera 
segura y sanitaria.
La basura es cubierta siempre y es almacenada 
lejos de los calentadores u otras fuentes de calor.
Los contenedores de basura para pañales, toallas 
y otros materiales que entran en contacto con 
líquidos corporales, pueden ser abiertos con 
un pedal de pie y están forrados con una bolsa 
plástica, vaciados a diario y se mantienen limpios.

Los chequeos diarios del campo de juego 
incluyen: vidrios rotos, desechos de animales, 
basura, plantas tóxicas o escombros de plantas, 
daño por vandalismo, rocas y/o arena en el pavi-
mento, escombros de cigarrillos, equipos daña-
dos, pintura astillada, charcos de agua, peligros 
de insecto, profundidad de la amortiguación.

La arena está cubierta cuando no está en uso para 
prevenir enfermedades contagiosas y riesgos de 
lesiones cuando animales e insectos entran en ella.

La temperatura del piso debe estar a un 
mínimo de 68 grados.
Las mascotas están libres de enfermedades, es-
tán inmunizadas apropiadamente y son manteni-
das de manera sanitaria.
Las instalaciones de baños están limpias y en 
buenas condiciones.
Hay toallas de papel y jabón líquido disponible 
cerca del lavamanos.
Las alfombras de los salones y los pisos se 
limpian diariamente.



SALUD Y SEGURIDAD AL AIRE LIBRE
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Lista de Verificación de Salud y Seguridad

No hay peligros de tropiezo.

Salón o área:          Fecha de Revisión:

Concepto Fecha
CumplidaLugar Comentarios

Los niños usan cascos cuando
manejan los triciclos y las bicicletas.
Las superficies debajo de los equipos de juego 
al aire libre en los cuales los niños pueden tre-
parse, están cubiertos con al menos 9 pulgadas 
de material absorbente del impacto.

No existen piezas de equipos que puedan atrapar 
la ropa. No hay cuerdas ni objetos flojos en la 
ropa de los niños, ni alrededor del cuello, que 
pudieran ser atrapados en el equipo de juego.

El área de juego al aire libre está arreglada 
de tal manera que ningún niño puede salir del 
área o entrar en un área insegura o no super-
visada.

El equipo del área de juego está en buenas condi-
ciones de seguridad (por ejemplo, adecuadamente 
asegurado al suelo, libre de esquinas cortantes y/o 
astillas, las superficies de caída son acolchadas, 
las partes movibles están lubricadas).

No existen aperturas en ninguna de las piezas 
de los equipos de juego activo entre 3 ½ pul-
gadas y 9 pulgadas que pudieran causar que la 
cabeza del niño quede atrapada.

Existe un enrejado que cerca el área de juego.

Las cercas están en buenas condiciones.

Nadie fuma o tiene cigarrillos encendidos en la 
zona de no fumar. 

No hay plantas venenosas en el área de juego al 
aire libre.
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MASCOTAS y ANIMALES 
 

 
Los animales que se tengan en la sede, deben estar en buenas condiciones de 
salud, no tener evidencia de enfermedades, ser mantenidos de forma limpia e 
higiénica y no representar un riesgo a la seguridad de los niños y las familias. 
 
Una persona designada será responsable de verificar que se sigan las 
instrucciones adecuadas para el cuidado de las mascotas. 
 

1. Documentación de las vacunas, al día, contra la rabia y otras vacunas por 
cada perro o gato que sea propiedad del titular de la licencia o de un 
miembro del personal que esté presente en el lugar. 

2. Las mascotas no están permitidas dentro de la cocina o en las áreas en 
las que se prepara la comida. 

3. El contacto de los niños con las mascotas sólo está permitido cuando hay 
un miembro del personal presente. 

4. Los niños, los proveedores de cuidado y el personal, seguirán los 
procedimientos adecuados para el lavado de las manos, después de 
manipular o alimentar a los animales. 

5. El director le informará al padre o tutor de cualquier niño que tenga 
reacciones  alérgicas o problemas en el sistema inmunológico, sobre los 
tipos de animales que se mantienen en el centro. 

6. En el caso de que un animal muerda o arañe, se seguirán los 
procedimientos de primeros auxilios y de notificación de los 
padres/tutores. 

7. Las áreas y los equipos de los animales deben ser limpiados con 
frecuencia, pero en otro lugar que no sea la cocina o las áreas de 
preparación de comida.  Lávese las manos cuando termine.  No permita 
que los niños la ayuden a limpiar o a mantener limpia el área de las 
mascotas. 

8. Separe la comida y los instrumentos de limpieza de los animales de los 
suministros de comida para servir. 

9. De acuerdo con el Departamento de Salud Pública y Ambiente de 
Colorado, los siguientes animales están prohibidos en áreas de cuidado 
de niños:  aves con pico en forma de gancho, hurones, primates, reptiles 
venenosos, peces venenosos, anfibios venenosos, culebras de más de 6 
pies de largo, animales o peces agresivos, animales silvestres 
capturados o cualquier otro animal que pueda representar un riesgo para 
la salud de los niños. 

10. Los Centros para el Control de las Enfermedades recomiendan que los 
bebés y los niños menores de 5 años eviten CUALQUIER contacto con 
los siguientes animales: 

• Animales que están en los zoológicos de contacto 
• Reptiles (lagartijas, culebras y tortugas) 
• Aves de la familia de los loros (con picos en forma de gancho) 
• Anfibios (ranas, sapos, tritones y salamandras) 
• Pollitos 
• Patitos 



CFA PARENT CHECKLIST

How Safe is Your Local Playground?

Too many children suffer injuries on public playground equipment.  It is estimated that nearly
150,000 children are treated in hospital emergency departments annually for injuries sustained while
playing on public playground equipment.  And sometimes these injuries are fatal; at least 15 children
die each year because of playground-related incidents.

Extensive research has been conducted to identify the playground hazards which cause injuries
and death.  The following checklist can be used to evaluate the general safety of your local playground. 
Check the playgrounds where your children play -- including the equipment at your local schools,
parks, community centers, churches, and child care centers -- to see whether they present dangerous
hazards.

1. Is there a lack of protective surfacing under or around play equipment?

Protective surfacing is the most critical safety factor on playgrounds because approximately 75% of all injuries
are caused by falls.

Hard, paved surfaces such as concrete and asphalt as well as earth surfaces such as grass, soil, and hard packed
dirt are not acceptable for use under and around play equipment.  None of these surfaces provides adequate
protection against fall-related injuries.  Falls onto concrete or asphalt from as low as 2 inches can cause life-
threatening head impact injuries.

Acceptable protective surfacing materials include:
C Loose-fill surfacing materials -- such as wood chips, shredded bark mulch, sand, and pea gravel -- when installed

and maintained at depths of at least 9 to 12 inches and provided that they are not wet or compacted.
C Unitary synthetic surfacing materials -- including some premolded rubber tiles and pour-in-place systems.

2. Are pieces of play equipment too close together?
Is there a lack of protective surfacing where children might fall?

A fall zone is the area under and around a piece of play equipment where a child might fall.  The fall zone should
have protective surfacing and be free of other equipment or obstacles onto which a child might fall.
C If two pieces of adjacent stationary play equipment are no more than 30 inches in height, their fall zones may

overlap with a minimum distance between structures of 6 feet.  If adjacent equipment is higher than 30
inches, the minimum distance between structures should be 9 feet.

C For climbing equipment, merry-go-rounds, seesaws, and spring rockers, the fall zone should extend a
minimum of 6 feet in all directions from the perimeter of the equipment.

C For slides, the fall zone behind the access ladder and to the sides of a slide should extend a minimum of 6
feet from the perimeter of the equipment.  The fall zone in front of the exit of a slide should extend a
minimum distance of 6 feet from the end of the slide chute or for a distance of H+4 feet, whichever is greater. 
H is the height of the slide platform.

C For swings with conventional seats, the fall zone should extend a minimum of 6 feet from the perimeter of
the support structure on each side as well as a minimum distance of twice the height of the pivot point in
front of and behind the swing seats.  The fall zone on the sides of a swing structure may overlap with that of
an adjacent swing structure.  But the fall zone in front of and behind the swings may not overlap with any
other fall zone.

3. Is there any equipment too high above ground?

The highest climbing rung or platform on climbing equipment or the height of the top of a slide, for example,
should not exceed:
C 4 feet above the protective surfacing when designed for preschool-age children.
C 6 feet above the protective surfacing when designed for school-age children.
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4. Do elevated play surfaces -- such as platforms, bridges, walkways, and ramps -- lack adequate guardrails or
protective barriers to prevent falls?  Can children inadvertently fall off high elevated surfaces?

5. Are swings too heavy, too close together, or too close to support structures?

C Swing seats should not be made of wood, metal, or any other heavy, rigid materials.  Heavy, hard hitting
swings -- including animal swings, multiple occupancy swings such as gliders (but not tire swings),
swinging exercise rings, and trapeze bars -- may cause life-threatening head impact injuries.

C No swing structures should be attached to other play equipment or composite structures.
C No more than two swing seats should be suspended in the same section of the support structure.  
C Infant/tot seats should not be suspended in the same of a swing structure as regular swing seats.
C Swings with conventional seats or tot seats should have horizontal clearances of at least 24 inches between

adjacent seats and 30 inches between the swing seat and an adjacent structural component.

6. Does the play equipment have any head entrapment hazards?

Any opening -- except those where the ground is the lower boundary -- with an interior dimension between 3.5
and 9 inches may cause head entrapment, and such incidents can result in strangulation.  Entrapment may occur
when a child enters an opening, either head first or feet first, but cannot withdraw his or her head because the
opening is too small. 

7. Does the play equipment have any entanglement hazards on which children may catch clothing or anything
else around their neck?

Entanglement incidents can result in strangulation.
C Look for open "S" hooks, especially on swings.
C Look for gaps, openings, holes, protrusions, or equipment components which may act as hooks or catch

points, especially at the top of slides.

8. Does the play equipment have any sharp points, corners, or edges?

9. Does the play equipment have any hardware or components which are dangerous protrusions or
projections?

10. Does the play equipment have any exposed moving parts or other junctures which create dangerous pinch,
crush, or shearing points? 

11. Does the play equipment or area have any exposed concrete footings or environmental obstacles, such as
rocks or roots, which create trip hazards and may cause impact injuries?

12. Does the play equipment show any signs of deterioration or corrosion?
Does the play area lack maintenance or appear to have been vandalized?

C Look for loose splinters, large splits, and decay on wood components, rust or paint that is peeling, chipping,
or cracking on metal components, and splitting or cracking on plastic components.  

C Look for missing or damaged equipment components, checking items such as handholds, guardrails, swing
seats, and benches.

C Special attention is warranted for deterioration and corrosion on structural components where they contact
the ground; look for any emerging anchoring problems that may cause instability.

If the answer to any of the questions above is yes, contact the owner or operator of the playground -
- such as the school principal, the local Parks and Recreation Department, or the child care provider.  Let
them know that you found hazards and that their play equipment and playground are not safe.  Share the
results of this survey and demand that corrective action be taken immediately so that children do not get
hurt.  Hazardous equipment should be upgraded or removed.  Most importantly, ensure that adequate
protective surfacing gets installed and maintained.

A more detailed evaluation of the playground's safety can be completed using Consumer
Federation of America's 1998 Report and Model Law on Public Play Areas and Equipment.  For a
copy of this report, send a check or money order for $40 to Consumer Federation of America, 
1424 16th Street, NW, Suite 604, Washington, DC  20036.



Playground Information to Use with the Environment Rating Scales 
 

Based on information from the U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC), Handbook for Public 
Playground Safety, Pub. No. 325 and information from the American Society for Testing and Materials 
Standards (ASTM), Standard Consumer Safety Performance Specification for Public Use Playground 
Equipment for Children 6 Months through 23 Months, F 2373-05.  These guidelines are a basic overview of 
areas to review when scoring playground and safety items in the ECERS-R, ITERS-R, FDCRS,FCCERS-R, or 
SACERS. This list is not to be used as a comprehensive guide for playground assessment. 
 
Age appropriate equipment provides children with opportunities to safely practice gross motor skills without 
putting them at risk for unnecessary injury.  Slides up to 4 feet in height should have an exit height of 11 inches or 
less.  Slides over 4 feet in height should have an exit height of at least 7 inches but no more than 15 inches.  The exit 
region of slides should be essentially horizontal and have a minimum length of 11 inches.  Single axis swings 
should have a pivot point of 8 feet or less. There should be no more than two swings located within a single swing 
bay, and the distance between swings at rest within a single bay should be at least 24 inches and the distance 
between a swing at rest and its support structure should be at least 30 inches.  The seat of swings for preschool-age 
children should rest at least 12 inches from the ground, the seat of swings for school-age children should rest at least 
16 inches from the ground, and the seat of tot swings should rest at least 24 inches from the ground.  Tot swings are 
defined as swings with enclosed seats, generally appropriate for children under 4 years of age. The following 
equipment is not recommended for preschool-age children:  arch climbers, freestanding climbing equipment with 
flexible components,  fulcrum seesaws, log rolls, track rides, spiral slides with more than one 360° turn, overhead 
rings, parallel bars, and vertical sliding poles. 
 
Catch Points and Protruding Hardware – There should be no dangerous pieces of hardware, such as protruding 
bolt ends and narrow gaps in metal connections or open "S" hooks at the top and bottom of swings. Exposed 
hardware can cut children, puncture skin, or catch clothing drawstrings, which could strangle a child. The top of 
fences less than 4 feet in height also should be checked for protrusions. 
 
Entrapment – Children can get trapped and strangle in openings where they can fit their bodies but not their heads 
through the space. Therefore openings in guardrails, spaces between platforms, between ladder rungs, and uprights 
in protective barriers, should measure less than 3.5 inches or more than 9 inches.  However, if the ground is the 
bottom edge of a space between 3.5 inches and 9 inches, it is not considered an entrapment hazard because the child 
will not be in danger of choking.  
 
Pinch, Crush, Shearing, and Sharp Hazards – Equipment should not have sharp points or edges that could cut skin. 
Moving pieces of equipment, such as suspension bridges, track rides, merry-go-rounds, or seesaws, should not have 
accessible moving parts that might crush or pinch a child's finger or other body part. 
 
Protective Barriers – A protective barrier is an enclosing device around an elevated platform that is intended to 
prevent both inadvertent falls from the platform and deliberate attempts to pass through the barrier. In other words, 
children should not be able to jump over it or move through it.  For preschoolers, full protective barriers are 
preferred because they provide more protection from falls. Protective barriers are required for platforms that are 
over 30 inches above the ground. The top surface of the barrier should be at least 29 inches above the platform. No 
child should be able to climb over, under or through the barrier. For equipment used only by school-aged children, 
including 5-year-olds, any platform more than 48 inches above the ground requires protective barriers. The top 
surface of the protective barrier must be at least 38 inches high. 
 
Guardrails – A guardrail is an enclosing device around an elevated platform that is intended to prevent inadvertent 
falls from the platform. A child might be able to climb over, under or through the guardrail.  For preschoolers 
through 4 years of age, guardrails prevent falls from elevated platforms that are higher than 20 inches, and up to 30 
inches, above the ground. For preschoolers through 4 years of age, the top surface of the guardrails should be at 
least 29 inches above the platform, and the lower edge should be no more than 23 inches above the platform. For 
equipment used only by school-aged children, including 5-year-olds, any platform more than 30 inches above the 
ground (but not over 48 inches above the ground) will need guardrails at least 38 inches above the platform, with 
the lower edge no more than 28 inches above the platform.  When mixed age groups of preschool- and school-aged 
children use the same equipment (e.g., 4- and 5-year-olds) the most stringent requirements are applied to ensure 
safety for all. For example, platforms used by the group will require protective barriers, rather than guardrails if they 
reach the height listed for preschoolers. Guardrails and barriers must be of the height required for school-aged 
children, which is higher than required for preschoolers.  Platforms that are layered on equipment, (e.g., one 
platform leading up to another in a step-like manner), so that it would be impossible for preschoolers to fall more 
than 20 inches from one level to another (or school-aged children to fall 30 inches to another platform) do not 
require barriers or guardrails if they would interfere with the intended use of the equipment (e.g., stepping up to the 



next level). 
 
Tripping Hazards – There should be no exposed concrete footings, abrupt changes in surface elevations, tree roots, 
tree stumps, or rocks, which can trip children or adults. 
 
Protective Surfacing – Protective surfacing is intended to cushion falls and prevent serious injuries from any 
equipment used indoors and outdoors. The amount of a consistent type of surfacing required is based on the critical 
height or fall height of the equipment, which is the height of the highest designated play surface on the equipment. 
Equipment having a fall height of 18 inches or less is not required to have protective surfacing; however, no 
equipment should be placed over concrete, asphalt, stone, ceramic tile, or similar hard surfaces. The surfaces under 
and around play equipment should be soft enough to cushion falls, which are the most frequent causes of injuries on 
playgrounds.  Common indoor surfaces (such as rugs, tumbling mates, or carpet) and common outdoor surfaces 
(such as grass or dirt) are not adequate cushioning for gross motor equipment with a fall height greater than 18 
inches even when the equipment is not anchored.  For specifics on depth of material, see the chart below. When the 
surfacing in much used areas becomes displaced (e.g., under swings, slides) it should be raked back or replaced to 
maintain correct depth.  
 
Fall Zones – A fall zone is the area around and under gross motor climbing, sliding or swinging equipment where 
protective surfacing is required to prevent injury from falls. The fall zone should be cleared of items that children 
may fall onto or run into.  Resilient surfacing shall extend beyond the external limits of stationary equipment for a 
minimum of 6 feet.  Protective surfacing in front of the exit of a slide should extend 4 feet plus the height of the 
slide.  However, this distance should always be a minimum of 6 feet and does not need to be greater than 14 feet. 
Swings shall have resilient surfacing that extends 2 times the length of the pivot point to the surface below. The 
surfacing shall be to the front and rear of the swing. Tot swings shall have resilient surfacing that extends 2 times 
the length of the pivot point to the bottom of the swing seat, both in the front and rear of the swing. Tire swings 
shall have resilient surfacing that extends a distance of 6 feet plus the measurement from the pivot point to the 
swing seat and 6 feet to the side of the support structure. 
 
Equipment Spacing – Spacing must allow children to circulate around or fall from play structures without striking 
another structure, and permit adults to have easy access to the children who are using the equipment. Play structures 
that are positioned adjacent to one another, with play surfaces on either play structure exceeding a height of 30 
inches above the protective surface, should be spaced at least 9 feet apart to allow children space to circulate around 
or fall without striking another structure. If the adjacent play surfaces of each structure are no more than 30 inches 
above the protective surface, the equipment may be located a minimum of 6 feet apart. Moving pieces of equipment 
should be located in an area away from other play structures so children have adequate room to pass from one play 
area to another without being struck by a moving swing or by another child exiting from a slide. 

 
Critical Heights of Playground Equipment for Various Types and Depths of Resilient Surfaces 

 
Based on Information from the U.S. CONSUMER PRODUCT SAFETY COMMISSION (CPSC Publication No. 
325), Handbook for Public Playground Safety. When no requirement is provided for a specific height of 
equipment, we have used the requirement for the next higher height, so requirements are conservative, erring on 
the side of safety. 
 
 Wood 

Chips 
Double 

Shredded Bark  
Uniform 

Wood Chips 
Fine Sand Coarse 

Sand 
Fine Gravel 

 
 

Equipment Height                                      **Uncompressed Depths of Materials In Fall Zone 

Five feet or less 6 inches 6 inches 6 inches 6 inches 6 inches 6 inches 
Six feet 6 inches 6 inches 6 inches 12 inches 12 inches 6 inches 
Seven feet 6 inches 9 inches 9 inches 12 inches 12 inches 9 inches 
Eight feet 9 inches 9 inches 12 inches 12 inches 12 inches 12 inches 
Nine Feet 9 inches 9 inches 12 inches 12 inches N/A 12 inches 
Ten Feet 9 inches 9 inches 12 inches N/A N/A 12 inches 

 
For poured or installed foam or rubber surfaces, the materials must meet the ASTM F1292 requirements. Verify 
through a written statement from the manufacturer. 



Supplemental Information for Children Ages 6-23 months:
 
Age appropriate equipment provides children with opportunities to safely practice gross motor skills without 
putting them at risk for unnecessary injury.  Climbing and sliding equipment used by children under the age of 2 
should be no more than 32 inches high. Slides should have an exit height of 6 inches or less, and the length of the 
exit region should be at least 7 inches but not more than 10 inches.  Single axis swings intended for use without 
adult assistance should have a pivot point no greater than 47 inches.  The seat of these swings should rest at least 6 
inches but not more than 8 inches from the ground. Single axis swings intended for use with adult assistance (tot 
swings) should have a pivot point no greater than 95 inches.  The seat of tot swings should rest at least 24 inches 
from the ground. There should be no more than two swings located within a single swing bay, and the distance 
between swings at rest within a single bay or the distance between a swing at rest and its support structure should be 
at least 20 inches. The following equipment is not appropriate for children under 24 months:  arch climbers, 
freestanding climbing equipment with flexible components, fulcrum seesaws, log rolls, track rides, horizontal 
ladders, merry-go-rounds, rotating tire swings, overhead rings, parallel bars, and vertical sliding poles. 
 
 
Fall Zones – A fall zone is the area around and under gross motor climbing, sliding, or swinging equipment where 
protective surfacing is required to prevent injury from falls. The fall zone should be cleared of items that children 
may fall onto or run into.  Requirements for adequate fall zones described in the table below are applied to 
appropriate infant-toddler equipment.   For higher equipment, apply requirements for older children. 
 

Equipment Type  Requirements for Fall Zones for children ages 6-23 months 
 

Climbing and sliding 
equipment with fall height 

more than 18 inches and up to 
32 inches: 

 

 
Must extend a minimum of 3 feet in all directions in areas where a fall zone is 
required. Depth of cushioning should be measured in the following areas: 
access points, slide exits, and all parts of the equipment that are not bordered by 
a barrier that is at least 24 inches in height, or a wall (within 3 inches of the 
structure).  

 
Single axis swings (to-fro) with 

a pivot point of 47 inches or 
less: 

 
Front and rear: 2 times the length of pivot point to ground- this area may not 
overlap with the fall zone of another structure. Support structure: 3 feet of clear 
space to side. 

 
Tot swings with a pivot point 

of 95 inches or less: 

 
Front and rear: 2 times the length of pivot point to swing seat- this area may not 
overlap with the fall zone of another structure. Support structure: 3 feet of clear 
space to side. 

 
Tire swings (multi-axis): 

 
Rotating or multi-axis tire swings are not recommended for children 6 through 
23 months, however, there are tire swings that are made specifically for this age 
group that do not rotate. If these are observed, apply fall zone requirements for 
single axis swings. 

 
Equipment Spacing and Placement must allow children to circulate around or fall from play structures without 
striking another structure, and permit adults to have easy access to the children who are using the equipment. At 
least 3 feet of clear space is required around any piece of equipment with a fall height of more than 18 inches. 
Therefore, play structures used by children ages 6-23 months must be spaced at least 3 feet apart.  
 
Protective Barriers prevent inadvertent falls from elevated platforms and intentional attempts by children to climb 
or pass through the barrier. For infants/ toddlers less than 2 years of age, protective barriers are required for 
platforms over 18 inches tall and the barriers must be at least 24 inches tall.  



Psittacidae Phylogeny
Cacatuinae (cockatoos, 
galahs, and cockatiels)

Loriculus (hanging parrots)

Loriinae (lories and lorikeets)

Micropsittinae (Australian pygmy parrots)

Nestorinae (kaka and kea)

Psittacidae (parrots, parakeets, 
macaws, lovebirds, and budgerigars)

Psittrichadinae (psequet’s parrot)

Strigopinae (kakapo)
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MODELO 
AUTORIZACIÓN PARA PASEOS 

Paseo a:  Fecha:  

Dirección:  Teléfono:  

Hora Estimada de Partida:  Hora Estimada de Regreso:  

Número(s) de emergencia alternos del proveedor: 

Conductor: 
Ayuda voluntaria: 
 
Nombre del Niño: Autorización del Padre para que el 

Niño Asista (Firma) 
Número de 

Teléfono Alterno 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
 



Consumer Product Safety Alert
FROM THE U.S. CONSUMER PRODUCT SAFETY COMMISSION, WASHINGTON, D.C. 20207

Children Can Strangle in

Window Covering Cords

In cooperation with the U.S. Consumer Product
Safety Commission (CPSC), the Window Covering
Safety Council (WCSC) announced recalls to repair
horizontal window blinds to prevent the risk of
strangulation to young children. The recalls involved 
millions of window blinds with pull cords and inner
cords that can form a loop and cause strangulation. 

From 1991 to 2000, CPSC received reports of 160 
strangulations involving cords on window blinds: 140
strangulations involved the outer pull cords, and 20
involved the inner cords that run through the blind
slats.

In 1994, CPSC worked with the window covering
industry to redesign new window blinds to eliminate
the outer loop on the end of the pull cords and pro-
vide free repair kits so consumers could fix their
existing blinds. Window blinds sold since 1995 no
longer have pull cords ending in loops.

In 1999, CPSC began a new investigation of window
blind deaths. In an extensive review of incidents,
CPSC found that children could also become entan-
gled in the inner cords that are used to raise the slats
of blinds. These entrapments occur when a young
child pulls on an inner cord and it forms a loop that a
child can hang in. All of these deaths involved chil-
dren in cribs or playpens placed next to windows. In 
most cases, the outer pull cords were placed out of 
reach, but the children still strangled when they pulled 
on the inner cords of the blinds. The strangulation 
victims ranged in age from 9 months to 17 months.

As a result of the CPSC investigation, the industry
has further redesigned window blinds.  Window
blinds sold since November 2000 have attachments 
on the pull cords so that the inner cords can’t form 
a loop if pulled by a young child. Consumers with 
blinds bought before Nov. 2000 should repair them.

Consumers who have window blinds with loops should im-
mediately visit WCSC (windowcoverings.org/20.html) or call
800-506-4636 to receive a free repair kit for each set of blinds.
The repair kit includes small plastic attachments to prevent  
inner cords from being pulled loose.  Instructions for cord  
stop installation (windowcoverings.org/10_03.html) are easy
and repair can be done in minutes without removing blinds.

http://www.windowcoverings.org/20.html
http://www.windowcoverings.org/10_03.html


The kit also includes safety tassels for pre-1995 win-
dow blinds with outer pull cords ending in loops.
Consumers should cut the loops and install the safety
tassel at the end of each pull cord. (illustration)

Consumers who have vertical blinds, draperies or
pleated shades with continuous loop cords can also
order from the same toll-free number a special tie-
down to prevent strangulation in those window cover-
ings. (illustration)

Parents should keep window covering cords and
chains permanently out of the reach of children. Never
place a child’s crib or playpen within reach of a window
blind.  Unless the cords can be completely removed 
from the child’s reach, including when the child climbs 
on furniture, CPSC recommends against knotting or 
tying the cords together because this creates a new 
loop in which a child could become entangled.

Consumer Product Safety Alert
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TIE-DOWN DEVICES FOR VERTICAL
BLINDS CONTINUOS LOOP SYSTEMS

AND DRAPERY CORDS.

EQUALIZER
BUCKLE

KNOT CORD
TO HOLD TASSEL




