
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MARYLAND 

Oficina de Cuidado Infantil 
 

GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN DE GUARDERÍA INFANTIL 
 
Esta guía está diseñada para ayudarlo a llevar a cabo una autoevaluación de su vivienda con el fin de garantizar que esté lista para la inscripción 

inicial como guardería familiar. Al usar la guía, puede identificar problemas potenciales y corregirlos antes de que la Oficina de Cuidado Infantil 

(Office of Child Care, OCC) inspeccione su vivienda. La guía no incluye todos los puntos presentes en un formulario de inspección de guardería 

familiar, pero incluye la mayoría de ellos. Debe revisar atentamente los reglamentos de guardería infantil el Código de Reglamentos de Maryland 

(Code of Maryland Regulations, COMAR 13A.15.01-.15) para asegurarse de que entiende todos los requisitos que deben cumplirse antes de poder 

emitir su certificado de inscripción. 

 

Lea cada declaración mencionada a continuación y en las páginas siguientes, luego marque SÍ, NO o NO APLICA según corresponda. 

Al momento de su inspección de solicitud inicial, su Especialista de Licencias de la OCC revisará sus respuestas con usted y 

responderá cualquier pregunta que tenga. 
 

               NO  

SÍ NO     APLICA 

 

   Hay un espacio en el área de guardería donde su certificado de inscripción puede mostrarse  

   visiblemente.    

 

                  El interior y exterior de su vivienda se encuentra en buen estado. Por ejemplo, no hay ventanas rotas, 

pintura despegada o barandas, escaleras, puertas, tela metálica de ventanas, pisos, paredes, 

 techos dañados o inseguros, etc.   

 

   Su vivienda está libre de peligros para la salud y la seguridad tales como aislamiento descubierto   

   o cableado eléctrico, revestimientos dañados o inseguros del piso y plantas tóxicas.   

 

   Su vivienda está libre de insectos y roedores.  

 

   Hay acceso a agua corriente fría y caliente hacia las áreas que se usarán para el cuidado infantil.  

 

   Su vivienda tiene un inodoro intacto y en buen estado, incluido el asiento del inodoro.   

  

   Su vivienda tiene un refrigerador y una estufa/horno en buen estado.  

 

   Su vivienda tiene un sistema de calefacción seguro y en buen estado.  

 

   Su vivienda tiene servicios públicos que funcionan (agua, electricidad), incluido un teléfono de   

   conexión permanente (línea fija).  

 

   No hay pintura a base de plomo en ninguna superficie exterior o interior de la vivienda ni en   

   ningún material o equipo que se usará para fines de cuidado infantil.  

 

   Las áreas que se usarán para el cuidado infantil están bien iluminadas y ventiladas.  

 

   Su área de actividades bajo techo tiene espacio suficiente para que los niños se muevan    

   libremente.  

 

   Si usted cuidará niños menores de 5 años de edad, tiene tapas de seguridad en todos los    

   tomacorrientes de pared accesibles a los niños. 

  

   Usted tiene barreras de protección para usar en los lugares bajo techo que son potencialmente   

   peligrosos para los niños pequeños. 

 

   Los cajones y gabinetes que contienen artículos potencialmente peligrosos son a prueba de niños.  

 

   Todos los artículos potencialmente peligrosos para niños (armas de fuego, cuchillos,  

herramientas, medicamentos, artículos inflamables, artículos de limpieza, productos de tabaco, bebidas 

alcohólicas, etc.) están bien almacenados en lugares no accesibles para los niños en la guardería. (NOTA: Si 

hay armas de fuego, están almacenadas en conformidad con la ley de Maryland.) 
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               NO  

SÍ NO     APLICA 

 
   El área de actividades al aire libre es lo suficientemente grande y sin peligros potenciales para la   

   seguridad.     

 

   Usted tiene un suministro adecuado de materiales y equipos para actividades bajo techo y al aire   

   libre que son aptos para las edades, necesidades y capacidades de los niños bajo su cuidado.   

   Todos materiales son limpios, seguros, en buen estado y sin peligros. 

 

   Hay suficientes sábanas y mantas para cada niño.  

 

   Para cada niño, hay equipos de descanso (una cuna, cama plegable, colchoneta, etc.) seguros,   

   resistentes, cómodos y adecuados para la edad del niño. Todas las cunas, portacunas y corrales   

   cumplen las normas de Seguridad del Producto para el Consumidor de EE. UU.  
 

   Si usted usará su vehículo para transportar a los niños bajo su cuidado, el vehículo tiene    

   suficientes cinturones o asientos de seguridad para niños para alojar a cada niño de manera   

   separada.  

 

   Cada área de su vivienda que se usará para el cuidado infantil está limpia y ordenada.  

 

   Los artículos de baño adecuados (toallas de papel, jabón, papel higiénico y recipiente de  

   desechos) se encuentran al alcance de los niños. 

 
   Hay recipientes aptos para la eliminación higiénica de desechos. Hay un recipiente separado apto,   

   con una tapa de cierre hermético, para la eliminación higiénica de pañales. 

 
   El procedimiento de lavado de manos aprobado por la OCC es accesible inmediatamente para ser   

   consultado.     

 
   Si cuidará niños que requieren el uso de pañales, el procedimiento de cambio de pañales aprobado   

   por la OCC es accesible inmediatamente para ser consultado.  

 

   Si cuidará niños que requieren el uso de pañales, hay una superficie de cambio de pañales que se   

   encuentra lejos de las áreas de preparación y consumo de comidas, la cual puede ser limpiada y   

   desinfectada fácilmente.       

 
   Si se usan, las bacinicas se encuentran sobre una superficie o alfombra no absorbente, lejos de las   

   áreas de preparación y consumo de comidas, la cual puede ser limpiada y desinfectada fácilmente.  
 

   La lista de la OCC sobre signos y síntomas de enfermedad infantil aguda se encuentra    

   inmediatamente accesible para que la consulte.  

 

   El folleto de Resumen de Enfermedades Contagiosas se encuentra inmediatamente accesible para   

   que lo consulte.      

 

   Todos los medicamentos pueden almacenarse de manera segura y adecuada.  

 

   Si en casa vive una persona que fuma, todos los productos de tabaco y accesorios para fumar   

   se encuentran fuera del alcance de los niños bajo su cuidado. 

 

   Todas las áreas usadas para almacenar los alimentos y utensilios para comer de los niños están   

   limpias y protegidas. Los artículos perecederos pueden refrigerarse adecuadamente.  

 

   La lista de la OCC sobre signos y síntomas de maltrato infantil se encuentra accesible para que la   

   consulte.       
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               NO  

SÍ NO     APLICA 

 

   Los números telefónicos de la oficina de licencias de la OCC de su región, de la policía local o   

   del departamento de servicios sociales local se encuentran inmediatamente accesibles para que los   

   consulte.  

 

   Tiene un recipiente o carpeta portátil para mantener los formularios de emergencia de los niños   

   inmediatamente accesibles en todo momento.  

 

   Su nombre, dirección, ubicación, n.° de teléfono, 911, números de teléfono de emergencia e   

   información toxicológica están publicados junto a cada teléfono. 

     

   Hay un lugar de fácil acceso para mantener el nombre y número telefónico de su sustituto, así   

   como los nombres, números telefónicos residenciales y de oficina de los padres cuyos hijos usted   

   cuidará.  

 

   En el área de cuidado infantil se encuentra publicado un plan de escape en caso de emergencias. 

 

   Usted tiene todos los artículos necesarios de primeros auxilios en un recipiente portátil que es   

   accesible en el área de cuidado infantil, pero almacenados de manera que se encuentren fuera del   

   alcance de los niños. 

    

   Tiene suficientes carpetas y demás suministros de oficina para hacer un archivo independiente   

   para cada niño. Las carpetas son lo suficientemente grandes para incluir todos los formularios y   

   demás documentos necesarios para los niños. También tiene suficiente espacio de    

   almacenamiento para los expedientes de los niños. 

 

Además, ¿conoce usted los requisitos del Código de Reglamentos de Maryland (Code of Maryland Regulations, COMAR) 

13A.15 relacionados con lo siguiente?  
 

   Use de sustitutos.  

 

   Mantenerse en su capacidad asignada de cuidado infantil en todo momento.  

 

   Mantener a los niños en su campo de visión o escucha en todo momento y brindar supervisión   

   adecuada según la edad, actividad y necesidad individual de cada niño. 

  

   Administración, registro y almacenamiento de medicamentos que toman los niños.  

 

   Ofrecer comidas y refrigerios nutritivos y adecuados para las edades y necesidades de los niños.   

   

   Disciplina infantil adecuada y prohibiciones contra el maltrato, abandono y tratamiento    

   perjudicial para los niños.  

 

   Denunciar presuntos maltratos o abandono de niños.  

 

   Denunciar una lesión o muerte infantil.  

 

   Entregar un niño a alguien que no sea su padre o tutor.  

 

   Informar a la oficina de licencia de la OCC de su región sobre cualquier cambio en su vivienda que  

   podría afectar el estado de su inscripción (por ejemplo, un nuevo residente, un cambio en el   

   funcionamiento de su programa o un cambio en su dirección o número de teléfono).  
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NOTAS: Se proporciona el siguiente espacio para que usted anote cualquier pregunta que tenga sobre los puntos antes mencionados. 

Asegúrese de preguntarle a su Especialista en Licencias de la OCC sobre esos puntos cuando llegue a realizar la inspección de solicitud 

inicial de su vivienda. 
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