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ET1: Prevention of Injuries 
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Estrategias del Cuidador: Cómo se manifiestan en la Práctica 

   1. El programa consulta o solicita entrenamiento del Consultor de Salud en el Cuidado 
Infantil. 

   2. Los proveedores son conscientes del desarrollo individual y las necesidades médicas y 
nutricionales de los niños. 

   3. Se han creado políticas de seguridad para promover la prevención de heridas y se pide al 
personal que supervise activa y constantemente a los niños en el programa. 

   4. Se llevan a cabo revisiones regulares de seguridad en el entorno interior y exterior, el 
equipo de juego y juguetes para eliminar riesgos y asegurarse que los niños están seguros. 

   5. Se cuenta con políticas de transporte por escrito para los padres, personal y todos 
quienes transportan a los niños para ayudar a asegurar la comprensión de los 
requisitos/recomendaciones de la seguridad de los niños en los vehículos. 

   6. Las sustancias tóxicas se almacenan por separado de los medicamentos y alimentos, de 
manera segura. 

   7. Los proveedores están conscientes de la amenaza de ahogamiento de niños pequeños en 
cubetas, tinas y contenedores de agua 

   8. Se desarrolla un plan de emergencia que se actualiza anualmente y se comparte con el 
personal y las familias.  

   9. La educación sobre salud y seguridad es un componente diario en el programa 
académico de los niños. 

   10. Se trabaja con los padres de familia para incorporar un Plan ante el Llano de un Bebé o 
se desarrolla uno para el entorno de cuidado infantil. 

   11. Los proveedores utilizan guantes desechables en todo momento que hay un potencial 
contacto con sangre u otros fluidos corporales. 

   12. La orina, vómito, sangre y otros fluidos corporales se tratan como si fueran 
potencialmente infecciosos siguiendo las prácticas recomendadas de Caring for Our 
Children en el tema de limpieza y disposición. Standard 3.2.3.4 Prevention of Exposure to 
Blood and Body Fluids. 

   12. Los proveedores se lavan las manos en cualquier momento que manejan materiales 
potencialmente infecciosos, aún si han usado guantes.  
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