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Nombre del Centro: Fecha:

Nombre del  Maestro(a): Hora:

Observador Médico: Bebés Niños Pequeños

A.  Mantenimiento de Entorno Seguro (P.2)

Juguetes

Muebles

Sala

Productos de limpieza en un lugar seguro, fuera del
alcance de los niños
Uso adecuado de desinfectantes / Higiene

Los empleados saben el número para control de veneno

Cunas seguras,

Otro (especifique):

B.  Medicinas

Etiquetas Claras

Bien Guardado o si es necesario, refrigerado

Documentación de medicinas entregadas

Empleados saben los efectos secundarios

 Empleados saben procesos de seguimiento de la
medicinas que dan
Otro (especifique):

C.  Fomenta Buen Ambiente (P.2)

Cada niño tiene plan de cuidado incluso
actividades de vida diaria
Consistencia de la persona que provee el cuidado

Método de relacionar el día del niño con sus padres

Proporción de empleados a niños

Otro (especifique):

D.  Prevencióon de Enfermedades / Higiene (P.2)
Desecho de pañales

Asientos para el baño (toilet)

Equipo

Muebles

Salón

Área de Cambiarse / Bañarse

Técnicas adecuadas para lavarse las manos

Procedimientos para bañarse, si es indicado

Método de cambiar pañales

Cada niño tiene su cuna con su nombre

Las sábanas se cambian 2 veces por semana o
cuando es necesario
Método Para Sábanas Sucias

ALIMENTACIÓN (P.2)

Guardar la Fórmula

Guardar y Servir Alimentos sólidos,

Alimentación hecha apropiadamente

Otro (especifique):

ROPA
La ropa de cada niño está separada

Cada niño tiene su propia ropa

Método para cuidar la ropa sucia
AISLAMIENTO (P.2)

Aislamiento de niño enfermo

Conocimiento de técnicas para medir temperatura

Técnicas de observación al niño enfermo

Otro (especifique):
Código:  O = Observado / Sin Problema
                P = Problema Observado

Observaciones discutidas (con quién) y asunto:

Plan de acción para corregir los problemas:

Recomendaciones para entrenamiento adicional:
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DETALLES DE LAS OBSERVACIONES DEL SAL ÓN DE BEB ÉS / NIÑOS PEQUEÑOS

AMBIENTE SEGURO
Los juguetes y muebles deben estar limpios, apropiados para la edad del niño, guardados y en buenas condiciones.

El salón debe ser seguro, limpio, los tomacorrientes estar cubiertos, la temperatura agradable para la comodidad del niño, libre de
corrientes de aire, buena iluminación para cambiar, bañar, y otras áreas de cuidado, las salidas para incendio accesibles, las
alfombras seguras, etc.

Los desinfectantes adecuados como se define por el Ambiente de Salud.

AMBIENTE DE ALIMENTACIÓN
Proporción de empleados / bebés y niños pequeños -  se debe mantener de 1:4 todo el tiempo.

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES
Desechar Pañales - Hecho bajo procedimientos de IMSHSP.

Sillas para Toilet - Fácilmente accesibles.  Una (1) por cada tres (3) niños.  Limpiados apropiadamente después de cada uso.

El equipo y muebles debe ser limpiado diariamente o con más frecuencia y el salón debe ser limpiado y ventilado de acuerdo con
las recomendaciones del Ambiente de Salud.

Áreas para Cambiar y Bañar - Los bebés y niños pequeños pueden ser cambiados en sus cunas o en un área central para cambiar
pañales el cual debe ser desinfectado después de cada uso.  El área para bañarse también debe ser desinfectada después de
cada uso.

Lavado de manos - Los empleados se deben lavar las manos con jabón líquido y agua cada vez que sea requerido como lo indican
los Procesos de Lavado de Manos de IMSHSP .

ALIMENTACIÓN
Los bebés deben ser alimentados bajo los Procesos de Alimentación para Bebés de IMSHS.  La fómula debe tener etiqueta con el
nombre del niño y el tipo de fórmula y ser refrigerada.  Las comidas sólidas deben guardarse o prepararse en jarras y deben
servirse en platos separados.  Una vez abiertos, se deben refrigerar.  Las sobras deben ser descartadas.  Las sobras de las jarras
deben tener  etiquetas, ser refrigeradas y servidas dentro de las próximas 24 horas o se deben descartar.  Se debe dar de comer a
los niños individualmente.  Se debe aguantar a los bebés cuando se alimentan.  El agua se debe dar en intervalos . Los biberones
no deben estar en las cunas.

AISLAMIENTO
También se indica en la lista de procedimientos de Seguridad de Head Start, Trabajadores Migratorios y de Temporada  de Illinois
(llinois Migrant & Seasonal Head Start - IMSHSP)
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