Revisión de los requisitos del DHS para hogares de desarrollo infantil (CDH, Child Development Homes) registrados.
Nombre
Dirección

Ciudad

Número de teléfono

Fecha de inspección

Condado

Código postal

Fecha de la solicitud de registro:
FUNCIÓN DE CCR&R & DHS
Como proveedor de cuidado infantil regulado por el estado, hoy usted tiene uno de los trabajos más importantes en Iowa. Usted le
ofrece a los niños sus primeras experiencias de educación temprana y los ayuda a desarrollarse en un entorno propicio y seguro.
El Departamento de Servicios Humanos (DHS, Department of Human Services) de Iowa es responsable de emitir su certificado de
registro y supervisar su hogar para asegurarse que cumple los requisitos del estado para ser un proveedor de hogar registrado.
Los requisitos del estado se encuentran en el Código de Iowa, Capítulo 237A y en el Código Administrativo de Iowa, también conocido
como “normas administrativas”, en la Sección 441, Capítulo 110.
La función de un Asesor de cuidado infantil de CCR&R es ayudarlo a formar y mantener un pequeño negocio que ofrezca cuidado
infantil de calidad. CCR&R puede:
 Ayudarlo con información de apoyo para registrarse (incluido el número de niños que se permite que usted cuide en su hogar
y qué categoría de registro es la indicada para usted).
 Entregar información sobre nuevas normativas y programas estatales.
 Ofrecer o indicarle recursos para ayudarlo a ofrecer un entorno saludable, seguro y apto para los niños.
 Ayudarlo a comunicarse con el DHS.
Esta lista de verificación de preinscripción la usará usted y el Asesor de cuidado infantil de CCR&R para ayudarlo a garantizar que su
hogar esté listo para la visita de preinspección del DHS.
El DHS recomienda que confirme con las autoridades adecuadas para determinar cómo se aplican las siguientes leyes locales, estatales
o federales a:
 Código de zonificación
 Seguro de desempleo
 Código de construcción
 Indemnización por accidentes y enfermedades laborales
 Código de incendios
 Salario mínimo y requisito de horas
 Licencia de negocios
 Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA,
Occupational Safety & Health Administration)
 Impuestos a los ingresos estatales
y federales
 Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA,
Americans with Disabilities Act)
CÓMO USAR LA AUTOEVALUACIÓN
Esta guía se debe usar como una autoevaluación de su Hogar de desarrollo infantil para asegurarse de que se cumplen las normas del
DHS de acuerdo con su comprensión de la norma. Y así es cómo:
1. Programe una visita con su Asesor de cuidado infantil de CCR&R local.
2. Revise la pregunta y respóndala en la segunda columna bajo “estrategia/comentario”. No se preocupe si no sabe la respuesta.
Podrá analizar cada pregunta con su asesor durante la visita.
3. En la visita programada, usted y el asesor decidirán juntos si su plan cumple los requisitos del DHS, según su comprensión de
la norma, y colocarán una marca de verificación bajo el cuadro “Cumple norma DHS” en la tercera columna.
4. Si cualquiera de ustedes piensa que no se cumple la norma actualmente, usted y su asesor decidirán en conjunto cómo
ayudar a su programa a cumplir la norma del DHS.
*Nuestra revisión conjunta no garantizará que cumpla los requisitos para registrarse, esa es una decisión del DHS.
Si la persona que quiere registrarse actualmente está a cargo del cuidado de niños o si se identifica una inquietud de salud y
seguridad en un área no aplicable a la preinspección, se puede llenar la parte correspondiente de la autoevaluación de registro.
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SECCIÓN 1: REQUISITOS DEL DHS PARA TODOS LOS HOGARES DE DESARROLLO INFANTIL
Pregunta de evaluación
Estrategia/Comentario
Cumple norma DHS
(Debe llenarla el proveedor)

(con el asesor)

Ubicación
Cómo me aseguraré de cumplir los siguientes requisitos:
Las condiciones en el hogar son seguras, higiénicas
y libres de peligros.
¿Dónde se almacenan las armas y se mantienen a una
distancia segura de los niños?
¿Estoy libre del uso de drogas ilegales y no estoy bajo la
influencia del alcohol o cualquier medicamento con receta
médica o sin receta médica que pueda afectar mi
capacidad de hacer una supervisión cuidadosa?
¿Se construyó la casa antes de 1960?
De ser así, ¿realicé una evaluación visual en
búsqueda de peligros relacionados con el plomo y
apliqué los controles provisionales necesarios sobre la
pintura desprendida o partida?
 Si fueron necesarios controles provisionales, ¿usé
los métodos de seguridad contra el plomo del
Departamento de Salud Pública de Iowa (IDPH,
Iowa Department of Public Health)?
 ¿Envié el formulario 470-4755, Evaluación y control de
plomo junto con mi solicitud inicial o de renovación?
*¿Cómo me aseguro de que mi hogar está libre de pintura a
base de plomo?
 Si después de la inspección visual tiene inquietudes,
consulte Comm 143.
 Si puede haber presencia de pintura a base de plomo,
comuníquese con su Enfermero asesor de cuidado infantil
(CCNC, Child Care Nurse Consultant) local o el
Departamento de Salud del Condado para obtener ayuda.
Teléfono
¿Tengo un teléfono no pago funcional en el hogar o un
teléfono celular que se use como el teléfono principal?
¿Dónde tengo una lista con los siguientes números de
emergencia?
 Policía
 Bomberos
 Ambulancia
 Centro de información toxicológica
Fumar
¿Cómo me aseguro que no se fume en ningún momento
(incluso cuando los niños no están en casa) en las
siguientes áreas?:
 En el hogar
 En vehículos utilizados para transportar niños
 En áreas de juego al aire libre donde los niños están
bajo mi cuidado
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Pregunta de evaluación

Estrategia/Comentario

Cumple norma DHS

(Debe llenarla el proveedor)

(con el asesor)

¿Tengo un letrero de no fumar en cada entrada del hogar
de cuidado infantil y en cada vehículo utilizado para
transportar niños con la siguiente información obligatoria?
 El número de teléfono para presentar quejas y
 La dirección de Internet del Departamento de Salud
Pública de Iowa (www.smokefreeair.iowa.gov) para
obtener recursos y señalética.
Seguridad eléctrica
¿Está en buen estado la instalación eléctrica del hogar?
Si los tomacorrientes no son resistentes a manipulación,
¿están puestos los protectores?
¿Estoy usando los cables eléctricos y las extensiones
correctamente? Esto significa que no están ubicados:
 Bajo alfombras
 Sobre ganchos
 A través de aberturas de puertas, etc.
Barreras/medidas de seguridad
¿Están los objetos que pueden incendiarse o explotar
alejados de calderas, estufas, secadoras o calentadores
de agua por un mínimo de tres pies?
*Los materiales combustibles incluyen, entre otros:
 Pintura
 Ropa sucia
 Productos de cartón o papel
Están las barreras de seguridad (ejemplo: verjas)
colocadas en escaleras y puertas según sea necesario?
*No se deben usar verjas a presión en la parte superior de
las escaleras.
¿Hay barreras de seguridad alrededor de cualquier estufa
o componente calefactor para evitar quemaduras?
*¿Qué precauciones tomaré para evitar quemaduras?
Agua y alcantarillado
¿Tengo agua de pozo?
Si la respuesta es negativa, omita esta sección.




Si se usa un suministro de agua privado, se ha
sometido el agua a una prueba para determinar si es
seguro beberla?
Esta prueba se debe hacer cada año, también
cuando se está al cuidado de niños menores de dos
años, y el análisis debe incluir un análisis de nitratos.
¿Hay una copia de los resultados disponible en un
archivo para la inspección anual del DHS?

*Cuando se determina que los suministros privados de
agua no son adecuados para beber, ¿compraré agua
embotellada comercial o proporcionaré agua tratada a
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Pregunta de evaluación

Estrategia/Comentario

Cumple norma DHS

(Debe llenarla el proveedor)

(con el asesor)

través de un proceso aprobado por el departamento de
salud o una persona designada?
¿Tengo un sistema séptico privado?
Si la respuesta es negativa, omita esta sección.
¿Me comuniqué con el departamento de salud pública
para que examinen si el sistema séptico cumple con los
requisitos de vertido?
 El cumplimiento será verificado por la junta local de
salud* antes del registro y en cada renovación del
registro.
 Está prohibido el vertido de aguas residuales no
tratadas desde sistemas privados de alcantarillado.
*Consulte otras opciones de recursos en la página 11.
Mascotas
Enumere todas las mascotas en el hogar:
Si no hay ninguna, omita esta sección.
*¿Cómo informo a los padres sobre los animales en mi hogar?
¿Se le ha realizado un examen físico veterinario anual a
todos los perros y gatos y se ha registrado en el
formulario 470-5153, Certificado de examen de salud
veterinaria para mascotas? ¿Está el formulario 470- 5153
en el archivo del Hogar de desarrollo infantil?

Mascota:
Fecha del examen:
Mascota:
Fecha del examen:

¿Fueron todas las aves mascota adquiridas en un
proveedor aprobado* y examinadas por un veterinario de
acuerdo con el formulario 470-5153, Certificado de examen
de salud veterinaria para mascotas, para verificar que
estuvieran libres de enfermedades infecciosas?
 Los niños no deben manipular las aves.
 ¿Hay un comprobante del examen veterinario en
el archivo del Hogar de desarrollo infantil?
*Los proveedores aprobados están autorizados por el
Departamento de Agricultura y Administración de la Tierra
de Iowa.
Mantengo todos los acuarios:
 ¿Limpios y bien cuidados?
 ¿Instalados de una manera que los niños no
puedan meterse al agua o voltear al tanque?
Medicamentos, materiales peligrosos, suministros de limpieza y otros productos químicos
¿Dónde almaceno todos los materiales no seguros?
(ejemplos: armas/munición, flechas, cuchillas, objetos
puntiagudos, etc.)
¿Dónde almaceno todos los artículos venenosos o tóxicos?
(ejemplos: suministros de limpieza, jabones de lavandería,
pintura, gasolina, etc.)
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Pregunta de evaluación

Estrategia/Comentario

Cumple norma DHS

(Debe llenarla el proveedor)

(con el asesor)

¿Cómo protejo a los niños contra los productos químicos para
césped y jardines con los que ellos podrían tener contacto?
*Los productos químicos pueden causarle problemas de
salud a los niños que pueden tener contacto con ellos en
patios, parques, mascotas, etc.
¿Dónde almaceno todos los medicamentos en el
hogar? ¿Están guardados bajo llave o fuera del
alcance de los niños?
 Los medicamentos incluyen: Medicamentos con
receta, medicamentos sin receta, ungüentos y lociones
(para comezón, sarpullido y dermatitis del pañal).
 Los medicamentos de emergencia se mantienen fuera del
alcance de los niños pero disponibles para los adultos.
*Cualquier producto etiquetado con la advertencia “mantenga
fuera del alcance de los niños” se debe mantener fuera del
alcance de los niños.
Primeros auxilios
¿Tengo kits de primeros auxilios accesibles para adultos
pero no en lugares en que los niños puedan alcanzarlos?:
 En el hogar
 En el área de juego al aire libre
 En cualquier vehículo utilizado para transportar niños
 Durante excursiones
¿Incluye mi kit de primeros auxilios, entro otros?:
 Vendajes adhesivos
 Agua embotellada
 Pinzas desechables
 Guantes de plástico desechables
*¿Cómo se asegura de reponer sus suministros?
Sueño seguro
Para crear un entorno seguro para dormir, ¿me aseguro de
seguir las prácticas de sueño recomendadas por la
Academia Estadounidense de Pediatría para niños
menores de un año detalladas a continuación?
 No se debe permitir a los lactantes dormir en una cama,
sofá, colchón de aire o cualquier otra superficie suave.
 No se debe dormir sobre objetos no diseñados para
dormir tales como, entre otros: sillas para bebé,
asientos de coche, columpios, y sillas elásticas.
 Se debe proporcionar una cuna o un mueble similar
con una cubierta de colchón impermeable y suficiente
ropa de cama para permitir que un niño descanse
cómodamente y que cumpla los estándares actuales o
las recomendaciones de la Comisión de Seguridad de
Productos para el Consumidor o ASTM International
para productos juveniles para cada niño menor de dos
años si es adecuado para su nivel de desarrollo. Los
pasamanos de las cunas deben estar levantados por
completo y fijados cuando el niño esté en la cuna. Se
debe proporcionar una cuna o un mueble similar para
la cantidad de niños presente en cualquier momento.
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Pregunta de evaluación

Estrategia/Comentario

Cumple norma DHS

(Debe llenarla el proveedor)

(con el asesor)

El hogar debe guardar todas las cunas o los muebles
similares y la ropa de cama de manera limpia e
higiénica. No debe haber dispositivos de sujeción de
ningún tipo en las cunas.
 Todos los objetos usados para dormir se deben usar
de conformidad con los estándares del fabricante de
acuerdo con la edad y el peso del niño.
Planes de emergencia
Los planes de emergencia en caso de desastres naturales
o provocados por el hombre deben estar escritos (incendio,
tornado, inundaciones/incidentes que exijan que salga del
hogar por su seguridad):
 ¿Están publicados junto a las salidas principal y
secundaria?
 ¿Indican claramente las rutas de evacuación del edificio
en caso de incendio, un lugar seguro en el interior en
caso de tornado y áreas de refugio contra inundaciones?
¿He creado un Plan de preparación para emergencias
escrito que incluya?:
 Evacuación para salir del establecimiento de manera
segura
 Traslado a un lugar común y seguro después de la
evacuación
 Albergue en el lugar para refugiarse de inmediato
donde estamos cuando no es seguro salir del lugar
debido a un problema emergente
 Protocolo de confinamiento para proteger a los niños
y proveedores contra una situación externa
 Comunicación y reunificación con las familias
 Continuidad de operaciones
 Procedimientos para abordar las necesidades de los
niños a nivel individual, incluidos aquellos con
necesidades funcionales o de acceso
*Comuníquese con el Asesor de cuidado infantil de CCR&R o
visite www.iowaccrr.org/training/ep para obtener más recursos,
incluso una plantilla de Preparación para emergencias.
¿He colocado al menos un extintor de incendios con
clasificación 2A 10BC en un lugar visible y de fácil acceso
en cada piso en que ofrezco cuidados?
¿Tengo al menos un detector de humo de estación única,
a pilas y con aprobación UL en cada habitación ocupada
por niños y en la parte superior de cada escalera?
 ¿Están los detectores de humo instalados de acuerdo
con las instrucciones del fabricante?
 ¿En qué momento del mes someteré a pruebas a cada
detector de humo?
 ¿Dónde mantendré un registro de las pruebas para
fines de inspección?
*Tenga en cuenta lo que define una habitación, los umbrales
pueden bloquear el movimiento del humo y luego definir una
nueva habitación
**Se debe tener detectores de humo en las cocinas
que estén ocupadas por niños durante las comidas.
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Pregunta de evaluación

Estrategia/Comentario

Cumple norma DHS

(Debe llenarla el proveedor)

(con el asesor)

Espacio al aire libre
¿Cómo me aseguraré de que el espacio de juego al
aire libre cumpla con los siguientes requisitos?:
¿Se mantenga en buen estado durante todo el año?
¿Está el área de juego cercada si se ubica en una calle
muy transitada o cerca de un peligro que pueda
provocar lesiones a un niño?
¿Tiene áreas soleadas y con sombra?
¿Está alejado de basura, residuos y materiales inflamables?
¿Está libre de contaminación de alcantarillado o aguas
residuales, desechos domiciliarios o aguas pluviales?
Seguridad de piscinas
¿Usa una piscina para niños o tiene una piscina para adultos?
Si la respuesta es negativa, omita esta sección.
Si hay una piscina de natación o una piscina
para niños en la propiedad, ¿cómo me aseguraré
de que se cumplan los siguientes requisitos?:
Si hay una piscina bajo suelo o sobre suelo que no está
cercada, ¿hay alguna cubierta que cumpla o supere los
estándares de ASTM International vigentes cuando la
piscina no esté en uso?
Si hay una piscina sobre suelo que no esté cubierta, ¿está
rodeada por una cerca aprobada que no pueda treparse y
tenga una altura mínima de cuatro pies?
Si hay una piscina bajo suelo no cubierta, ¿está rodeada
con una cerca que no pueda treparse, tiene al menos
cuatro pies de altura y está a ras de suelo?
ARCHIVO DEL PROVEEDOR: (y los miembros del grupo
familiar)
Dónde conservo y qué contiene mi archivo de proveedor:
Lista de todos los miembros adultos del grupo familiar:
Adulto/niño mayor de 12 años:
Fecha del examen:
Por cada miembro adulto del grupo familiar:
Adulto/niño mayor de 12 años:
 Un informe de examen físico documentado en el
Fecha del examen:
formulario 470-5152, Informe de examen físico del
proveedor de cuidado infantil, para todos los miembros
Adulto/niño mayor de 12 años:
del grupo familiar mayores de 12 años.
 Los exámenes físicos se deben repetir cada tres años. Fecha del examen:
 Enumere las fechas del examen para cada adulto.
Enumere los niños de 12 años y menos que residen en el
Niños:
hogar:
Fecha del examen:
Por cada niño de 12 años o menos en el hogar:
 Un informe de examen físico anual firmado por un médico.
 Un certificado de vacunación de Iowa firmado y fechado.
 Para la edad escolar: Documentación de examen
físico realizado en el momento de inscripción en la
escuela o posterior a ese momento.
 Enumere las fechas del examen para cada niño.
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Pregunta de evaluación
Certificados o documentación de verificación de formación para:
 Serie de elementos esenciales previos al servicio
aprobada antes del registro y posteriormente cada
cinco años. Esta es una capacitación preparada con
anticipación y se puede encontrar en el Registro de
capacitaciones del DHS. Si necesita información
adicional consulte Comm 143.
 Dos horas de Capacitación de denuncia obligatoria
de abuso de menores para profesionales en
primera infancia y edad escolar de Iowa (MCART,
Mandatory Child Abuse Reporter Training) y
posteriormente cada cinco años.
 Capacitación en RCP y primeros auxilios para
lactantes y niños ofrecida por una organización de
capacitación aprobada y continuada durante el
proceso de registro.
 24 horas de capacitación ofrecidas por organizaciones de
capacitación aprobadas durante cada período de registro.

Estrategia/Comentario

Cumple norma DHS

(Debe llenarla el proveedor)

(con el asesor)

Fecha:

Fecha:

Fecha:
Horas a la fecha:

*A un proveedor que realice la capacitación mediante
CCR&R o una escuela de formación técnica (community
college) dentro de los 6 meses anteriores al registro inicial
se le permitirá contar la capacitación como parte del total de
horas de capacitación necesario durante el registro inicial.
**Las horas de capacitación de IA PITC, ChildNet o
Beyond the Business Basics solo cuentan en el
período de registro actual para las fechas tomadas.
Archivos de los niños
¿Dónde y cómo conservo los archivos individuales para
cada niño? Los archivos se deben actualizar
anualmente o cuando tome conocimiento de cambios.

SECCIÓN 2: REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LOS HOGARES DE DESARROLLO INFANTIL DE CATEGORÍA B
Pregunta de evaluación

Estrategia/Comentario

Cumple norma DHS

(Debe llenarlo el proveedor)

(con el asesor)

Requisitos del establecimiento, Categoría B
Hay un mínimo de 35 pies cuadrados de piso en espacios
interiores para uso de niños para cada niño bajo cuidado.
Hay un mínimo de 50 pies cuadrados en exteriores por niño
bajo cuidado.
Hay un área tranquila separada para niños enfermos.
Mínimo de dos salidas directas al exterior desde la planta
principal.
Todas las salidas llegan al primer piso y tienen escalones
permanentes.
Si el segundo piso o el sótano se usan para cuidado infantil,
no solo para usar un baño, hay, además de una escalera
interior, al menos una salida directa al exterior.
Si una ventana de egreso del sótano se usa como salida, la
ventana se debe poder abrir desde adentro sin usar
herramientas.
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Pregunta de evaluación

Estrategia/Comentario

Cumple norma DHS

(Debe llenarlo el proveedor)

(con el asesor)

La ventana de egreso proporciona una abertura libre de no
menos de 20 pulgadas de ancho, 24 pulgadas de alto y
5.7 pies cuadrados de área.
La parte baja de la abertura de la ventana de egreso no
debe estar a más de 44 pulgadas sobre el nivel del piso con
escalones permanentes interiores que lleven a la ventana.
No se debe proporcionar cuidado infantil más arriba del
segundo piso.

SECCIÓN 3: REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LOS HOGARES DE DESARROLLO INFANTIL DE CATEGORÍA C
Pregunta de evaluación

Estrategia/Comentario

Cumple norma DHS

(Debe llenarlo el proveedor)

(con el asesor)

Requisitos del establecimiento, Categoría C y C1
Hay un mínimo de 35 pies cuadrados de piso en espacios
interiores para uso de niños para cada niño bajo cuidado.
Hay un mínimo de 50 pies cuadrados en exteriores por niño
bajo cuidado.
Hay un área tranquila separada para niños enfermos.
Mínimo de dos salidas directas al exterior desde la planta
principal.
Todas las salidas llegan al primer piso y tienen escalones
permanentes.
Si el segundo piso o los sótanos se usan para cuidado
infantil, no solo para usar un baño, hay, además de una
escalera interior, al menos una salida directa al exterior.
Si una ventana de egreso del sótano se usa como salida, la
ventana se debe poder abrir desde adentro sin usar
herramientas.
La ventana de egreso proporciona una abertura libre de no
menos de 20 pulgadas de ancho, 24 pulgadas de alto y
5.7 pies cuadrados de área.
La parte baja de la abertura de la ventana de egreso no
debe estar a más de 44 pulgadas sobre el nivel del piso con
escalones permanentes interiores que lleven a la ventana.
No se debe proporcionar cuidado infantil más arriba del
segundo piso.
Firma del proveedor

Firma del coproveedor (solo CDH C)

Fecha

Asesor de cuidado infantil de CCR&R
y ubicación de la oficina

Número de teléfono del CCC

Correo electrónico del CCC
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Prevención, preparación y comunicación en caso de una emergencia,
enfermedad grave, o lesión de un niño
PREVENCIÓN
1. Medicamentos, venenos, toxinas, u otro tipo de materiales no seguros (almacenamiento y acceso, dispensación de medicamentos
con instrucciones escritas en envases originales, autorizaciones, etc.)
2. Electricidad (cubrir tomacorrientes, cables de extensión usados adecuadamente, no sobrecargar los tomacorrientes, etc.)
3. Materiales combustibles (almacenamiento de materiales inflamables cerca de electrodomésticos a gas)
4. Barreras de seguridad para diferentes niveles de piso (pasillos, escalones, otros peligros dentro o fuera del hogar)
5. Área de juego al aire libre segura (limpia, sin peligros, proporciona sombra, sin acceso a materiales inflamables)
6. Cercado (adecuado para el área de juego al aire libre como también para la edad)
7. Agua potable limpia (analizada en términos de calidad bacteriológica y nitratos)
8. Barreras de seguridad para objetos calefactores (estufas, calentadores de agua, elementos calefactores, chimeneas)
9. Aire limpio (se prohíbe fumar y consumir productos de tabaco en el hogar, en vehículos utilizados para el transporte y en áreas de
juego al aire libre durante las horas de cuidado infantil; ponga carteles de No fumar)
10. Áreas seguras para dormir (niños menores de un año acostados sobre la espalda)
11. Animales (procedimientos para garantizar la prevención de transmisión de enfermedades, particularmente en preparación de
alimentos, áreas de almacenamiento y alimentación, seguridad de los niños; las mascotas deben tener licencia y registro de
vacunas en el archivo)
12. Piscinas (piscinas para niños, piscinas bajo suelo o sobre el suelo; coberturas adecuadas, una cerca de 4’ alrededor de una piscina)
13. Pintura a base de plomo (evaluada en casas construidas antes de 1960)
PREPARACIÓN
1. Teléfono accesible (información de contacto accesible para padres y médicos, lista de números de policía, bomberos,
ambulancia y control toxicológico)
2. Kits de primeros auxilios (en el hogar, vehículos de transporte si se usan para transportar niños, áreas de juego al aire libre y
durante excursiones)
3. Planes de emergencia y en caso de desastres (tornados, incendios, inundaciones y otras emergencias que podrían afectar
el cuidado infantil, es decir, ventiscas, amenazas de bomba en la escuela local, explosión de elevador de grano)
4. Extintores de incendio
5. Detectores de humo
6. Políticas (niños con enfermedades leves, exclusión de niños debido a una enfermedad, emergencias relacionadas con la salud,
transporte)
COMUNICACIÓN
1. ¿Cómo se le comunicará esto a los padres de manera rápida y eficiente en una emergencia o en caso de enfermedad?
(Teléfono accesible con información de contacto, archivo de los niños con información adecuada, políticas para comunicarse
con los padres o los servicios públicos de emergencia).
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Recursos para ayudarlo a comenzar o mejorar su hogar
de desarrollo infantil
Para comenzar o mejorar su negocio de cuidado infantil, le recomendamos también consultar con su agente de seguros, asesor
tributario o abogado. También es importante seguir las leyes de zonificación y construcción de su condado y ciudad. Para determinar si
su hogar también debe cumplir las leyes de zonificación del condado o la ciudad, comuníquese con el gobierno de su condado o cuidad.
Además, los organismos de salud pública locales y estatales podrían ayudarlo a revisar su hogar o programa para encontrar peligros
y ofrecer orientación sobre cómo resolverlos.
Los siguientes sitios pueden ser de interés o ayuda para usted:
Departamento de Servicios Humanos de Iowa
www.dhs.state.ia.us
Haga clic en “Socios y proveedores” (Partners and Providers);
luego en “Convertirse en proveedor” (Become a Provider) o
“Proveedores existentes” (Existing Providers) para obtener
información adicional.
Comm 143
Visite el Portal del proveedor del DHS en
http://ccmis.dhs.state.ia.us/providerportal/ para
consultar todas las normativas.
Agencias de Recursos y remisiones de cuidado infantil www.iowaccrr.org
de Iowa (Iowa Child Care Resource & Referral)
Cuidado infantil saludable de Iowa (Healthy Child
www.idph.iowa.gov/hcci
Care Iowa)
Departamento de Recursos Naturales de Iowa (Iowa www.dnr.iowa.gov
Department of Natural Resources)
*Dan Olson (515-281-8263) es el contacto de asistencia
sanitaria del estado para preguntas sobre agua y tanques
sépticos
Extensión de Iowa State University
www.extension.iastate.edu/childcare
Programa Nacional para la Seguridad en Parques
www.uni.edu/playground
Infantiles (National Program for Playground Safety)
www.nrckids.org/CFOC/HTMLVersion/TOC.html
Cuidado de nuestros niños: Estándares de
Desempeño de Salud y Seguridad Nacional:
Pautas para cuidado fuera del hogar
Comisión de Seguridad de Productos para el
www.cpsc.gov
Consumidor (Consumer Product Safety Commission) www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/5004.pdf
www.healthykids.us/chapters/injury_pf.htm
Preguntas clave para la prevención de lesiones en
el cuidado infantil fuera del hogar
OSHA de Iowa
www.iowaworkforce.org/labor/iosh
Centro Nacional para Vivienda Saludable (National
www.nchh.org
Center for Healthy Housing)
www.publiccodes.citation.com/icod/irc/2009/index.htm
Código Residencial Internacional para Viviendas
de 1 y 2 Familias
Para obtener más información útil visite:
http://www.iowaccrr.org/providers/cdh/how
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