
Lista de verificación para la recuperación 
de la salud y la seguridad 
Utilice esta lista de verificación para recopilar información después de un 
desastre mayor. Esto puede guiar sus esfuerzos de recuperación para que 
pueda asegurarse de que la instalación sea segura para el regreso de 
los niños bajo su cuidado 

Sugerencias para su uso 
 Responda cada pregunta con una respuesta "sí", "no" o "N/A" (no aplica).
 Una respuesta "no" puede identificar los problemas que debe resolver para prestar servicios a los niños

de manera segura. Para esas respuestas, anote los pasos a seguir

 Preguntas Sí No N/A   comentarios y próximos pasos 

1. ¿Está el edificio, incluidos el techo
y los cimientos, libre de signos
visibles de daños estructurales?

2. ¿Tiene electricidad?

3. ¿Se han inspeccionado las
instalación para detectar daños
eléctricos o riesgos de descarga
eléctrica?

4. ¿Si su instalación utiliza gas,
¿es funcional?

5. ¿Se ha inspeccionado el edificio
para asegurarse de que no
haya fugas de gas?

6. ¿Funciona el sistema de aire
acondicionado, ventilación y
calefacción?

7. ¿Si está utilizando un
generador, ¿está bien
ventilado?



 

 Preguntas Sí No N/A           comentarios y próximos pasos 

8. ¿Están presentes y funcionando 
los detectores de humo y 
monóxido de carbono? 

    

9. a. ¿Tiene acceso a una fuente  
de agua potable? 
 
b. ¿Si usa una cisterna para el 
almacenamiento de agua, ¿se ha 
analizado el agua para 
asegurarse de que sea potable? 

    

10. ¿Tiene agua para lavarse las 
manos, limpiar, cocinar y hacer 
otras actividades esenciales para 
operar la instalación de manera 
segura? 

    

11. ¿Tiene baños que funcionen?     

12. ¿Están los pisos libres de riesgos 
de resbalones, tropiezos y 
caídas? 

    

13. ¿Tiene alguna forma de 
mantener las plagas o vectores 
(animales e insectos que 
transmiten enfermedades a los 
humanos, como mosquitos, 
garrapatas y pulgas) fuera de sus 
instalaciones? 

    

14. ¿Están libres de intrusiones de 
agua las siguientes zonas: 
alfombras/acolchado de 
alfombras, suelos, techos, 
paredes, muebles, 
electrodomésticos y equipos?,  

    

15. ¿Están libres de crecimiento de 
moho todas las superficies 
visibles? 

    

16. ¿Los suelos están libres de 
cualquier signo de daño (p. ej., 
desplazamiento, pandeo, 
grietas)? 
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 Preguntas Sí No N/A           comentarios y próximos pasos 

17. ¿Ha limpiado e inspeccionado 
objetos porosos (p. ej., madera, 
papel, ropa de cama, libros) para 
asegurarse de que no alberguen 
contaminantes que representen 
un peligro para los niños? 

    

18. ¿Se ha analizado el aire interior 
para asegurarse de que los 
niveles de contaminantes son 
seguros para los niños desde el 
nacimiento hasta los 5 años? 

    

19. ¿Se ha analizado el suelo del 
patio de juego para asegurarse 
de que los niveles de 
contaminantes sean seguros para 
los niños menores de 5 años? 

    

20. ¿Ha inspeccionado el patio de 
juego para asegurarse de que no 
haya riesgos de tropiezos, 
escombros peligrosos u otros 
objetos peligrosos o colgando 
sobre el patio de juegos o 
cualquier otra área al aire libre? 

    

21. ¿Ha inspeccionado su equipo del 
patio de juegos para asegurarse 
de que los niños no tengan 
acceso a ningún equipo 
inseguro? 

    

22. ¿Ha inspeccionado las cercas en 
el exterior para asegurarse de 
que estén intactas y seguras, 
para que los niños no puedan 
acceder a un área insegura o salir 
de las instalaciones? 

    

 

Este documento cuenta con el apoyo de la Administración para Niños y Familias (ACF, sigla en inglés) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, sigla en inglés) de los Estados Unidos (EE. UU.) como parte de una 
adjudicación de ayuda financiera por un total de $7,582,500 con el 97 % financiado por la ACF y el 3 % por la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, sigla en inglés) del HHS de los EE. UU. El contenido pertenece 

al/los autor(es) y no refleja necesariamente las opiniones oficiales ni implica un respaldo de la ACF/el HHS ni del Gobierno de los Estados Unidos. Este recurso puede ser reproducido para usos no comerciales sin permiso. 
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