
 

DHS, Política del 
Programa Asociación para 
el Cuidado Infantil y Early 

Head Start  
SALUD Y SEGURIDAD AMBIENTAL 1 

ASUNTO Entornos Seguros 

REFERENCIA     Salud y Seguridad Ambiental 

ENTRA EN VIGOR 8/1/2016 

Aprobación del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Revisión del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Aprobación del 
Cuerpo Directivo: 
9/19/16 

Revisión del 
Cuerpo Directivo:  
9/19/16 

PÁGINA: 1 de 1 
 

Política: 
 
El programa Asociación para el Cuidado Infantil-Early Head Start (Early Head Start-Child Care 
Partnership, EHS-CCP) y los Proveedores de Servicios darán mantenimiento a entornos al interior y 
exterior de las instalaciones para asegurar que sean seguros y estén limpios, y en condiciones de 
calidad para así prevenir que se lastimen los niños. Los Proveedores de Servicios desarrollarán un 
sistema para mantener un entorno seguro para corregir los problemas que se identifiquen como 
inseguros y/o peligrosos durante el proceso de monitoreo.  
 
Los Proveedores de Servicios mantendrán las proporciones y tamaños de los grupos de Head Start. 
Los Proveedores de Servicios también tendrán la responsabilidad de los simulacros de seguridad, el 
mantenimiento de los botiquines de primeros auxilios, la capacitación del personal y la adaptación 
de los niños con discapacidades, la seguridad de los alimentos, y el saneamiento. Además, los 
Proveedores de Servicios mantendrán su cumplimiento con los requisitos de licenciamiento de 
Cuidado de Niños de la Comisión de Servicios Humanos y de Salud de Texas. 
 
Los Proveedores de Servicios garantizarán que el mantenimiento de la bitácora esté al corriente y 
que preocupaciones de la seguridad se aborden.  
 
Estándar(es) de Rendimiento: 
1302.47; 1302.21; 1302.102(d)(ii) 
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DHS, Política del 
Programa Asociación para 
el Cuidado Infantil y Early 

Head Start  
SALUD Y SEGURIDAD AMBIENTAL 2 

ASUNTO Requisitos de Personal y Tamaño de los Grupos 

REFERENCIA     Salud y Seguridad Ambiental 

ENTRA EN VIGOR 8/1/2016 

Aprobación del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Revisión del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17  

Aprobación del 
Cuerpo Directivo: 
9/19/16 

Revisión del 
Cuerpo Directivo:  
9/19/16 

PÁGINA: 1 de 2 
 

Política: 
 
El Programa Asociación para el Cuidado Infantil-Early Head Start (Early Head Start-Child Care 
Partnership, EHS-CCP) y los Proveedores de Servicios asegurarán que las clases de EHS-CCP 
tengan como personal a dos maestros remunerados. Se recomienda, cuando sea posible, que una 
tercera persona, como por ejemplo un voluntario, esté en el salón. 
 
Se requiere una proporción de 1:4 adulto por niño. 

• Dos personas del personal remunerado (maestros) deben asistir para que 2:8 no exceda el 
tamaño del grupo indicado enseguida.  

Tamaño del grupo 

                Edades                   Tama             
6 semanas a 36 meses Msesmo de 8 nilos Salonessnal remunerado (maestros) 

deben asistir para que 2:8 no exc 
  

 

Los Proveedores de Servicios deben asegurar que cada maestro que trabaje exclusivamente con 
bebés (infantes) y niños pequeños que ya pueden caminar es responsable de no más de cuatro bebés 
(infantes) y niños pequeños que pueden caminar y que no más de ocho de cada grupo se coloquen en 
cualquiera de los grupos.  
 
Los tamaños de los salones de clase se determinan con base en los pies cuadrados, con un mínimo de 
35 pies cuadrados/niño. Los Proveedores de Servicios deben recibir permiso antes de implementar 
cualquier cambio a una designación del grupo etario del salón. A medida que los niños cumplan años 
a través del programa, ellos pueden permanecer en su salón actual hasta que haya un lugar 
disponible en el salón adecuado para la edad del niño.  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk5LSstt_NAhVE7iYKHYW-AKUQjRwIBw&url=http://www.acf.hhs.gov/programs/occ&bvm=bv.126130881,d.eWE&psig=AFQjCNHPBniiLZeSQrxCaxsaro_EG4wmXA&ust=1467914649025145


 
Los sitios de EHA-CCP deben cumplir con los requisitos de personal y tamaño de salones 
establecidos anteriormente. 
 
Las proporciones se deben mantener durante las horas hábiles del EHS-CCP. Las horas varían en 
cada sitio y se establecen al comienzo de cada año del programa como parte del Diseño del 
Programa de EHS-CCP.  
 
Contar a los voluntarios como parte de la proporción del salón de clases 
 
Solo se puede usar un voluntario para complementar las proporciones requeridas de adulto/niño por 
breves períodos de tiempo, de 10-15 minutos para acomodar interrupciones/emergencias 
imprevistas. Los voluntarios se pueden usar para complementar las visitas al baño, las necesidades 
de los niños y para cubrir las horas de la comida siempre y cuando un maestro calificado de EHS-
CCP esté en el salón. Jamás se debe permitir que un voluntario sea la única persona con los 
niños. Todos los voluntarios deben firmar los Estándares de Conducta de Head Start, pasar un 
chequeo de historiales criminales y recibir capacitación para voluntarios. Los Proveedores deben 
mantener la documentación de la capacitación de los voluntarios y deben cumplir con el 
Licenciamiento de Cuidado de Niños de la Comisión de Servicios Humanos y de Salud de Texas. 
 
Estándar(es) de Rendimiento: 

    1302.21(b)(2); 1302.94(a)(b) 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

DHS, Política del Programa 
Asociación para el Cuidado 
Infantil y Early Head Start 

 
SALUD Y SEGURIDAD AMBIENTAL 3 

ASUNTO Buenas prácticas de higiene 

REFERENCIA     Salud y Seguridad Ambiental 

ENTRA EN VIGOR 8/1/2016 

Aprobación del 
Consejo 
Normativo: 
7/25/17 

Revisión del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Aprobación del 
Cuerpo Directivo: 
9/19/16 

Revisión del 
Cuerpo Directivo: 
9/19/16 

PÁGINA:  1 de 2 
 

Política: 
 
El Programa Asociación para el Cuidado Infantil-Early Head Start (Early Head Start-Child Care 
Partnership, EHS-CCP y los Proveedores de Servicios desarrollarán e implementar sistemas para 
promover la higiene y el lavado de manos. Los Proveedores deben asegurar que el personal esté 
capacitado acerca de los procedimientos y se debe mantener la documentación de dicha capacitación. 

El lavado de manos 

• El personal, los voluntarios y los niños se deben lavar las manos con jabón y agua corriente 
como mínimo en las siguientes instancias: 

• Al llegar al programa, después del cambio de pañales o usar el baño. 
• Antes de preparar o manejar alimentos, o cualquier otra actividad relacionada con los 

alimentos. 
• Antes y después de comer. 
• Cuando las manos estén contaminadas con sangre u otros líquidos corporales. 
• Después de manejar mascotas u otros animales. 
• Antes y después de jugar en el agua/mesa de juego de arena. 
• En cualquier otro momento si se considera que el niño ha estado en contacto con 

substancias que podrían perjudicar al niño.  
 
 

• El personal y los voluntarios también deben lavarse las manos con jabón y agua corriente: 
 

• Antes y después de administrar medicamentos. 
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• Tratar o administrar una venda a una herida. 
• Después de ayudar a un niño a usar el baño. 
• Después de usar cualquier limpiador o sustancias químicas tóxicas. 
• Después de quitarse los guantes. 

 

Higiene  

• Se deben usar guantes impermeables de látex y desechables que son fáciles de adquirir por 
todos los miembros del personal cuando estén en contacto con sangre u otros líquidos 
corporales. 

• Los líquidos corporales se deben limpiar y desinfectar inmediatamente conforme a los 
Estándares de Rendimiento de Head Start y los Estándares Mínimos de Licenciamiento de 
Cuidado de Niños de la Comisión de Servicios Humanos y de Salud de Texas. 

• Cualquier herramienta y equipo que se use para limpiar los líquidos corporales se debe 
limpiar y desinfectar inmediatamente, cualquier material contaminado por sangre se debe 
desechar de la manera apropiada.  

• Los desinfectantes para las manos, toallas prehumedecidas y limpiadores de manos sin agua 
no se permiten para reemplazar el lavado de manos y no deben estar al alcance de ni ser 
usados por los niños.  

 

Estándar(es) de Rendimiento: 

    1302.47(a)(6)(i)(ii)(iii) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

DHS, Política del 
Programa Asociación 

para el Cuidado Infantil y 
Early Head Start  

SALUD Y SEGURIDAD AMBIENTAL 4 

ASUNTO Manejo de las Enfermedades/Condiciones de Exclusiones de 
Admisión a Corto Plazo  

REFERENCIA     Salud y Seguridad Ambiental 

ENTRA EN VIGOR 8/1/2016 

Aprobación del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17  

Revisión del 
Consejo de 
Políticas:7/25/17 

Aprobación del 
Cuerpo Directivo: 
9/19/16 

Revisión del 
Cuerpo Directivo: 
9/19/16  

PÁGINA:  1 de 2 
 

Política: 
 
Los Proveedores de Servicios del programa Asociación para el Cuidado Infantil-Early Head Start 
(Early Head Start-Child Care Partnership, EHS-CCP) desarrollarán e implementarán procedimientos 
para niños y personal que estén enfermos. Los procedimientos deben incluir: 

• Prácticas para controlar un brote de enfermedad infecciosa. 
• Notificación de cualquier enfermedad que amerite ser reportada. 
• Capacitación sobre las adaptaciones que deben hacerse para los niños con necesidades 

específicas de salud y seguridad. 
• Prácticas para asegurar la confidencialidad de las necesidades de seguridad y salud de los 

niños. 
 

No se puede negar la inscripción de un niño con base en su condición de discapacidad o enfermedad 
crónica o la gravedad de esta.  

Los Proveedores de Servicios del programa Asociación para el Cuidado Infantil-Early Head Start 
(EHS-CCP) deben temporalmente excluir a un niño con una lesión de corto plazo o una enfermedad 
aguda o una enfermedad contagiosa de corto plazo para la cual no se puede ofrecer una adaptación 
de la participación del programa por un breve período, cuando mantener a dicho niño bajo cuidado 
plantea un riesgo significativo para la salud o seguridad del niño o de cualquier persona en contacto 
con el niño.  

 

Los Proveedores diseñarán e implementarán procedimientos para asegurar que se informe y capacite 
al personal adecuado acerca de cualquier adaptación que se deba hacer con necesidades específicas 
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de salud y seguridad. La información acerca de las necesidades de la salud o seguridad del niño se 
deben ser de tipo confidencial.  

Estándar de Rendimiento: 

1302.47(7)(iii) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DHS, Política del 
Programa Asociación para 
el Cuidado Infantil y Early 

Head Start  
SALUD Y SEGURIDAD AMBIENTAL 5 

ASUNTO Preparación para Emergencias/Procedimientos de 
Emergencia  

REFERENCIA     Salud y Seguridad Ambiental 

ENTRA EN VIGOR 8/1/2016 

Aprobación del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17  

Revisión del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Aprobación del 
Cuerpo Directivo: 
9/19/16 

Revisión del 
Cuerpo Directivo:  
9/19/16 

PÁGINA: 1 de 2 
 

Política: 
 
El programa desarrollará e implementará procedimientos que aborden las emergencias que incluyen, 
pero no se limitan a, la salud, los incendios, las alergias a los alimentos, los desastres naturales y el 
control de enfermedades infecciosas/contagiosas. Todo el personal debe ser capacitado para la 
preparación en caso de emergencias y el Proveedor de Servicios mantendrá la documentación de tal 
capacitación.  

• El Programa Asociación para el Cuidado Infantil-Early Head Start (Early Head Start-Child 
Care Partnership, EHS-CCP) y los Proveedores de Servicios deben establecer políticas y 
procedimientos de emergencias de salud. 

• Los Proveedores de Servicios capacitarán el personal acerca de las Políticas y los 
Procedimientos de las Emergencias de Salud y guardarán la documentación de la 
capacitación. 

• Las Políticas, los procedimientos y los planes de acción para las emergencias que requieran 
una respuesta rápida de parte del personal, que incluyen ahogarse, emergencias dentales y 
resucitación cardiopulmonar o RCP, se deben colocar de manera prominente en toda área 
usada por los niños. 

• Las ubicaciones y los números de teléfono de los sistemas de repuesta de emergencia se 
deben colocar en cada cuarto usado por los niños, en la oficina principal y en las ubicaciones 
centrales y deben estar disponibles para todo el personal. Si algún sitio usa teléfonos 
inalámbricos o teléfonos celulares, todos los números de emergencia, incluidos los de la 
policía, bomberos, ambulancia, centro de intoxicación, número de teléfono para el maltrato 
de menores, Centros de Intoxicación, deben estar inmediatamente accesibles.  

• La información actualizada de un contacto familiar y la autorización para el cuidado de 
emergencia para un niño, incluida la autorización de transporte de emergencia, debe estar 
inmediatamente accesible a todo el personal.  
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• Las rutas de evacuación de emergencia y demás procedimientos de seguridad en caso de 
emergencias se practican con regularidad, de conformidad con los Estándares de 
Rendimiento de Head Start y los Estándares Mínimos del Licenciamiento de Cuidado de 
Niños de la Comisión de Servicios Humanos y de Salud de Texas. Los Proveedores de 
Servicios deben mantener la documentación de estos eventos y actividades.  

 

Estándar de Rendimiento: 

1302.47(8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

DHS, Política del 
Programa Asociación para 
el Cuidado Infantil y Early 

Head Start  
SALUD Y SEGURIDAD AMBIENTAL 6 

ASUNTO La Administración de medicamentos 

REFERENCIA     Salud y Seguridad Ambiental 

ENTRA EN VIGOR 8/1/2016 

Aprobación del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Revisión del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Aprobación del 
Cuerpo Directivo: 
9/19/16 

Revisión del 
Cuerpo Directivo:  
9/19/16 

PÁGINA: 1 de 1 
 

Política: 
 
El Programa Asociación para el Cuidado Infantil-Early Head Start (Early Head Start-Child Care 
Partnership, EHS-CCP y los Proveedores de Servicios establecerán e implementarán procedimientos 
por escrito acerca de la administración, el manejo, el almacenamiento y la eliminación de los 
medicamentos vencidos para cada niño, miembro de personal y voluntarios.  

Se requieren instrucciones de un médico y autorización por escrito del padre o tutor para la 
administración de todos los medicamentos por parte del personal. 

Los Proveedores de Servicios asegurarán que los miembros del personal puedan demostrar las 
técnicas adecuadas para la administración, el manejo y el almacenamiento de los medicamentos, 
incluido el uso de cualquier equipo necesario para administrar los medicamentos. Los Proveedores 
de Servicios deben conservar la documentación referente a la capacitación sobre la administración 
de medicamentos. 

Todos los medicamentos deben estar en el envase original con las etiquetas oficiales y almacenadas 
bajo candado y deben ser refrigerados si es necesario, incluidos aquellos medicamentos requeridos 
para el personal y los voluntarios. Los medicamentos de rescate, que incluyen las EpiPens, 
inhaladores y glucosa no se necesitan almacenar bajo llave, sin embargo, deben mantenerse fuera del 
alcance de los niños y estar accesibles al personal en todo momento. Todo el personal que administre 
medicamentos de recate, ya sea en el salón de clases, el autobús, área de recreo o en excursiones, 
deberá estar capacitado en la administración de dichos medicamentos. 

Estándar de Rendimiento: 

1302.47(b)(7)(iv) 

  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk5LSstt_NAhVE7iYKHYW-AKUQjRwIBw&url=http://www.acf.hhs.gov/programs/occ&bvm=bv.126130881,d.eWE&psig=AFQjCNHPBniiLZeSQrxCaxsaro_EG4wmXA&ust=1467914649025145


 

 

 

DHS, Política del 
Programa Asociación para 
el Cuidado Infantil y Early 

Head Start  
SALUD Y SEGURIDAD AMBIENTAL 7 

ASUNTO Cambio de pañales y capacitación para usar el baño 

REFERENCIA     Salud y Seguridad Ambiental 

ENTRA EN VIGOR 8/1/2016 

Aprobación del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Revisión del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Aprobación del 
Cuerpo Directivo: 
9/19/16 

Revisión del 
Cuerpo Directivo:  
9/19/16 

PÁGINA: 1 de 1 
 

Política: 
 
No se puede negar la inscripción al programa ni se puede remover el niño del programa con base en 
uso de pañales o capacitación para usar el baño. El Programa Asociación para el Cuidado Infantil-
Early Head Start (Early Head Start-Child Care Partnership, EHS-CCP) y los Proveedores de 
Servicios desarrollarán e implementarán procedimientos para abordar el cambio de pañales y la 
capacitación para el uso de baño Los procedimientos se deben proporcionar a todo el personal de 
EHS-CCP y se deben publicar en áreas en las cuales se cambian pañales y se enseña a usar el baño. 

Como mínimo, los procedimientos deben incluir:  

• El respeto y la dignidad para el niño. 
• Provisión de pañales y toallitas. 
• Procedimientos de saneamiento e higiene para el lavado de manos, cambio de pañales y el 

cambiar ropa sucia. 
• La correcta eliminación y retiro de pañales sucios.  
• Adecuada limpieza y almacenamiento del equipo que ayuda a enseñar a los niños cómo usar 

el baño. 
• Técnicas de entrenamiento de usar el baño. 
• Publicación de los procedimientos en las áreas que se usan para el cambio de pañales y uso 

del baño. 
• Frecuente monitoreo interno del sistema. 
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El personal y las familias trabajarán juntos para desarrollar prácticas apropiadas con respecto a la 
capacitación para el uso del baño.  

 

Estándar de Rendimiento: 
1302.47(6)(i) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

DHS, Política del 
Programa Asociación para 
el Cuidado Infantil y Early 

Head Start   
SALUD Y SEGURIDAD AMBIENTAL 8 

ASUNTO Supervisión 

REFERENCIA     Salud y Seguridad Ambiental 

ENTRA EN VIGOR 8/1/2016 

Aprobación del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Revisión del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Aprobación del 
Cuerpo Directivo: 
9/19/16 

Revisión del 
Cuerpo Directivo:  
9/19/16 

PÁGINA: 1 de 1 
 

Política: 
 
El Programa Asociación para el Cuidado Infantil-Early Head Start (Early Head Start-Child Care 
Partnership, EHS-CCP) y los Proveedores de Servicios se adherirán a los Estándares de Rendimiento 
del Programa Head Start y al licenciamiento de Cuidado del Niño de la Comisión de Servicios 
Humanos y de Salud de Texas que aseguren que el personal supervise las áreas de recreo al interior y 
exterior en todo momento. No se dejará solo o desatendido a ningún niño. Los niños pequeños que 
aún no pueden caminar (infantes) y que aún no pueden voltearse por sí mismos se deben colocar 
boca arriba cuando duerman, a menos que los padres del niño presenten documentación por escrito 
de un profesional médico que declare que se permite o que no perjudique una posición diferente para 
dormir.  

 

Estándar de Rendimiento: 

1302.47(5)(ii)(iii) 
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DHS, Política del Programa 
Asociación para el Cuidado 
Infantil y Early Head Start 

 

 

SALUD Y SEGURIDAD AMBIENTAL 9 

 ASUNTO Higiene de los Alimentos 

REFERENCIA     Salud y Seguridad Ambiental 

ENTRA EN VIGOR 8/1/2016 
Aprobación del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Revisión del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Aprobación del 
Cuerpo Directivo: 
9/19/16 

Revisión del 
Cuerpo Directivo: 
9/19/16 

PÁGINA: 1 of 1 
 

Política: 
 

El Programa Asociación para el Cuidado Infantil-Early Head Start (Early Head Start-Child Care 
Partnership, EHS-CCP) y los Proveedores de Servicios cumplirán con las leyes federales, estatales, 
tribales y locales aplicables referentes a la salubridad, incluidas aquellas relacionadas con el 
almacenamiento, la preparación y el servicio de los alimentos y la salud del personal que maneja 
los alimentos.  
 
Estándar de Rendimiento: 
1302.47(1)(viii)(6)(ii) 
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	El Programa Asociación para el Cuidado Infantil-Early Head Start (Early Head Start-Child Care Partnership, EHS-CCP) y los Proveedores de Servicios asegurarán que las clases de EHS-CCP tengan como personal a dos maestros remunerados. Se recomienda, cua...
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