
 
 

LISTA DE SEGURIDAD DEL AREA EXTERIOR DEL HOGAR DEL CUIDADO DEL NIÑO 
CADA OTRO MES (UN MES SI, UN MES NO) 

 
FECHA______________ 

 
FIRMA DE LA PROVEEDOR O DEL PROVEEDOR__________________________ 

 
 

_____  Todas las piscinas están cerradas con llave para prevenir el acceso de los niños  
 
_____  Todos los peligros de agua están cerrados con llave para prevenir el acceso de los niños 
 
_____  La cerca del patio (de por lo menos 4 pies de altura) y cualquier otra barrera requerida, se encuentran  
            en buenas condiciones 
 
_____  Revise todo el equipo y la cerca por aberturas en que la cabeza del niño pueda quedar atrapada  
 
_____  Las aberturas de la cerca no pueden exceder 3.5 pulgadas 
 
_____  Las barreras requeridas de las casas de desahogo y alrededor de los cimientos de las casas deben  
            siempre estar en su sitio y en buenas condiciones 
 
_____  Las unidades de aire acondicionado deben de estar cercadas y/o cubiertas si la licencia así lo ha  
            requerido 
 
_____  Los niños deben tener un camino seguro para ir al área exterior 
 
_____  Todas las casas de desahogo y depósitos/almacenamientos del área exterior deben estar cerrados con  
            llave para prevenir el acceso de los niños a ellos 
 
_____  Todos los botes, vehículos, etc. deben ser sacados del área de juego de los niños 
 
_____  Los escalones en el área deben de tener un pasamano seguro y/o los lados deben estar cercados si  
            presentan un peligro en que los niños puedan caerse 
 
_____  El área exterior de juego tiene sombra 
 
_____  Los patios protegidos con malla metálica (mosquitera) deben de estar en buenas condiciones 
 
_____  El gras/pasto esta cortado. Los árboles y los arbustos están recortados 
 
_____  El área exterior de juego esta libre de plantas y frutas venenosas  
 
_____  El área exterior de juego esta libre de basura, vidrio roto, escombros etc. 



 
 
 
_____  El área exterior de juego esta libre de peligros (rocas pequeñas que puedan atragantarse, rocas   
            grandes que puedan tirarse, manguera, equipo y herramientas de la yarda, parrilla sin cobertor,  
            herramientas para cocinar, etc) 
 
_____  El área exterior de juego esta libre de montículos de hormigas y excremento/heces de las mascotas  
 
_____  El área exterior de juego esta libre de cualquier tipo de agua empozada por el tiempo 
 
_____  El área exterior de juego tiene el terreno cubierto con una cobertura requerida (pasto, mulch, etc.) 
 
_____  Todo el equipo esta en buenas condiciones, no hay nada roto, ni piezas con los bordes filudos 
 
_____  Antes de usar siempre revise los equipos de metal como las resbaladeras/tobogán por el grado de  
            calentamiento que puedan tener  
 
_____  Las cajas de arena deben de estar cubiertas y deben tener un desagüe/escurridero 
 
_____  Los fuertes/fortines deben ser seguros para subir y para pararse 
 
_____  Todo equipo estacionado debe cumplir el nuevo requisito de cubrir la superficie con una protección  
            que provea resistencia para reducir la incidencia de una herida en caso de una caída 
 
_____  Concreto o material duro que sirva para sujetar o anclar algún juguete que se encuentre expuesto  
            debe ser cubierto 
 
_____  Todo equipo tiene suficiente espacio para permitir que se juegue sin accidentes          
 
_____  El equipo es apropiado para el tamaño y el desarrollo de los niños 
 
_____  Los patios deben tener una área limpia, alfombrada o acolchada debajo de los equipos pequeños para  
            trepar como el tobogán de Little Tykes, etc. 
 
_____  El área exterior de juego esta organizado por juego y actividades 
 
_____  Las escaleras deben ser quitadas de los trampolines. (Solamente niños de edad escolar pueden usar  
            estos equipos) 
 
_____ Todos los juguetes deben estar limpios y desinfectados 
 
_____  Todos los juguetes rotos deben ser removidos/sacados inmediatamente 
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