CHILDREN’S ADMINISTRATION
DIVISION OF LICENSED RESOURCES

Lista de inspección de hogares suplentes
Foster Home Inspection Checklist
NOMBRE DEL SOLICITANTE / PROVEEDOR

NÚMERO DE TELÉFONO

DIRECCIÓN

CIUDAD

ESTADO

FECHA DE INSPECCIÓN
CÓDIGO POSTAL

WA
Coloque el CÓDIGO adecuado en el espacio proporcionado.
C = Se cumple con la regla X = No se cumple con la regl D = Habló con un padre de acogida W = Excepción otorgada N/A = No aplicable
Salud y seguridad
La instalación está limpia, higiénica y libre de peligros, incluidos los
1440

Comentarios/Notas/Correcciones

cordones de las cortinas.
El hogar tiene una ventilación adecuada.
Los artefactos eléctricos proporcionan a los niños buena visibilidad y
comodidad.
Temperatura ambiente a niveles razonables.
No hay plagas en las instalaciones.
Los materiales tóxicos están fuera del alcance de los niños y
separados de los alimentos
En la casa hay suficientes instalaciones de lavado y secado o se
realizan arreglos de manera regular.
Fácil acceso al exterior en caso de emergencia.
Todas las puertas se abren con facilidad desde adentro y afuera.
Se gestiona un plan de supervisión si existen condiciones de peligro.

1445

Las aguas residuales se desechan en un sistema público o en
funcionamiento o en un DOH o sisteema alternativo aprobado.
El agua proviene del sistema público o de un suministro privado
autorizado.
La temperatura del agua no excede los 120 grados.

1450

Desinfecta las áreas de cambio de pañales y el equipo de
entrenamiento para ir al baño entre cada uso o se usa un
recubrimiento desechable.
Los tomacorrientes son a prueba de manipulación, si fuera
necesario.
Acceso a un teléfono en funcionamiento en todo momento cuando
los niños están presentes en la casa.
La dirección está visible de manera clara y en una ubicación
accesible.
El número de control de infecciones está publicado en el teléfono o
cerca de este.
No se utilizarán andadores.

1455

Las piscinas u otras masas de agua están enrejadas con una puerta
con candado u otro dispositivo de seguridad aprobado por DLR.
Las bañeras calientes están cerradas cuando no se utilizan.

1460

1480

Se gestiona un plan de supervisión cuando el hogar tiene una
piscina o masas de agua.
La familia lleva a cabo al menos cinco simulacros trimestrales con
los niños.
La familia tiene suministros de emergencia de alimentos, agua,
medicamentos y otros suministros necesarios.
La familia tiene un plan de evacuación por escrito para el hogar.
Las mascotas y los animales están seguros y cuidados de manera
higiénica.
Cumple con normativa local, estatal o federal acerca de: seguridad
animal, vacunas y atención veterinaria estándar.
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1485
1495
1500

1510

1520
1540
(2)(3)

NÚMERO DE TELÉFONO

Las bebidas alcohólicas y la marihuana están fuera del alcance.
Está prohibido fumar en todo espacio habitable y en el auto con
niños.
Las armas de fuego y municiones no deben estar al alcance de los
niños y deben conservarse en contenedores cerrados con llave, con
las armas de fuego y municiones almacenadas por separado, a
menos que se guarden en una caja fuerte para armas de fuego.
Describir las armas y la ubicación.
Los arcos y flechas y otras armas deben almacenarse en
contenedores cerrados con llave y fuera del alcance de los niños.
Las armas almacenadas en un recipiente que se rompe fácilmente
deben tener una cadena o cable cerrado con llave colocado en los
protectores del guardamonte.
Debe conservar las llaves del área de almacenamiento de las armas
fuera del alcance de los niños.
Los vehículos de la familia tienen cinturones de seguridad. Todos
los conductores deben tener una licencia del estado de Washington
vigente (salvo los militares) y seguro.
La familia tiene asientos para automóvil, asientos auxiliares y otros
dispositivos de segruidad para todos los pasajeros.
Muebles de la antigüedad adecuada y actividades para los niños
bajo cuidado.
Se prohíbe el monitoreo electrónico, a menos que lo aprueben el
administrador de la DLR, el trabajador social del DSHS y el tribunal,
como lo requiere (2), o si se encuentra entre los elementos
excluidos en (3).

Seguridad en caso de incendios
1465

Comentarios / Notas / Correcciones

Los hogares con varios niveles deben tener escape del piso
superior.
Las ventanas de las habitaciones para los niños que están bajo
cuidado son lo suficientemente grandes para rescates de
emergencia, a menos que el jefe de bomberos (“fire marshal”) o
funcionario de construcción de la localidad apruebe lo contrario.
Acceso fácil a todas las habitaciones de su hogar en caso de
emergencia.
Detectores de humo que funcionan correctamente dentro y fuera de
todos los dormitorios. También debe haber detectores de humo en
todos los pisos de la vivienda, en las áreas de juego y en el sótano.
El hogar tiene al menos un extinguidor 2A10BC de 5lb. o extinguidor
de incendios ABC.
Las chimeneas, los hornos de leña y los sistemas de calentamiento
tienen barreras para los niños menores de seis (6).

HABITACIONES
1470

FECHA DE INSPECCIÓN

Comentarios / Notas / Correcciones

La habitación tiene un espacio de piso adecuado para la seguridad y
comodidad.
Las habitaciones deben tener acceso directo al aire libre además de
acceso directo a las áreas comunes.
Cada niño debe proporcionar una cama separada de tamaño
adecuado para cada niño, como ropa blanca limpia y un colchón en
buenas condiciones.
Debe proporcionar cubiertas impermeables para colchones o
colchones resistentes a la humedad si es necesario. La almohada
de cada niño debe estar cubierta con material impermeable o ser
lavable.
La cuna debe tener no más de 2 3/8 pulgadas entre las barandas.
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FECHA DE INSPECCIÓN

Los colchones de las cunas o camas de los niños usadas para
dormir tienen materiales a prueba de agua.
No se colocan cobijas, protectores de cunas, muñecos de peluche ni
almohadas en las cunas.
Los bebés son colocados boca arriba para dormir.
Los bebés deben fajarse con una cobija ligera y siguiendo las
indicaciones de un profesional de la salud con licencia (por sus
siglas en inglés, “LHCP”). Se puede fajar a los bebés menores de
dos meses de edad, a menos que un LHCP indique lo contrario. Los
bebés deben fajarse con la cobija floja en las caderas y piernas, y
de tal manera que no sufran de calor excesivo.
No se utilizan cuñas ni posicionadores con un bebé dormido, a
menos que un LHCP indique lo contrario.
No pueden utilizarse cobijas con pesos para niños menores de 3
años de edad o que tengan limitaciones en su movilidad. La cobija
con pesos no puede pesar más del 10% del peso corporal del niño,
ni utilizar cuentas metálicas u otros objetos que presenten peligro de
asfixia, utilizarse más arriba de la mitad del pecho del niño,
obstaculizar el movimiento de un niño, ni usarse como medios para
restringir su movimiento..
Las literas no son utilizadas por nadie que pueda estar en peligro.

1475

Los niños mayores de seis (6) años no comparten la habitación con
el género opuesto.
Tiene 80 pies cuadrados si los niños comparten la habitación.
Hay solo un padre y un niño por habitación.
No más de cuatro (4) niños por habitación.
Los niños mayores de un (1) año no comparten la habitación con un
adulto que no sea su padre, salvo recomendación del médico.
El joven en cuidado temporal podrá compartir la habitación con un
niño menor del mismo género. Si el niño más pequeño no es su
familiar, entonces el niño más pequeño deberá tener al menos 10
años de edad; puede haber excepciones si es lo mejor para el niño.

Vacunas / Atención médica / Medicamentos
Los padres temporales deben mostrar comprobantes vigentes de las
1320

Comentarios / Notas / Correcciones

inmunizaciones de sus propios hijos. Estos documentos solo
podrán ser vistos por el otorgante de la licencia y se deberán
devolver al padre temporal, no incluir en el archivo. Si se utiliza una
exención para un menor, debe colocarse el formulario DSHS 15-455
en el archivo.
Las vacunas contra la tos ferina de todos los miembros del hogar si
tienen bajo su cuidado a niños de menos de dos años.
Las vacunas contra la influenza detodos los miembros del hogar si
tienen bajo su cuidado a niños de menos de dos años Si un
miembro del hogar cumple con los criterios para una exención, el
formulario DSHS 10-565 debe estar en el archivo.

1550

Los suministros de primeros auxilios están a la mano.

1565

Todos los medicamentos se encuentra en un lugar asegurado con
los medicamentos para mascotas separados de los medicamentos
para humanos y los medicamentos externos separados de los
internos.

1575

Los medicamentos con receta que se administran a los niños
quedan registrados.
Los medicamentos se entregan sólo de acuerdo con las etiquetas de
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receta médica.

Comida /Alimentación
La casa debe cumplir con estándares de salud aceptables para el
1440

Comentarios / Notas / Correcciones

almacenamiento y la preparación de alimentos.

1520

Los alimentos que se brindan a los niños y lactantes cumplen con
las necesidades del niño.

Calificaciones / Capacitación
Análisis TB completado por todos los cuidadores/licenciatarios; otros
1320

Comentarios / Notas / Correcciones

adultos en el hogar mayores de 18 años de edad incluyendo a los
propios hijos del padre temporal que van a cumplir 18 años de edad.

1365

Los solicitantes tienen como mínimo 21 años de edad.

1375

Orientación y servicio previo al que se asistió: fecha
Todos los cuidadores tienen entrenamiento en primeros
auxilios/CPR: el entrenamiento expira el
El entrenamiento de CPR es adecuado para el rango de edad de los
niños enla licencia: Capacitación para edades
Todos los cuidadores tienen capacitación en VIH/SIDA.

Firmas
FIRMA DEL SOLICITANTE

FECHA

FIRMA DEL LICENCIANTE

FECHA

Elementos adicionales para hablar con el padre temporal:
 Se cuenta con pasamanos y rampas adecuados
 Está disponible la iluminación de emergencia operativa.
 El baño y las instalaciones para el baño le brindan privacidad a los niños mayores de cinco (5) años.
 Los niños pequeños tienen bacinicas y equipo de entrenamiento para ir al baño.
 Las instalaciones de baño tienen pasamanos o almohadillas antideslizantes.
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