
La seguridad del hogar es más que tenerla a prueba de niños. A veces, hay cosas en una casa que pueden enfermar 
a las personas, especialmente a los niños pequeños, los cuales aún están creciendo y desarrollándose. Muchos de 
estas cosas se pueden arreglar. Use este documento para saber qué buscar en su hogar antes de abrir un centro de 
cuidado infantil familiar.

Cómo hacer que su hogar sea seguro para el cuidado infantil familiar
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El plomo

Asbestos

Radón

Agua potable 
insegura

Monóxido de 
carbono

Fumar o 
‘vaping’

Químicos

Moho

El plomo es un metal tóxico que es común en la pintura y en las tuberías de las casas 
construidas antes de 1987.

El asbesto es una fibra que se utilizó en la construcción. Si está dañado, puede causar 
problemas pulmonares cuando se respira durante mucho tiempo

El radón es un gas radiactivo, incoloro e inodoro. Ocurre naturalmente en el suelo y 
puede entrar en una casa.

Las sustancias químicas y los gérmenes peligrosos pueden entrar en el agua potable. Si el 
agua proviene de un sistema público de agua, pregunte por los paquetes de prueba de 
plomo. Si usted tiene un pozo privado, el agua debe ser examinada en busca de químicos 
y gérmenes. El Centro para la Calidad del Agua Potable puede ayudar

El monóxido de carbono (CO) es un gas venenoso incoloro e inodoro. Instale un detector 
de CO.

Fumar o usar vaporizadores (otra forma de fumar) en un centro de cuidado infantil familiar 
mientras los niños están presentes está prohibido. Se recomienda encarecidamente fumar 
o usar los vaporizadores en el interior mientras los niños no están presentes, y se debe 
notificar a los padres de todos los niños. Las toxinas de los cigarrillos se acumulan en las 
superficies y no se pueden eliminar mediante una limpieza normal. Son especialmente 
peligrosos para los niños

En algunas trampas de plagas o tratamientos y productos de limpieza, se utilizan 
productos químicos peligrosos. Elija productos no tóxicos cuando sea posible. Almacene 
los productos de limpieza y plagas de forma segura y fuera del alcance de los niños

Las esporas de moho son comunes. Cuando hay humedad, el moho puede crecer en las 
superficies de una casa y causar problemas de salud. Limpie correctamente el moho visible. 
Repare las fugas y asegure una ventilación adecuada para reducir la humedad.
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Existen regulaciones y requisitos para 
este contaminante.

Este contaminante puede causar efectos en 
la salud

Hay una acción adicional que debe tomarse 
(i.e. es decir, debe realizar una prueba o 
una inspección).

Esta publicación fue posible gracias a un acuerdo de cooperación [programa #TS20-2001] del Registro de la Agencia para Sustancias Tóxicas y 
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ATSDR, o del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
.


