
DO

Use mineral-based sunscreens

such as zinc oxide or t i tanium

dioxide

Use lotions and sunscreen stick

Apply sunscreen 15 minutes

before sun exposure & fol low la

instructions for the frequency o

repeated applications

Have adults apply sunscreen to

children

Apply sunscreen f irst and wait  f

to ten minutes before using bug

spray

 

UBICACIÓN SEGURA PARA LOS
CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

Determine si alguna vez se fabricaron, utilizaron o
desecharon productos químicos nocivos dentro o
cerca del sitio. Si se descubre que el área estuvo
expuesta a productos químicos nocivos en el
pasado, el siguiente paso es asegurarse de que
estos productos químicos se hayan limpiado de
forma adecuada y que ya no existan en el área.
Comuníquese con su departamento de salud del
estado para consultar los expedientes de
limpieza. Si no se llevó a cabo ningún proceso de
limpieza, lo mejor es no usar esta área o edificio
para su centro de cuidado infantil.

Averigüe si hay negocios o fabricantes que estén
usando productos químicos nocivos actualmente
cerca del sitio de interés al comunicarse con su
departamento de salud del estado. Incluso si no
hay productos químicos tóxicos en el sitio en sí,
los niños pueden estar expuestos a productos
químicos que se estén utilizando o fabricando en
los alrededores a través del aire o la fuente de
agua en el área.

www.cehn.org/EHCC

FACTOR A CONSIDERAR AL MOMENTO DE ELEGIR UNA
UBICACIÓN SEGURA PARA UN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL:
USO PREVIO DEL SITIO

FACTOR A CONSIDERAR AL MOMENTO DE ELEGIR
UNA UBICACIÓN SEGURA PARA UN CENTRO DE
CUIDADO INFANTIL: SITIOS/ACTIVIDADES
CERCANAS

https://cehn.org/our-work/eco-healthy-child-care/


FACTOR A CONSIDERAR AL MOMENTO DE ELEGIR

UNA UBICACIÓN SEGURA PARA UN CENTRO DE

CUIDADO INFANTIL: CONTAMINACIÓN QUE OCURRE

DE FORMA NATURAL Y AGUA POTABLE SEGURA

ECO-HEALTHY CHILD CARE®
WWW.CEHN.ORG/EHCC

(202) 543-4033 x 10  |   Facebook: @ehcc1

Instagram: ecohealthychildcare

Revise que el sitio no tenga un mayor riesgo de
contaminantes naturales, como radón o arsénico.
Comuníquese con su departamento de salud del
estado para obtener más información sobre los
contaminantes en el área.
 
Asegúrese de que el agua potable que se consumirá
en el centro sea segura y esté libre de contaminantes,
como plomo y pesticidas.
Comuníquese con su compañía local de agua para
obtener información sobre cualquier contaminante
que pueda ser motivo de preocupación. 
 
Si obtiene agua de un pozo privado, debe realizar una
prueba para detectar aquellos contaminantes que
tengan más probabilidad de encontrarse en su área.
 
 

¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO PARA GARANTIZAR QUE

LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL ESTÉN EN

UBICACIONES SEGURAS?

La Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de
Enfermedades (ATSDR, por sus siglas en inglés) ha
creado el programa "Choose Safe Places for Early Care
and Education" (Elija lugares seguros para el cuidado y
la educación tempranas)
(https://www.atsdr.cdc.gov/safeplacesforECE/index.htm)
para promover la consideración sobre dónde ubicar los
centros de cuidado infantil. Ofrece orientación a los
poblados, las ciudades y los estados sobre cómo
adoptar prácticas que garanticen que los centros de
cuidado infantil estén ubicados lejos de los peligros
relacionados con los productos químicos. 
 
El manual de orientación del programa "Choose Safe
Places for Early Care and Education"
(https://www.atsdr.cdc.gov/safeplacesforECE/cspece_gui
dance/index.html) ofrece herramientas para ayudar a
las agencias estatales y locales de salud pública y a
otros socios a desarrollar programas de ubicación
segura en sus comunidades y alienta a los proveedores
de cuidado infantil a tomar en cuenta los peligros
ambientales al momento de elegir la ubicación de los
centros de aprendizaje temprano.
 

Nota: Los centros de cuidado infantil deben cumplir con
todas las regulaciones estatales y locales de licencias y
considerar los elementos de la ubicación segura cuando
elijan un sitio para su centro.
 
 

https://cehn.org/our-work/eco-healthy-child-care/
https://www.atsdr.cdc.gov/safeplacesforECE/cspece_guidance/executive_summary.html
https://www.atsdr.cdc.gov/safeplacesforECE/cspece_guidance/index.html

