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Salud y Nutrición

Indicador Sí No Formas de mejorar la calidad

El programa está inscrito en el Programa de Alimentos 
para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP).

Si el programa no está inscrito en el CACFP, la comida 
servida a los niños cumple con estándares nutricionales.

El programa tiene un plan establecido si un niño tiene 
alergias alimenticias o restricciones dietéticas. 

Los registros del programa muestran que los niños 
inscritos están al día con todas las inmunizaciones 
requeridas. 

El lavado de manos es una parte regular de las prácticas 
del programa tanto para los proveedores como para los 
niños, especialmente antes de comer y después de usar  
el baño. 

Prácticas de Salud y Nutrición para Bebés y Niños Pequeños Sí No Formas de mejorar la calidad

El lugar donde se cambian pañales está limpio.

Los cuidadores siempre mantienen una mano sobre  
el niño mientras cambian pañales. 

Los cuidadores quitan el pañal sucio sin ensuciar ninguna 
superficie que no esté en contacto con los heces o la orina.



Este contenido fue creado originalmente por Child Care Aware® of America. 2018 © CCAoA Todos los Derechos Reservados.2 Recursos para Centros de Cuidado de Niños

childcareaware.org

Prácticas de Salud y Nutrición para Bebés y Niños Pequeños Sí No Formas de mejorar la calidad

Los cuidadores limpian y desinfectan la superficie después 
de  cambiar un pañal. Se frotan las manos con jabón y 
agua tibia por al menos 20 segundos y luego se enjuagan 
y secan. El grifo se cierra con una toalla de papel.

Los bebés están alimentados siempre que den  
señales de tener hambre.

La leche materna está almacenada apropiadamente.

Hay un espacio cómodo donde las madres pueden 
amamantar a su niño.

Los alimentos nuevos se presentan a los niños pequeños 
apropiadamente.
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