Trabajando Juntos para Proteger la Salud Infantil
Idaho está trabajando con profesionales de salud pública, planeación
de las comunidades, programas de cuidado infantile con licencia,
educación y cuidado de la infancia temprana y de otros campos para
crear prácticas seguras en nuestras comunidades. La meta es asegurar
que las instalaciones de los programas de cuidado y educación
tempranos estén ubicadas en lugares seguros – para que los niños no
estén expuestos a químicos peligrosos.

Entendiedo la problema
Las instalaciones de cuidado y educación tempranos pudieran estar
localizadas en lugares donde los niños y el personal están expuestos
a químicos peligrosos aun cuando las instalaciones cumplan con las
reglas de licencia. Los nuevos proveedores de cuidado infantil
pudieran desconocer que el sitio que han propuesto está en un edificio
industrial contaminado que nunca fue limpiado, o a lado de una
tintorería que usa químicos peligrosos. Esto puede poner al personal,
y a los niños, que son más sensibles porque están en crecimiento, en
riesgo de problemas de salud.
Cómo está ayudando el Estado de Idaho
El Departamento de Salud y Bienestar de Idaho (Idaho Department of
Health and Welfare) está desarrollando un programa voluntario que
promueve la toma de decisiones informadas acerca de dónde abrir sitios
para ofrecer cuidado y educación tempranos. La misión del programa
Choose Safe Places, es ayudar a los proveedores de cuidado infantil a
seleccionar sitios seguros y sobre posibles preocupaciones ambientales.
Choose Safe Places está ayudando a los profesionales del cuidado
infantil a identificar los riesgos potenciales de un sitio al considerar:
El uso anterior del sitio que pudiera haber dejado sustancias peligrosas
Movimiento de sustancias peligrosas en el sitio desde otros sitios
La presencia de sustancias peligrosas de origen natural
Acceso a agua segura para beber
El programa Choose Safe Places for Early Care and Education (Elija Lugares Seguros para el Cuidado
y Educación Tempranos) es sostenido financieramente a través de un acuerdo conjunto entre el
Departamento de Salud y Bienestar en Idaho (Idaho Department of Health and Welfare) y la Agencia
para el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades (Agency for Toxic Substances and Disease
Registry) (ATSDR). 12/2019

En Idaho, 977
programas de
cuidado
infantil con
licencia del
Estado sirven
a más de
31,000 niños.
Protegiendo a los
niños en centros
de cuidado
infantil de
químicos como:

Arsénico
Plomo
Pesticidas
Compuestos
Orgánicos
Volátiles
(VOCs, por
sus siglas en
inglés)
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El programa Choosing Safe Places en Idaho está diseñado para complementar las
regulaciones estatales y locales. El programa está diseñado de tal forma que la evaluación de
preocupaciones de salud ambiental no necesita requiera de fondos o personal adicional. La
meta es integrar los recursos y procedimientos de licenciamiento actuales para crear
conciencia sobre la posible contaminación ambiental antes de utilizar unas instalaciones para
abrir un nuevo programa de cuidado y educación tempranos.

¿Qué es la Lista de Propiedad?
• Una herramienta de uso voluntario que ayuda a determinar si el lugar para el
cuidado infantil es seguro al identificar posibles preocupaciones ambientales cerca
del sitio.
• Un formato fácil de utilizar con recursos específicos si se identifica un problema potencial.
• Ayuda a proteger el futuro negocio, a los niños y empleados.
Complete la Lista de Propiedad:
https://healthandwelfare.idaho.gov/Portals/0/Health/Environmental
Health/CSP_propertychecklist_Spanish.pdf

Conozca Más sobre el Cuidado Infantil en Idaho

• Programa de Licencia de Cuidado Infantil en Idaho:
http://healthandwelfare.idaho.gov/Children/ChildCareAssistance/DaycareLicensing.aspx

• IdahoSTARS:
https://idahostars.org

Otros Recursos

• Herramientas del programa Choose Safe Places for Early Care and Education. Aquí encontrará
una lista de verificación interactiva para elegir un lugar seguro y otros útiles recursos.
https://www.atsdr.cdc.gov/safeplacesforECE/resources.html
• Documento Caring for our Children: https://www.acf.hhs.gov/ecd/caring-for-our-children-basics

• Conozca Más Sobre la Salud Ambiental de los Niños: https://cehn.org/
• Conozca más sobre el Programa de Salud Ambiental del Idaho Department of Health and Welfare
llamando al (800) 445-8647 o visitando csp.dhw.idaho.gov.
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