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Estimado proveedor:
Nuestros corazones están con las víctimas y las familias del catastrófico incendio estructural que
experimentó nuestro estado este mes. A raíz de esta tragedia, la Oficina de Servicios para Niños y Familias
(OCFS) está comunicándose con sus programas de cuidado infantil para recordarles la importancia de tomar
precauciones de seguridad contra incendios y planificar y prepararse para tales emergencias.
A continuación se incluye una breve lista de verificación con algunos recordatorios importantes de seguridad
contra incendios. No se incluyen todas las precauciones, pero es una buena oportunidad para que usted y su
personal den una nueva mirada al espacio de su programa enfocándose en la prevención de incendios. Por
favor consulte las regulaciones de cuidado infantil para conocer los requisitos regulatorios específicos en
estas áreas.
 Asegúrese de que se realicen simulacros de evacuación de emergencia al menos una vez al mes y de
acuerdo con las regulaciones.
 Por razones de seguridad, se sugiere que revise su sistema de calefacción antes de que comience la
temporada de invierno. Se recomienda que haga revisar su sistema de calefacción anualmente por un
profesional. Los equipos en mal estado pueden causar la acumulación mortal de monóxido de carbono en
su hogar. El monóxido de carbono es inodoro, insípido e incoloro, y puede ser fatal. También tenga en
cuenta que los hornos de cocina no son fuentes de calor aceptables y no deben usarse para esos fines.
 Los calentadores eléctricos portátiles u otros dispositivos de calefacción portátiles, independientemente
del tipo de combustible utilizado, no se recomiendan y, por lo general, no se permiten en un programa de
cuidado infantil. Consulte las regulaciones para conocer los requisitos específicos.
 Asegúrese de revisar sus detectores de humo y detectores de monóxido de carbono con regularidad para
asegurarse de que funcionan correctamente y cambie las baterías según sea necesario.
 Todos los extintores de incendios con indicadores muestran una carga completa y todos los extintores de
incendios con sellos tienen sellos intactos. Asegúrese de que los extintores de incendios sean del tipo
apropiado y estén ubicados en áreas de su programa como se describe en la regulación.
 Asegúrese de que los enchufes eléctricos no estén sobrecargados.
 Todos los caminos de salida, incluidos corredores, pasillos y accesos, deben estar libres de
obstrucciones, impedimentos y escombros en todo momento. Asegúrese de que las entradas y salidas
estén libres de nieve y hielo.
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 La basura y los materiales combustibles no deben almacenarse en la sala de la caldera ni en las
habitaciones o áreas al aire libre adyacentes al hogar que normalmente está ocupado o es accesible a los
niños.
 Siempre revise para asegurarse de que las rejillas de ventilación exteriores estén libres de nieve y
escombros.
 Si el mal tiempo provoca un corte de energía en su área, asegúrese de seguir su plan de emergencia.
¿Conocen todos en su programa (incluidos los padres) el plan de emergencia de su programa (es decir,
refugio en el lugar o reubicación de emergencia)?
 Si se produce un incendio en su programa, siga su plan de emergencia.
Gracias por tomar las precauciones adecuadas para eliminar todas las condiciones que pueden contribuir o
crear un riesgo de incendio.
Atentamente,

Janice Molnar, Ph.D., Comisionada Adjunta
División de Servicios de Cuidado Infantil

Division of Child Care Services | 52 Washington Street, Rensselaer, NY 12144 │ (518-474-9454 │ocfs.ny.gov

