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Recursos de preparación, respuesta y recuperación 
ante emergencias para programas de cuidado infantil 
Los desastres naturales y las emergencias pueden ser devastadores emocionalmente y causar daños a la 
propiedad que pueden ser costosos de reparar. Los programas de cuidado infantil no son inmunes a estos 
riesgos y deben planear y prepararse para cualquier evento (tanto menor como catastrófico) que pueda perturbar 
las operaciones cotidianas de sus actividades de cuidado infantil. Los planes de emergencia ayudan a garantizar 
que los programas y el personal de cuidado infantil estén preparados para reaccionar de una manera que proteja 
la seguridad de los niños y del personal cuando ocurra una emergencia. Los planes de emergencia también 
establecen mecanismos para ayudar a los programas durante la fase de recuperación y para reactivar las 
operaciones de los negocios tan pronto como sea posible. Esto promueve la continuidad de la atención y reduce 
los riesgos como la pérdida de clientes e ingresos. 

Esta guía proporciona recursos para ayudar a los programas de cuidado infantil a empezar el proceso de 
desarrollar o actualizar planes de emergencia. Esta guía también puede ser útil para el personal de la Agencia 
Líder del Fondo para el Cuidado y Desarrollo del Niño (CCDF, sigla en inglés) y sus socios, como instructores y 
agencias de recursos y referencias de cuidado infantil que apoyan a los proveedores a medida que desarrollan 
sus planes. Esta guía se divide en cuatro secciones: planificación y preparación, respuesta, recuperación y 
recursos adicionales. 
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La información en cada sección se presenta a través de un formato pregunta-respuesta con enlaces hacia 
recursos adicionales. Esta guía de recursos también proporciona ejemplos seleccionados de documentos 
estatales (por ejemplo, guías de planificación de emergencia, plantillas y listas de verificación) que los 
proveedores pueden encontrar útiles para desarrollar o actualizar sus planes de emergencia. Información 
adicional acerca de los recursos de preparación para emergencias para programas de cuidado infantil está 
disponible en el sitio web de la Red de Asistencia Técnica para el Cuidado Infantil (Child Care Technical 
Assistance Network; CCTAN, sigla en inglés) en https://childcareta.acf.hhs.gov/topics/emergency-preparedness 
(en inglés).  

Si bien hay muchos recursos disponibles, asegúrese de conocer los requisitos de salud y seguridad (licencias) 
del cuidado infantil en su estado o territorio. Cada estado y territorio tiene capacitación en preparación y 
planificación para emergencias para ayudarlo a cumplir con los requisitos de su jurisdicción. Los reglamentos de 
licencias para entornos de cuidado infantil están disponibles en el National Database of Child Care Licensing 
Regulations [Base de Datos Nacional de Regulaciones de Licencias del Cuidado Infantil] en 
https://licensingregulations.acf.hhs.gov/ (en inglés). 

Antes de un desastre o emergencia: Planifique y prepare 

¿Está su programa de cuidado infantil en un área afectada por 
peligros? 
Independientemente de dónde esté ubicado su programa de cuidado infantil, es vulnerable a desastres naturales 
y emergencias, así como a emergencias causadas por personas. Los tipos de peligros para los que debe 
prepararse depende de la región de los Estados Unidos en la cual viva o trabaje. Identificar los peligros que 
pueden afectar a su programa puede ayudarle a planificar adecuadamente. La Agencia para el Manejo de 
Emergencias de su estado puede proporcionar más información sobre los riesgos de su área. La información de 
contacto de estas agencias está disponible en https://www.fema.gov/es/locations.  

Asegúrese de que su plan describa los procesos que se pueden usar independientemente del tipo de 
emergencia. Por ejemplo, es posible que necesite procesos de evacuación y reubicación si hay una fuga de gas, 
una inundación o un incendio. También es importante tener un plan para comunicarse con y ayudar a las familias 
a reunirse después de una emergencia. 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention; 
CDC, sigla en inglés), la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Federal Emergency Management 
Agency; FEMA, sigla en inglés), la Cruz Roja Americana (American Red Cross) y Save the Children también 
proporcionan información sobre cómo prepararse para diversos peligros, como enfermedades infecciosas y 
emergencias de salud, así como desastres naturales y ataques terroristas. A continuación, hay enlaces a sus 
sitios web con más información: 

♦ CDC (2021): https://www.cdc.gov/es/disasters/index.html  

♦ FEMA (2022): https://www.ready.gov/es/mantengase-informado  

https://childcareta.acf.hhs.gov/topics/emergency-preparedness
https://licensingregulations.acf.hhs.gov/
https://www.fema.gov/es/locations
https://www.cdc.gov/es/disasters/index.html
https://www.ready.gov/es/mantengase-informado
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El informe del Centro Estatal de 
Capacitación en Cuidado Infantil (SCBC, 
sigla en inglés), How States and Territories 
Prepare to Support Special Populations in 
Emergencies and Disasters (en inglés) 
[Cómo se preparan los estados y territorios 
para apoyar a poblaciones especiales en 
emergencias y desastres], explora las 
mejores prácticas que incluyen a los niños 
en poblaciones especiales en la 
planificación de preparación, respuesta y 
recuperación ante emergencias. 

♦ Cruz Roja Americana (s.f.): https://www.redcross.org/cruz-
roja/obtener-ayuda/tipos-de-emergencias.html  

♦ Save the Children (s.f.): 
https://www.savethechildren.org/us/what-we-
do/emergency-response (en inglés)  

¿Puede su instalación de cuidado 
infantil soportar un desastre o una 
emergencia? 
La estructura interna y externa de su instalación de cuidado infantil también puede crear situaciones 
potencialmente peligrosas durante un desastre o emergencia. Evalúe la estructura interna y externa de sus 
instalaciones y atienda cualquier problema que encuentre. Inspeccionar su instalación puede ayudarle a reducir 
el daño causado por accesorios, muebles u otros objetos inestables durante un desastre o emergencia. También 
es posible que desee comprobar los sistemas eléctricos, de gas y de calefacción y refrigeración de sus 
instalaciones para asegurarse de que están en condiciones de funcionamiento. Evaluar el paisaje de su 
instalación también puede ayudar a reducir la propagación de incendios entre césped o hierba, árboles y otra 
vegetación, especialmente en áreas propensas a incendios forestales. 

Las siguientes herramientas pueden ayudarle a llevar a cabo un análisis de peligros: 

♦ “Hazard Analysis Checklist and Mitigation Planning Checklist” [Lista de comprobación de análisis de riesgos y 
planeación de medidas de reducción de riesgos], en Y.I.K.E.S. —Your Inventory for Keeping Everyone Safe: 
Planning Guide for Emergency Response Planning in Child Care (2015) del Maine Department of Health and 
Human Services, https://www.maine.gov/dhhs/sites/maine.gov.dhhs/files/documents/ocfs/childrens-licensing-
and-investigation/documents/YIKES-Planning-Guide-2015.pdf (en inglés)  

♦ “Risk Assessment” [Evaluación de riesgos] (2021), de Ready.gov, https://www.ready.gov/risk-assessment (en 
inglés) 

♦ “Risk Management” [Gestión de riesgos] (2021), de FEMA, 
https://www.fema.gov/emergency-managers/risk-management 
(en inglés)  

También es importante examinar periódicamente la estructura 
interna y externa de la instalación de cuidado infantil a medida que 
envejece naturalmente, se desgasta y el entorno cambia. 

¿Qué debería incluir en su plan de 
emergencia de cuidado infantil? 
El propósito de un plan de emergencia es especificar cómo usted y 
su personal van a proteger a los niños durante un desastre o 
emergencia. Debería describir los pasos a seguir para diferentes 
eventos que puedan amenazar la seguridad de los niños y el personal. Por lo tanto, los detalles de lo que debe 
incluir en su plan dependen de los peligros que afectan su área. La agencia de licencias o agencia para el 
manejo de emergencias en su estado pueden proveer información sobre lo que necesita abordar su plan de 
emergencia. Los siguientes son enlaces con información de contacto de estas agencias.  

♦ La Base de Datos Nacional de Regulaciones de Licencias del Cuidado Infantil contiene enlaces directos 
a los documentos de las regulaciones estatales de licencias de cuidado infantil y la información de contacto 
de la agencia de licencias. Los usuarios pueden acceder, descargar y buscar las regulaciones estatales de 

https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/considerations_for_special_populations.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/considerations_for_special_populations.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/considerations_for_special_populations.pdf
https://www.redcross.org/cruz-roja/obtener-ayuda/tipos-de-emergencias.html
https://www.redcross.org/cruz-roja/obtener-ayuda/tipos-de-emergencias.html
https://www.savethechildren.org/us/what-we-do/emergency-response
https://www.savethechildren.org/us/what-we-do/emergency-response
https://www.maine.gov/dhhs/sites/maine.gov.dhhs/files/documents/ocfs/childrens-licensing-and-investigation/documents/YIKES-Planning-Guide-2015.pdf
https://www.maine.gov/dhhs/sites/maine.gov.dhhs/files/documents/ocfs/childrens-licensing-and-investigation/documents/YIKES-Planning-Guide-2015.pdf
https://www.ready.gov/risk-assessment
https://www.ready.gov/risk-assessment
https://www.fema.gov/emergency-managers/risk-management
https://www.fema.gov/emergency-managers/risk-management
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Si bien su plan de emergencia 
debe ser lo suficientemente 
detallado para abordar todos los 
eventos posibles, no debe ser tan 
complejo que los padres y el 
personal tengan dificultades para 
recordar los pasos necesarios 
cuando surja un desastre o una 
emergencia. Además, dado que es 
imposible predecir todos los 
eventos que pueden ocurrir, su 
plan de emergencia debe ser lo 
suficientemente amplio para cubrir 
situaciones muy variadas. 

licencias de cuidado infantil que se aplican a los centros de cuidado de niños, hogares de cuidado infantil 
familiar y otros programas de cuidado infantil con licencia. La base de datos está disponible en 
https://childcareta.acf.hhs.gov/licensing (en inglés). 

♦ Agencias de Manejo de Emergencias está disponible en https://www.fema.gov/es/locations.  

♦ La lista de verificación para el desarrollo de planes de preparación y respuesta ante emergencias está 
disponible en https://www.acf.hhs.gov/occ/form/appendix-checklist-developing-child-care-emergency-
preparedness-and-response-plans (en inglés).  

En general, un plan de emergencia debe abordar lo siguiente: 

♦ Los eventos por los que se activará el plan de emergencia. 

♦ Cómo y cuándo se evacuará, se usará como refugio en el lugar o tendrá un cierre de seguridad la 
instalación. 

♦ Los sitios de refugio (dentro y fuera del lugar) que usará la instalación. 

♦ Los sitios de evacuación (cerca y lejos) que usará la instalación (estos pueden ser iguales o diferentes que 
los sitios de refugio). 

♦ Algunos niños pueden necesitar apoyo específico durante una emergencia. ¿Cómo serán evacuados los 
bebés en su programa? Algunos niños pueden ser muy sensibles a los ruidos fuertes o tener una visión 
limitada. ¿Cómo planearán usted y su personal para satisfacer estas necesidades? 

♦ ¿Cómo se comunicará la instalación con los padres sobre una emergencia y cómo apoyará la reunificación 
de padres e hijos (incluyendo consideraciones respecto a discapacidades, necesidades de lenguaje, 
necesidades de comunicación y demás)? 

♦ Las responsabilidades del personal relacionadas con la evacuación, asistencia, comunicación con los padres 
y demás. 

♦ Las responsabilidades de los padres relacionadas con la entrega de información de contacto y números de 
emergencia actualizados, personas autorizadas para recoger a los niños y demás.  

♦ Las razones para el cierre de la instalación, incluyendo despacho 
temprano, y cómo se notificará a los padres y el personal.  

♦ Las razones para por las que la instalación estará abierta hasta tarde 
(por ejemplo, los padres deben recoger a sus niños tarde por el trabajo). 

♦ La ubicación de los insumos de emergencia para la evacuación, refugio 
en el lugar (son necesarios suministros para al menos 72 horas) y 
situaciones de cierre de seguridad. 

Al desarrollar o actualizar su plan de emergencia también puede querer 
considerar las siguientes preguntas: 

♦ ¿Sus registros de cuidado infantil son portátiles o puede acceder a ellos 
desde fuera del sitio? ¿Tiene respaldo de esos registros? Si están en 
línea, ¿tiene una manera de acceder a ellos si pierde electricidad o 
conexión a Internet? 

♦ ¿Tiene aliados en su comunidad (por ejemplo, Head Start; prekindergarten; cuidado de familia, amigos y 
vecinos; cuidado religioso; o centro de cuidado infantil o cuidado infantil familiar) a quien pueda acudir? 
¿Tiene procedimientos para colaborar con ellos para satisfacer las necesidades de cuidado infantil y 
compartir suministros y recursos? 

Los recursos compartidos a continuación pueden ayudarlo a desarrollar o actualizar su plan de emergencia. 

https://www.fema.gov/es/locations
https://www.acf.hhs.gov/occ/form/appendix-checklist-developing-child-care-emergency-preparedness-and-response-plans
https://www.acf.hhs.gov/occ/form/appendix-checklist-developing-child-care-emergency-preparedness-and-response-plans
https://licensingregulations.acf.hhs.gov/?utm_campaign=childcareta-acf-hhs-gov-licensing&utm_source=redirect&utm_medium=web
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Guías estatales 

Las siguientes guías y plantillas se incluyen para ilustrar los enfoques y estrategias utilizados por algunos 
estados. Se alienta a los proveedores a comunicarse con su representante de licencias de cuidado infantil para 
conocer los requisitos específicos del plan de emergencia. 

♦ Child Care Emergency Plan Guidelines [Directrices del plan de emergencia de cuidado infantil] (febrero de 
2020), del South Carolina Department of Social Services, 
https://www.scchildcare.org/media/74761/Emergency-Plan-Guidelines_FEB2020.pdf (en inglés) 

♦ Child Care Provider Disaster Plan [Plan de desastres para proveedores de cuidado infantil] (2018), del 
Seattle Office of Emergency Management, 
https://www.seattle.gov/Documents/Departments/Emergency/Preparedness/Child%20Care%20Providers/Chil
d%20Care%20Provider%20Disaster%20Plan%20Template_Seattle%20OEM.pdf (en inglés)  

♦ Connecticut Child Care Emergency Preparedness Manual [Manual de preparación para emergencias en el 
cuidado infantil de Connecticut] (septiembre de 2019), del Connecticut Office of Early Childhood, 
https://www.ctoec.org/wp-content/uploads/2019/10/Connecticut-Child-Care-Emergency-Preparedness-
Manual.pdf (en inglés)  

♦ Disaster Emergency Evacuation Preparedness: A Guide to Manage the Essential Elements of Disaster 
Preparedness Strategies (D.E.E.P) [Preparación para la evacuación de emergencia por desastre: Una guía 
para administrar los elementos esenciales de las estrategias de preparación para desastres] (s.f.), del 
Arizona Department of Health Services, https://azdhs.gov/documents/licensing/childcare-
facilities/training/deep-manual.pdf (en inglés)  

♦ Emergency Preparedness Planning Guide for Child Care Centers & Child Care Homes [Guía de planificación 
de preparación para emergencias para centros de cuidado infantil y hogares de cuidado infantil] (enero de 
2016), del Illinois Emergency Medical Services for Children, https://rcrctoolbox.org/wp-
content/uploads/2018/05/EM_Preparedness-Planning_Guide_for_Child_Care_Centers.pdf (en inglés) 

♦ Indiana Emergency Response Planning Guide for Child Care Providers [Guía de planificación de la respuesta 
de emergencia de Indiana para proveedores de cuidado infantil] (s.f.), del Indiana Department of Homeland 
Security and the Family and Social Services Administration, http://www.in.gov/fssa/carefinder/4909.htm (en 
inglés) 

♦ Infectious Diseases In Child Care Settings [Enfermedades infecciosas en entornos de cuidado infantil] (julio 
de 2013), del Delaware Office of Infectious Disease Epidemiology, 
https://dhss.delaware.gov/dhss/dph/chca/files/childcaremanual.pdf (en inglés)  

♦ Preparing Child Care Programs For Emergencies: A Six Step Approach [Preparación de programas de 
cuidado infantil para emergencias: Un enfoque de seis pasos] (febrero de 2011), del Tennessee Department 
of Human Services, https://www.tn.gov/content/dam/tn/human-
services/documents/Preparing_CCP_for_Emergencies_-_A_Six_Step_Approach_-_Chklst.pdf (en inglés)   

♦ Your Inventory for Keeping Everyone Safe: Y.I.K.E.S. Planning Guide for Emergency Response Planning in 
Child Care [Su inventario para mantener a todos seguros: Guía Y.I.K.E.S. de planificación para la 
planificación de la respuesta a emergencias en el cuidado infantil] (s.f.), del Idaho STARS, el Idaho 
Department of Health and Welfare, 
https://idahostars.org/portals/61/Docs/Providers/CCHC/YikesPlanGuide.pdf (en inglés)  

Plantillas 

♦ Child Care Emergency Plan Template [Plantilla de plan de emergencia de cuidado infantil] (julio de 2015), del 
South Carolina Department of Social Services, https://dss.sc.gov/resource-
library/forms_brochures/files/2974.pdf (en inglés)  

https://www.scchildcare.org/media/74761/Emergency-Plan-Guidelines_FEB2020.pdf
https://www.seattle.gov/Documents/Departments/Emergency/Preparedness/Child%20Care%20Providers/Child%20Care%20Provider%20Disaster%20Plan%20Template_Seattle%20OEM.pdf
https://www.seattle.gov/Documents/Departments/Emergency/Preparedness/Child%20Care%20Providers/Child%20Care%20Provider%20Disaster%20Plan%20Template_Seattle%20OEM.pdf
https://www.ctoec.org/wp-content/uploads/2019/10/Connecticut-Child-Care-Emergency-Preparedness-Manual.pdf
https://www.ctoec.org/wp-content/uploads/2019/10/Connecticut-Child-Care-Emergency-Preparedness-Manual.pdf
https://azdhs.gov/documents/licensing/childcare-facilities/training/deep-manual.pdf
https://azdhs.gov/documents/licensing/childcare-facilities/training/deep-manual.pdf
https://rcrctoolbox.org/wp-content/uploads/2018/05/EM_Preparedness-Planning_Guide_for_Child_Care_Centers.pdf
https://rcrctoolbox.org/wp-content/uploads/2018/05/EM_Preparedness-Planning_Guide_for_Child_Care_Centers.pdf
http://www.in.gov/fssa/carefinder/4909.htm
http://www.in.gov/fssa/carefinder/4909.htm
https://dhss.delaware.gov/dhss/dph/chca/files/childcaremanual.pdf
https://www.tn.gov/content/dam/tn/human-services/documents/Preparing_CCP_for_Emergencies_-_A_Six_Step_Approach_-_Chklst.pdf
https://www.tn.gov/content/dam/tn/human-services/documents/Preparing_CCP_for_Emergencies_-_A_Six_Step_Approach_-_Chklst.pdf
https://idahostars.org/portals/61/Docs/Providers/CCHC/YikesPlanGuide.pdf
https://dss.sc.gov/resource-library/forms_brochures/files/2974.pdf
https://dss.sc.gov/resource-library/forms_brochures/files/2974.pdf
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♦ Family Child Care Provider Emergency Plan Template [Plantilla del plan de emergencia del proveedor de 
cuidado infantil familiar] (febrero de 2017), del Emergency Management Association of Ohio, 
http://www.emaohio.org/wp-content/uploads/2017/03/Template_Day-Care-Safety-Plan_2.13.2017.pdf (en 
inglés) 

♦ Louisiana Early Learning Center Emergency Checklists [Listas de verificación de emergencia para centros de 
aprendizaje temprano de Luisiana] (febrero de 2018), del Louisiana Department of Education, 
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/child-care-providers/early-learning-center-emergency-
checklists.pdf?sfvrsn=2 (en inglés)  

♦ Sample Childcare Emergency Action Plan [Muestra de plan de acción ante emergencias de cuidado infantil] 
(noviembre de 2011), de FEMA, http://www.training.fema.gov/emiweb/is/is36/handouts%20-
sample%20plans/eap_sample.pdf (en inglés) 

Recurso del Centro Nacional de Aseguramiento de Calidad en la Primera Infancia 

♦ CCDF Health and Safety Requirements Brief #6: Emergency Preparedness and Response Planning  
(Resumen #6 de requisitos de salud y seguridad del CCDF: Planificación de preparación y respuesta a 
emergencias] (agosto de 2020), del Centro Nacional de Aseguramiento de Calidad en la Primera Infancia, 
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/ccdf-health-and-safety-requirements-brief-6-emergency-
preparedness-and-response-planning (en inglés) 

Recurso de preparación ante emergencias de Head Start 

♦ Manual de preparación para emergencias (2020), del Centro Nacional de Salud de Head Start, Oficina 
Nacional de Head Start, Administración para Niños y Familias, dentro del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de EE.UU., https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/emergency-preparedness-manual-
early-childhood-programs-esp.pdf   

En algunos casos, permanecer dentro de sus instalaciones (por ejemplo, refugio en el lugar o una forma de 
refugio en el lugar, o el cierre de seguridad) puede ser más seguro para los niños y el personal que tratar de 
evacuar. Sin embargo, monitorear la televisión, Internet, los medios sociales (como Facebook o Twitter) o la radio 
le ayudarán a decidir cuándo necesita evacuar su instalación de cuidado infantil. Al desarrollar su plan de 
evacuación, considere el tipo de desastre o emergencia y el tipo de protección que necesitará. 

¿Qué debería incluir en su plan de evacuación? 
Su plan de evacuación debería especificar cómo trasladará a los niños de una ubicación a otra (interna y 
externa) si su seguridad se ve amenazada. El plan debe detallar cómo se protegerá y contabilizará a los niños y 
cómo el personal les dirá a los padres lo que está pasando. 

Como se indicó anteriormente, los detalles de lo que debe incluir en su plan dependen de los peligros que 
afectan su área. En general, un plan de emergencia debe abordar lo siguiente: 

♦ ¿Quién decidirá cuándo evacuar o permanecer en la instalación y quién 
decidirá cuándo es seguro regresar a la instalación? 

♦ ¿Cómo se informará al personal de las decisiones de evacuación? 

♦ ¿Cuáles son las rutas específicas de evacuación y las áreas seguras 
identificadas? 

♦ ¿Quién será el responsable de trasladar a los niños a las áreas seguras? 

Las escuelas, los socios de la 
comunidad o las empresas 
pueden proporcionar refugio de 
emergencia y otros servicios 
esenciales durante un desastre o 
emergencia. Si no lo ha hecho, 
desarrolle relaciones de 
colaboración con estas 
entidades en su área. 

https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/child-care-providers/early-learning-center-emergency-checklists.pdf?sfvrsn=2
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/child-care-providers/early-learning-center-emergency-checklists.pdf?sfvrsn=2
http://www.training.fema.gov/emiweb/is/is36/handouts%20-sample%20plans/eap_sample.pdf
http://www.training.fema.gov/emiweb/is/is36/handouts%20-sample%20plans/eap_sample.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/ccdf-health-and-safety-requirements-brief-6-emergency-preparedness-and-response-planning
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/ccdf-health-and-safety-requirements-brief-6-emergency-preparedness-and-response-planning
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/emergency-preparedness-manual-early-childhood-programs-esp.pdf
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/emergency-preparedness-manual-early-childhood-programs-esp.pdf
http://www.emaohio.org/wp-content/uploads/2017/03/Template_Day-Care-Safety-Plan_2.13.2017.pdf
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♦ ¿Cómo el personal informará a los padres y los reunirá con sus hijos? 

Los siguientes recursos pueden ayudarlo a desarrollar un plan de evacuación para su instalación de cuidado 
infantil: 

♦ Be Prepared: A Guide for Disaster Emergency Evacuation Preparation: Emergency Evacuation Plan [Esté 
preparado: Una guía para la preparación para la evacuación ante emergencias por desastres: Plan de 
evacuación de emergencia] (junio de 2012), del Arizona Department of Health Services, 
http://www.azdhs.gov/documents/licensing/childcare-facilities/preparedness/emergency-evacuation-plan.pdf 
(en inglés) 

♦ Evacuation Planning Form for Child Care Emergency/Disaster Preparedness [Formulario de planificación de 
evacuación para la preparación ante emergencias/desastres en el cuidado infantil] (agosto de 2013), del 
Commonwealth of Kentucky Cabinet for Health and Family Services, 
http://training.chfs.ky.gov/Child_Care_Preparedness/html/DCC-
Evacuation_Planning_Form_for_Child_Care_Emergency_Disaster_Preparedness_FINAL.pdf (en inglés)  

♦ Get Out Alive! Disaster Preparedness and Emergency Evacuation Plan [¡Salga vivo! Plan de preparación 
ante desastres y evacuación de emergencia] (enero de 2017), del Alaska Department of Health and Social 
Services, http://dhss.alaska.gov/dpa/Documents/dpa/programs/ccare/forms/CC67-Get-Out-Alive-Evacuation-
Plan.pdf (en inglés)  

¿Qué debería incluir en sus kits de suministros de emergencia? 
Durante un desastre o emergencia, el personal no puede perder tiempo buscando suministros de emergencia. 
Estos deben estar ensamblados y accesibles en todo momento. No espere hasta el último minuto para asignar 
las responsabilidades del personal y para preparar sus suministros. 

Están disponibles los siguientes recursos para ayudarle a preparar sus kits de suministros de emergencia: 

♦ Be Prepared: A Disaster Emergency Evacuation Preparedness Kit [Esté preparado: Un kit de preparación 
para evacuación de emergencia] (s.f.), del Arizona Department of Health Services, 
http://www.azdhs.gov/documents/licensing/childcare-facilities/preparedness/disaster-kit-brochure.pdf (en 
inglés)  

♦ “Prepare un kit de suministros” (febrero de 2022), de Ready.gov, https://www.ready.gov/es/kit   

♦ Emergency Supply Kit for Child Care Providers [Kit de suministros de emergencia para los proveedores del 
cuidado infantil] (2021), de Child Care Aware of America, https://www.childcareaware.org/wp-
content/uploads/2016/04/Emergency-Supply-Kit.pdf (en inglés)  

♦ “Standard 5.6.0.1 First Aid and Emergency Supplies” [Estándar 5.6.0.1 Primeros auxilios y suministros de 
emergencia] en Caring for Our Children (modificado el 23 de enero de 2020), del National Resource Center 
for Health and Safety in Child Care and Early Education, https://nrckids.org/CFOC/Database/5.6.0.1 (en 
inglés) 

También puede querer considerar lo siguiente: 

♦ ¿Quién será responsable de preparar y mantener los kits de insumos de emergencia? 

♦ ¿Serán portátiles sus insumos y materiales de emergencia? ¿Cómo se almacenarán y transportarán? 
¿Quién es responsable de llevar los kits durante una emergencia? 

♦ ¿Se incluirán los documentos importantes (por ejemplo, registros de los niños, información de contacto de la 
familia, formularios de autorización de los padres) en los kits de emergencia? ¿Quién es responsable de 
mantenerlos actualizados? 

http://www.azdhs.gov/documents/licensing/childcare-facilities/preparedness/emergency-evacuation-plan.pdf
http://training.chfs.ky.gov/Child_Care_Preparedness/html/DCC-Evacuation_Planning_Form_for_Child_Care_Emergency_Disaster_Preparedness_FINAL.pdf
http://training.chfs.ky.gov/Child_Care_Preparedness/html/DCC-Evacuation_Planning_Form_for_Child_Care_Emergency_Disaster_Preparedness_FINAL.pdf
http://dhss.alaska.gov/dpa/Documents/dpa/programs/ccare/forms/CC67-Get-Out-Alive-Evacuation-Plan.pdf
http://dhss.alaska.gov/dpa/Documents/dpa/programs/ccare/forms/CC67-Get-Out-Alive-Evacuation-Plan.pdf
http://www.azdhs.gov/documents/licensing/childcare-facilities/preparedness/disaster-kit-brochure.pdf
http://www.azdhs.gov/documents/licensing/childcare-facilities/preparedness/disaster-kit-brochure.pdf
https://www.ready.gov/es/kit
https://www.childcareaware.org/wp-content/uploads/2016/04/Emergency-Supply-Kit.pdf
https://www.childcareaware.org/wp-content/uploads/2016/04/Emergency-Supply-Kit.pdf
https://nrckids.org/CFOC/Database/5.6.0.1
https://nrckids.org/CFOC/Database/5.6.0.1
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♦ ¿Debe incluir documentos comerciales importantes (como su licencia, información del personal, contrato de 
arrendamiento)? 

♦ Si atiende a niños con necesidades específicas o discapacidades que necesitan medicación o equipo 
especial, ¿incluirá estos artículos e instrucciones sobre cómo usarlos? 

♦ ¿Tendrá insumos para emergencias a corto plazo (unos minutos) y a largo plazo (72 horas)? 

♦ ¿Cómo se comunicará con los padres, el personal de emergencia u otro personal dentro de su programa? 

♦ ¿Sus dispositivos de comunicación son portátiles? ¿Tiene un modo de comunicación de respaldo si descubre 
que el que planeó usar no funciona de manera efectiva? 

♦ ¿Tiene un plan para comunicarse con los padres que tienen necesidades específicas o discapacidades? 

♦ ¿Está incluyendo materiales para entretener a los niños? 

Una vez que haya preparado sus kits de insumos de emergencia, verifíquelos al menos una vez cada 6 meses 
para reemplazar los insumos que han expirado. También verifique la información de contacto de los padres con 
regularidad. 

¿Los miembros del personal tienen la capacitación necesaria? 
Se requiere capacitación previa al servicio y de orientación para garantizar que el personal y los voluntarios estén 
preparados para manejar diferentes situaciones que puedan surgir durante un desastre o una emergencia. Su 
agencia estatal de licencias puede requerir que se capacite al personal en preparación y respuesta a 
emergencias. La agencia de licencias también puede requerir que usted y su personal completen otra 
capacitación relacionada con la preparación para emergencias, tal como reanimación cardiopulmonar (RCP) o 
primeros auxilios, prácticas de sueño seguro y cómo responder a alergias alimentarias y emergencias 
alimentarias (como atragantamiento). Además, es posible que desee aprovechar cualquier capacitación de 
preparación para emergencias que ofrecen la agencia de licencias, agencia de asistencia de cuidado infantil, 
agencia de recursos y referencias de cuidado infantil o agencia para el manejo de emergencias en su estado. A 
continuación, encontrará enlaces a información de contacto de estas agencias: 

♦ Agencias de asistencia de cuidado infantil, https://www.acf.hhs.gov/occ/contact-information/state-and-
territory-child-care-and-development-fund-administrators (en inglés)  

♦ Agencias para recursos y referencias de cuidado infantil, http://childcareaware.org/parents-and-
guardians/childcarefinder#section=searchbyzip (en inglés) 

♦ Agencias para el manejo de emergencias, https://www.fema.gov/es/locations  

♦ La Base de Datos Nacional de Regulaciones de Licencias del Cuidado Infantil, que proporciona enlaces 
directos a los documentos de regulaciones estatales de licencias de cuidado infantil y la información de 
contacto de la agencia que otorga licencias. Los usuarios pueden acceder, descargar y buscar las 
regulaciones estatales de licencias de cuidado infantil que se aplican a los centros de cuidado infantil, 
hogares de cuidado infantil familiar y otros programas de cuidado infantil con licencia. La base de datos está 
disponible en https://childcareta.acf.hhs.gov/licensing (en inglés). 

Los siguientes son enlaces a capacitación en línea relacionada con la preparación ante emergencias: 

https://www.acf.hhs.gov/occ/contact-information/state-and-territory-child-care-and-development-fund-administrators
https://www.acf.hhs.gov/occ/contact-information/state-and-territory-child-care-and-development-fund-administrators
http://childcareaware.org/parents-and-guardians/childcarefinder#section=searchbyzip%20(en%20ingl%C3%A9s)
http://childcareaware.org/parents-and-guardians/childcarefinder#section=searchbyzip%20(en%20ingl%C3%A9s)
https://www.fema.gov/es/locations
https://childcareta.acf.hhs.gov/licensing
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♦ Capacitaciones de la Cruz Roja Americana, 
http://www.redcross.org/take-a-class (en inglés)  

♦ Independent Study Program [Programa de estudio 
independiente], de FEMA, https://training.fema.gov/is/ (en 
inglés) 

♦ IS-36: Multihazard Planning for Childcare [IS-36: Planificación 
de riesgos múltiples para el cuidado infantil], de FEMA, 
https://training.fema.gov/emiweb/is/is36/student%20manual/is
-36_complete_sm_feb2012.pdf (en inglés) 

♦ IS-366.A: Planning for the Needs of Children in Disasters [IS-
366 Planificar para las necesidades de los niños en 
desastres], de FEMA, 
http://training.fema.gov/EMIWeb/IS/is366.asp (en inglés)  

Al determinar si el personal tiene la capacitación necesaria, 
considere las siguientes preguntas: 

♦ ¿Todo el personal conoce la ubicación de los extinguidores 
de fuego y saben cómo usarlos de forma apropiada? 

♦ ¿Si tiene un generador de respaldo, ¿necesita un permiso 
para un programa de cuidado infantil o un hogar para operar 
el generador? Nota: Comuníquese con su agencia que otorga 
licencias y pregunte si necesita un permiso. 

♦ ¿Al menos dos miembros del personal saben cómo cortar el agua y los sistemas de calefacción, aire 
acondicionado y eléctrico en su instalación? 

♦ ¿El personal está capacitado para satisfacer las necesidades únicas de los bebés y niños pequeños, los 
niños con discapacidades y los niños con problemas de salud en situaciones de emergencia o cuando se 
evacua o se traslada a otro sitio? 

♦ ¿Ha desarrollado el personal un plan para sus propios hijos y familiares en caso de una emergencia o 
desastre durante las horas de trabajo? 

¿Pone en práctica lo que está en su plan de emergencia? 
Si los planes de emergencia no se utilizan o no se ponen en práctica, son inútiles. Haga tiempo para poner en 
práctica lo que está en su plan de emergencia. Programe simulacros o sesiones de práctica mensuales en 
diferentes escenarios y cambie los planes debidamente. Los simulacros o sesiones de práctica mensuales 
también ayudan a garantizar que el personal conozca sus responsabilidades y responda de acuerdo a su plan en 
el evento de un desastre o emergencia. Las regulaciones de licencia del estado pueden exigir que se realicen 
ciertos simulacros mensuales, trimestrales o anuales. Como una mejor práctica, es posible que desee superar 
estos requisitos. 

Puede que quiera ensayar los procedimientos de evacuación con los niños e informar a los padres sobre estos 
procedimientos. Esto les ayudará a saber dónde ir y a quién contactar cuando ocurra un desastre o emergencia. 
Después de sus simulacros o sesiones de práctica, programe tiempo para que el personal y los padres puedan 
informar sobre lo que sucedió. Estas sesiones informativas pueden ayudar al personal y a los padres a hablar 
sobre lo que funciona y lo que necesita mejoras. 

Los siguientes recursos pueden ayudarlo a hacerle seguimiento a sus simulacros: 

Requisitos de capacitación de salud y 
seguridad del CCDF 
Los proveedores de cuidado y educación 
en la primera infancia que participan en 
el programa del Fondo para el Cuidado y 
Desarrollo del Niño (CCDF, sigla en 
inglés) son requeridos por la 
reautorización de la Ley de Subvención 
en Bloque para el Cuidado y Desarrollo 
Infantil (CCDBG, sigla en inglés) de 2014 
para cumplir con requisitos específicos 
de capacitación en salud y seguridad, 
incluyendo aquellos para la preparación y 
respuesta ante emergencias. Para más 
información sobre estos requisitos, visite 
https://childcareta.acf.hhs.gov/early-care-
and-education-providers (en inglés).  

NOTA: Para verificar qué opciones de 
capacitación aceptará su estado para 
cumplir con este requisito, comuníquese 
con la agencia que otorga licencias (en 
inglés) de su estado.  

http://www.redcross.org/take-a-class
https://training.fema.gov/is/
https://training.fema.gov/is/
https://training.fema.gov/emiweb/is/is36/student%20manual/is-36_complete_sm_feb2012.pdf%20(en%20ingl%C3%A9s)
https://training.fema.gov/emiweb/is/is36/student%20manual/is-36_complete_sm_feb2012.pdf%20(en%20ingl%C3%A9s)
http://training.fema.gov/EMIWeb/IS/is366.asp
https://childcareta.acf.hhs.gov/early-care-and-education-providers
https://childcareta.acf.hhs.gov/early-care-and-education-providers
https://childcareta.acf.hhs.gov/licensing
https://childcareta.acf.hhs.gov/licensing
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♦ Child Care Learning Center: Fire/Tornado Drill Documentation Form [Centro de aprendizaje de cuidado 
infantil: Formulario de documentación de simulacro de incendios/tornados] (s.f.), del Georgia Department of 
Early Care and Learning, http://decal.ga.gov/documents/attachments/FireandTornadoDrillForm_Center.pdf 
(en inglés) 

♦ Fire/Tornado/Emergency Preparedness Documentation Form [Formulario de documentación de preparación 
para incendios/tornados/emergencias] (s.f.), del Georgia Department of Early Care and Learning, 
http://decal.ga.gov/documents/attachments/FireDrillLog.pdf (en inglés) 

♦ Fire Drill Log [Registro de simulacro de incendio] (abril de 2016), del Utah Department of Health, 
https://health.utah.gov/licensing/forms/All/Fire&DisasterDrillLog.pdf (en inglés)  

Durante las emergencias, las personas reaccionan instintivamente. Por lo tanto, cuanto más practique su 
programa de cuidado infantil (es decir, personal, padres e hijos), más probable será que todos los involucrados 
reaccionen de acuerdo con el plan cuando se ponga en acción. 

¿Tiene un plan para proteger su negocio de 
cuidado infantil? 
Los desastres y las emergencias pueden causar daños a su instalación de 
cuidado infantil que son costosos de reparar. Este daño puede poner su 
negocio en riesgo de pérdida de ingresos y clientela. Estos riesgos 
pueden afectar su capacidad de pagar sus cuentas de personal y 
servicios, lo que puede tener implicaciones en la capacidad para su 
instalación de permanecer abierta. 

Confiar únicamente en su seguro puede no ser la mejor opción ya que 
podría no cubrir todos los daños. Por ejemplo, el seguro de 
responsabilidad civil no cubre los daños causados por un desastre o una 
emergencia. Este tipo de seguro cubre su programa en caso de lesiones 
físicas o muerte en su instalación. El seguro de responsabilidad también 
proporciona defensa legal para cualquier demanda de terceros por facturas médicas, lesiones y pérdida de 
ingresos debido a lesión o muerte. Por otro lado, el seguro integral puede cubrir los daños ocasionados por un 
desastre o una emergencia, pero su prima está sujeta a su ubicación (área donde vive o trabaja). Algunas áreas 
son consideradas de alto riesgo para ciertos desastres, y su prima puede ser más alta.1 

El reemplazo de clientes puede llevar mucho tiempo. También puede ser costoso (debido a la pérdida de 
ingresos o costes comerciales adicionales como la publicidad). Si su presupuesto ya se está estirando para 
cubrir las reparaciones, es posible que no tenga suficiente para invertir en la publicidad de su programa y 
encontrar nuevos clientes. 

Un plan de contingencia o un fondo de contingencia puede ayudarlo a planear cómo pagar reparaciones, pagar 
al personal y continuar administrando su negocio después de un desastre o emergencia. Tener un plan asegura 
que no le tome por sorpresa cuando un desastre o emergencia golpee su área, lo que puede hacer una 
diferencia en la recuperación de su negocio. 

El siguiente recurso proporciona más información sobre el desarrollo de planes y fondos de contingencia: 

♦ What Is a Business Contingency Plan? [¿Qué es un plan de contingencia para negocios?] (2018), de Zach 
Lazzari, Chron.com, http://smallbusiness.chron.com/business-contingency-plan-1081.html (en inglés) 

 
1 El seguro es una consideración estándar para cualquier negocio y es posible que desee ponerse en contacto con su proveedor de seguros 
para obtener más información sobre lo que cubre su plan. 

 Un plan de contingencia es 
un plan de acción que 
responde a un evento 
inesperado que amenaza las 
operaciones de un negocio. 

 Un fondo de contingencia 
es dinero (bien sea a través 
de ahorros, créditos o 
préstamos) que está 
disponible para usarse en un 
evento o emergencia. 

http://decal.ga.gov/documents/attachments/FireandTornadoDrillForm_Center.pdf
http://decal.ga.gov/documents/attachments/FireandTornadoDrillForm_Center.pdf
http://decal.ga.gov/documents/attachments/FireDrillLog.pdf
https://health.utah.gov/licensing/forms/All/Fire&DisasterDrillLog.pdf
http://smallbusiness.chron.com/business-contingency-plan-1081.html


Guía de recursos: Preparación, respuesta y recuperación 

Marzo de 2022 11 

El calendario de preparación Ready.gov 2022 destaca el clima y otros eventos de 
seguridad y posibles emergencias sobre los que las familias deben estar informadas, 
como la seguridad en invierno, el verano y el calor extremo, así como la seguridad en 

terremotos y huracanes. Se puede utilizar como una herramienta de planificación y 
contiene recursos que se pueden personalizar para su negocio. 

Recursos adicionales 

♦ “Recursos sobre la influenza para empresas” (2021), del CDC.gov, 
https://espanol.cdc.gov/flu/business/index.htm   

♦ “Prepare for Emergencies” [Prepararse para emergencias] (s.f.), del U.S. Small Business Administration, 
http://www.sba.gov/prepare (en inglés)  

♦ “Preparación en los negocios” (2021), de Ready.gov, https://www.ready.gov/es/negocio  

♦ “Protect Your Property from Natural Hazards Brochures” [Folletos sobre cómo proteger su propiedad de los 
peligros naturales] (2021), de FEMA, https://www.fema.gov/flood-maps/products-tools/know-your-
risk/homeowners-renters/protect-property (en inglés)  

♦ “Workplaces and Organizations, Commit to Preparedness: Join the Red Cross Ready Rating Program” 
[Lugares de trabajo y organizaciones, Comprometerse con la preparación: Únase al programa Ready Rating 
de la Cruz Roja] (s.f.), de la Cruz Roja Americana, https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-
emergencies/workplaces-and-organizations.html (en inglés) 

¿Habla con las familias sobre sus planes de emergencia y 
simulacros? 

 

 

La orientación para familias nuevas es un buen momento para hablar sobre los planes de emergencia que tiene 
para su programa. Asegúrese de mencionar lo importante que es mantener actualizada toda la información de 
contacto y cualquier información de salud (alergias y medicamentos). 

Use boletines para mantener a las familias pensando en la preparación para emergencias. 

Asegúrese de que el personal del salón de clase informe a los padres sobre los simulacros de práctica que se 
llevaron a cabo ese día. La familia puede hablar sobre lo que sucedió y cómo la práctica ayuda a todos a 
mantenerse a salvo. Compartir esta información ayudará a generar confianza con los padres y es mucho mejor 
que recibir una llamada de un padre porque un niño pequeño dijo: “Tuvimos un incendio en la escuela hoy”. 

Es útil incluir a las familias en los simulacros, especialmente cuando su hijo es nuevo en su programa o necesita 
ayuda adicional durante un simulacro de evacuación o reubicación. Notificar a los padres que llevará a cabo un 
simulacro de reunificación resaltará la necesidad de información de contacto actualizada y es un buen 
recordatorio de que usted y su personal solo entregarán a su hijo a los que están en la lista. También es otra 
oportunidad para hablar sobre adónde llevará a los niños si necesita evacuar el lugar. 

El informe del Centro Estatal de Capacitación en Cuidado Infantil (SCBC, sigla en inglés) How States and 
Territories Prepare to Support Special Populations in Emergencies and Disasters (en inglés) [Cómo se preparan 
los estados y territorios para apoyar a poblaciones especiales en emergencias y desastres], publicado en el 
2017, explora las mejores prácticas que incluyen a los niños en poblaciones especiales en la planificación de 
preparación, respuesta y recuperación ante emergencias. 

https://www.ready.gov/es/calendario
https://espanol.cdc.gov/flu/business/index.htm
http://www.sba.gov/prepare
https://www.ready.gov/es/negocio
https://www.fema.gov/flood-maps/products-tools/know-your-risk/homeowners-renters/protect-property
https://www.fema.gov/flood-maps/products-tools/know-your-risk/homeowners-renters/protect-property
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/workplaces-and-organizations.html
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/workplaces-and-organizations.html
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/considerations_for_special_populations.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/considerations_for_special_populations.pdf
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¿El personal del programa tiene planes de emergencia para sus 
familias? 
El personal que tiene planes de emergencia para sus familias está mejor preparado para desastres y 
emergencias. Esta preparación es especialmente importante si ocurre un desastre o una emergencia mientras 
los niños estén en cuidado. Los planes de emergencia para sus familias aliviarán algunas ansiedades sobre la 
seguridad y el bienestar de sus familias. A menos que tenga políticas sobre la liberación de personal no esencial 
y circunstancias en las cuales el personal puede irse, el personal no debe dejar el programa o abandonar a los 
niños a su cuidado para atender a sus familias durante un desastre o emergencia. El personal debe ser 
consciente de las expectativas de su empleo cuando es contratado. 

Los siguientes recursos pueden ayudar al personal a desarrollar planes de emergencia para sus familias. 

Publicación 

♦ My Emergency Preparedness Stockpile Checklist [Mi lista de control de preparación de reservas para casos 
de emergencia] (s.f.), del American Public Health Association, http://www.getreadyforflu.org/Plan-
Ahead/Stockpiling-Checklist (en inglés) 

Sitios web 

♦ “Be Red Cross Ready” [Esté listo como la Cruz Roja] (s.f.), de la Cruz Roja Americana, 
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies (en inglés) 

♦ “Cómo preparar a su familia para un desastre natural” (julio de 2021), de healthychildren.org, American 
Academy of Pediatrics, https://www.healthychildren.org/spanish/safety-prevention/at-home/paginas/getting-
your-family-disaster-ready.aspx  

♦ “Emergency Kit Checklist for Kids and Families” [Lista de verificación del kit de emergencia para niños y 
familias] (revisado en septiembre de 2020), del CDC, https://www.cdc.gov/childrenindisasters/checklists/kids-
and-families.html (en inglés) 

♦ “Instalaciones” (22 de junio de 2021), del Centro de Aprendizaje y Conocimiento en la Primera Infancia de 
Head Start. https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/es/instalaciones/articulo/preparacion-para-emergencias-y-
recuperacion-ante-desastres    

Video 

♦ Preparing Makes Sense [Prepararse tiene sentido] (diciembre de 2013), de FEMA.gov, 
https://www.youtube.com/watch?v=6D_MmRz8gsU (en inglés)  

http://www.getreadyforflu.org/Plan-Ahead/Stockpiling-Checklist
http://www.getreadyforflu.org/Plan-Ahead/Stockpiling-Checklist
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies
https://www.healthychildren.org/spanish/safety-prevention/at-home/paginas/getting-your-family-disaster-ready.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/safety-prevention/at-home/paginas/getting-your-family-disaster-ready.aspx
https://www.cdc.gov/childrenindisasters/checklists/kids-and-families.html
https://www.cdc.gov/childrenindisasters/checklists/kids-and-families.html
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/es/instalaciones/articulo/preparacion-para-emergencias-y-recuperacion-ante-desastres
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/es/instalaciones/articulo/preparacion-para-emergencias-y-recuperacion-ante-desastres
https://www.youtube.com/watch?v=6D_MmRz8gsU
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Durante un desastre o emergencia: Ponga su plan en acción 

¿Dónde puede obtener información 
importante como alertas y 
actualizaciones durante un desastre o 
emergencia? 
Cuando haya alertas (debido a condiciones meteorológicas 
extremas u otros desastres), es mejor no operar su programa de 
cuidado infantil. Considere las siguientes preguntas sobre la 
apertura y el cierre de su instalación: 

♦ ¿Cómo determinará cuándo cerrar su instalación? ¿Usará los procedimientos del sistema local escolar sobre 
cuándo y cómo cerrar? 

♦ ¿Con cuánta anterioridad informará a los padres? 

♦ ¿Quién llamará a los padres, al personal y a los medios de noticias locales (si es apropiado) para informarles 
sobre el cierre? 

♦ ¿Cómo recibirá actualizaciones meteorológicas y de emergencias? 

Si hay niños bajo su cuidado cuando se emitan las alertas, asegúrese de monitorear la televisión, Internet o la 
radio para instrucciones oficiales. Si tiene acceso a los medios sociales, también puede que quiera monitorear 
Twitter o Facebook. También deberá tomar decisiones sobre cerrar temprano. Sin embargo, en algunos casos 
cerrar temprano puede suponer más peligro para los niños y sus familias que permanecer abiertos. Monitoree la 
televisión, Internet, la radio o fuentes de información respetadas en los medios sociales para determinar las 
mejores acciones. 

Sistemas de alerta 

♦ La Oficina de Salud Pública y Seguridad Nacional(Public Safety and Homeland Security Bureau) ofrece el 
Sistema de Alerta en Emergencias (Emergency Alert System; EAS, sigla en inglés), que es un sistema 
público de alertas utilizado por el Presidente para dirigirse al público durante emergencias nacionales. Las 
autoridades locales y estatales también usan este sistema para proporcionar información de emergencia 
(como alertas AMBER [America's Missing: Broadcast Emergency Response] e información meteorológica) en 
áreas específicas. Puede encontrar más información en http://transition.fcc.gov/pshs/services/eas/ (en 
inglés). 

♦ El Departamento de Seguridad Nacional ofrece el Sistema Nacional de Avisos sobre Terrorismo (National 
Terrorism Advisory System; NTAS, sigla en inglés), que proporcional información detallada y oportuna sobre 
amenazas terroristas al público. Puede encontrar más información en 
https://www.fcc.gov/consumers/guides/sistema-de-alerta-de-emergencias-eas. 

♦ El Servicio Nacional de Meteorología (National Weather Service), de la Oficina Nacional de Administración 
Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric Administration; NOAA, sigla en inglés), 
proporciona pronósticos meteorológicos locales y regionales y es la voz oficial del gobierno para emitir 
alertas durante situaciones meteorológicas que amenacen la vida. Puede encontrar más información sobre el 
Servicio Nacional de Meteorología en http://www.weather.gov/ (en inglés). 

 Weather Radio All Hazards [Radio meteorológica para todos los peligros] de la NOAA, operada por 
el Servicio Nacional de Meteorología, en una red nacional de estaciones de radio que difunde 

http://transition.fcc.gov/pshs/services/eas/
https://www.fcc.gov/consumers/guides/sistema-de-alerta-de-emergencias-eas
http://www.weather.gov/
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información meteorológica y alertas las 24 horas al día, 7 días a la semana. Las radios de la NOAA son 
particularmente útiles en áreas rurales o áreas sin sirenas que alertan sobre tormentas inminentes. 
Puede encontrar más información en https://www.weather.gov/nwr/ (en inglés). 

 La NOAA también opera el Centro Nacional de Huracanes (National Hurricane Center) y Centro de 
Huracanes del Pacífico Central (Central Pacific Hurricane Center), los cuales contienen información 
sobre las amenazas de huracanes y ciclones actuales, así como los recursos para preparación ante 
huracanes. Puede encontrar más información en http://www.nhc.noaa.gov (en inglés). 

 El Servicio Nacional de Meteorología opera el Sistema de alerta de tsunamis de EE. UU. y el 
Programa TsunamiReady® para ayudar a las comunidades a prepararse para la amenaza de los 
tsunamis. Más información está disponible en http://www.tsunami.gov/index.php (en inglés). 

♦ También hay aplicaciones móviles que proporcionan alertas meteorológicas en tiempo real. Para más 
información, puede visitar la App Store de Apple, Google Play o donde quiera que obtenga aplicaciones para 
su dispositivo móvil. 

 La Cruz Roja Americana ofrece varias aplicaciones móviles en http://www.redcross.org/prepare/mobile-
apps (en inglés). 

 FEMA ofrece una aplicación móvil y servicios de mensajes de texto en 
https://www.fema.gov/es/about/news-multimedia/mobile-app-text-messages. 

♦ Muchas comunidades tienen sistemas locales de alerta para varios peligros y emergencias. Comuníquese 
con las autoridades locales para obtener más información en su comunidad. 

Después de un desastre o emergencia: Fase de recuperación 
La fase de recuperación y cuánto tiempo estará en recuperación su programa depende de la naturaleza del 
desastre o emergencia y el daño que haya sufrido su instalación. Podría llevar de unos días a unos años (en 
casos extremos). Sin embargo, la planificación de emergencia integral puede hacer que el proceso de 
recuperación sea más fácil y sencillo. Los objetivos de la fase de recuperación son los siguientes: 

♦ Reconstruir su instalación y reanudar los servicios tan rápido como sea posible. 

♦ Satisfacer las necesidades (físicas, de salud y emocionales) de los niños, las familias y el personal. 

♦ Proporcionar un ambiente de apoyo y cuidado que traiga la normalidad de nuevo en la vida de los niños. 

Cuando planifique la fase de recuperación, considere las siguientes 
preguntas: 

♦ Si su sitio de cuidado primario es destruido o dañado gravemente, 
¿tiene un sitio secundario? ¿Transportará a los niños al sitio 
secundario? ¿Este sito necesitará cumplir con regulaciones de licencia? 

♦ Si las familias son desplazadas, ¿tiene procedimientos para compartir 
los registros de vacunas, certificados de nacimiento y otros documentos 
con otros proveedores de cuidado infantil o escuelas? 

♦ ¿Qué sistemas de comunicación estarán en marcha para actualizar 
sobre el estado de su instalación a la agencia de licencias y a la agencia de subsidios, así como a las 
familias? ¿Cómo obtendrá las actualizaciones de la agencia de licencias y agencias de subsidios, las familias 
y el personal? 

♦ ¿Tiene un plan si usted o su personal son desplazados? ¿Cómo repondrá el personal? ¿Tiene redes de 
apoyo para usted, el personal y las familias? 

Las compañías locales de 
transporte pueden estar 
dispuestas a ayudar con el 
transporte de niños a las 
instalaciones secundarias. Es 
posible que desee considerar 
desarrollar una relación con 
estas empresas para determinar 
si esto es una posibilidad.  

http://www.nhc.noaa.gov/
http://www.tsunami.gov/index.php
http://www.redcross.org/prepare/mobile-apps
http://www.redcross.org/prepare/mobile-apps
https://www.fema.gov/es/about/news-multimedia/mobile-app-text-messages
https://www.weather.gov/nwr/
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¿Hay recursos disponibles para ayudar a reconstruir su instalación y 
reanudar los servicios? 
Después de una emergencia, el personal que autoriza las licencias de cuidado infantil querrá saber sobre su 
estado operativo (¿está abierto y puede cuidar niños?) y realizar una evaluación de daños. Algunas 
emergencias, como inundaciones y terremotos, pueden dejar daños que no se detectan fácilmente. 

Después de un desastre o emergencia, un inspector de construcción o licencia debe visitar su centro para 
determinar si es seguro usarlo. El inspector también puede ayudarlo a determinar qué más se debe hacer (como 
reparaciones o limpieza) para prevenir lesiones o riesgos para la salud. También puede ser necesario evaluar los 
daños (internos y externos) a su instalación de cuidado infantil. Las evaluaciones de daños son útiles cuando se 
solicita ayuda por desastre, lo que debe hacer independientemente de si tiene seguro o no. Las evaluaciones de 
daños también son útiles para hacer reclamos a su compañía de seguros. Sin embargo, no debe confiar 
únicamente en su seguro para cubrir los daños. Dependiendo del tipo de seguro y cobertura, puede ser 
inadecuado cuando se trata de pagar por los daños que causan los desastres o emergencias. 

Los siguientes recursos proporcionan información para ayudar a reconstruir su instalación y reanudar los 
servicios. 

Precauciones de seguridad 

♦ “Public Service Announcements for Natural Disasters & Severe Weather” [Anuncios de servicio público para 
desastres naturales y clima severo], del CDC, http://emergency.cdc.gov/disasters/psa/ (en inglés) 

♦  

♦ “Disaster Assistance” [Asistencia de desastres] del U.S. 
Small Business Administration, https://www.sba.gov/funding-
programs/disaster-assistance (en inglés)  

♦ “Asistencia financiera por desastre” de USA.gov, 
https://www.usa.gov/espanol/ayuda-financiera-desastres  

♦ “Disaster Loan Assistance” [Asistencia para préstamos por 
desastre] del U.S. Small Business Administration, 
https://www.sba.gov/loans-grants/see-what-sba-offers/sba-
loan-programs/disaster-loans (en inglés) 

♦ “Obtenga asistencia después de un desastre” de FEMA, https://www.fema.gov/es/assistance  

♦ Asistencia en caso de desastre del U.S. Small Business Administration (Agencia Federal de Pequeños 
Negocios de Estados Unidos) 

 “COVID-19 Economic Injury Disaster Loan Application” [Solicitud de préstamo por desastre por daños 
económicos COVID-19], https://covid19relief.sba.gov/#/ (en inglés) 

 “Disaster Loan Assistance” [Solicitud de asistencia para préstamos por desastre] (no relacionado con 
COVID-19), https://disasterloanassistance.sba.gov/ela/s/ (en inglés) 

Reanudación de servicios  

♦ Dependiendo de las regulaciones de licencias en su estado, es posible que tenga que ponerse en contacto 
con la agencia que otorga licencias o la agencia de recursos y referencias de cuidado infantil local 
inmediatamente después de un desastre o emergencia para informar sobre el estado de su instalación. 
También puede que deba cumplir con ciertos requisitos de licencia para reanudar los servicios en su 

http://emergency.cdc.gov/disasters/psa/
https://www.sba.gov/funding-programs/disaster-assistance
https://www.sba.gov/funding-programs/disaster-assistance
https://www.usa.gov/espanol/ayuda-financiera-desastres
https://www.sba.gov/loans-grants/see-what-sba-offers/sba-loan-programs/disaster-loans
https://www.sba.gov/loans-grants/see-what-sba-offers/sba-loan-programs/disaster-loans
https://www.fema.gov/es/assistance
https://covid19relief.sba.gov/#/
https://disasterloanassistance.sba.gov/ela/s/
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instalación. Contacte a la agencia que otorga licencias para más información sobre sus responsabilidades 
relacionadas con el estado de licencia de su instalación. La información de contacto de todas las agencias 
estatales que otorgan licencias está disponible en https://childcareta.acf.hhs.gov/licensing (en inglés). 

♦ Si usted es un proveedor pagado a través del programa de asistencia de cuidado infantil, puede que tenga 
que comunicarse con la agencia de asistencia de cuidado infantil para restablecer los pagos. Si no lo es, 
puede ser elegible para cuidar a niños de familias que reciben asistencia de cuidado infantil para ayudar a 
satisfacer el aumento en la demanda. Comuníquese con la Agencia Líder de asistencia de cuidado infantil 
(CCDF) para más información. La información de contacto de todas las agencias está disponible en 
https://www.acf.hhs.gov/occ/contact-information/state-and-territory-child-care-and-development-fund-
administrators (en inglés). 

¿Hay recursos disponibles para satisfacer las necesidades complejas 
de los niños, las familias y el personal? 
Las secuelas de una emergencia o un desastre pueden ser tan devastadoras como el desastre o la emergencia 
misma. Las comunidades pueden estar tan devastadas que el acceso a los recursos básicos (como agua, 
comida, refugio y ropa) puede ser limitado. Las familias también pueden necesitar solicitar ayuda por desastre u 
otros programas de asistencia para ayudar a suplementar cualquier pérdida que hayan experimentado. 

Los siguientes son recursos que proporcionan información sobre la asistencia de desastre para las familias: 

♦ DisasterAssistance.gov, https://www.disasterassistance.gov/es  

♦ “Obtener ayuda: Asistencia y recuperación ante desastres” de la Cruz Roja Americana, 
https://www.redcross.org/cruz-roja/obtener-ayuda.html   

¿Hay recursos disponibles para ayudar a los niños y las familias a 
sobrellevar el trauma? 
Después de una emergencia o desastre, los programas de cuidado infantil pueden estar en la mejor posición 
para ayudar a los niños, padres y personal a superar 
cualquier trauma que hayan experimentado. El trauma 
puede provenir de la exposición directa al evento o de una 
exposición secundaria a través de la televisión o la radio. 
Los signos de trauma pueden ser diferentes en niños y 
adultos. En los niños, puede incluir depresión, trastornos 
del sueño, regresión de las habilidades de ir al baño, 
apego u hostilidad. Para los adultos, puede incluir 
sentimientos de impotencia e insuficiencia, dolores en el 
pecho, dolores de cabeza, trastornos del sueño, cambios 
en el apetito o uso indebido de sustancias. 

Los programas de cuidado infantil pueden proporcionar 
ambientes seguros que ayuden a crear estabilidad en la 
vida de los niños en tiempos de caos e imprevisibilidad. 
Además, el personal del programa puede proporcionar oportunidades para que los niños hablen y compartan sus 
sentimientos. El personal debería escuchar las preocupaciones de los niños y proporcionar respuestas honestas 
y apropiadas sobre el evento. El personal del programa también debería buscar consultar a un profesional y 
servicios de intervención. 

Los siguientes son recursos seleccionados para ayudar a los proveedores de cuidado infantil a ayudar a los 
niños a superar eventos traumáticos. Puede encontrar recursos adicionales en la página “Emergency 
Preparedness Resources for Child Care Programs” [Recursos de preparación ante emergencias para programas 

https://childcareta.acf.hhs.gov/licensing
https://www.acf.hhs.gov/occ/contact-information/state-and-territory-child-care-and-development-fund-administrators
https://www.acf.hhs.gov/occ/contact-information/state-and-territory-child-care-and-development-fund-administrators
https://www.disasterassistance.gov/es
https://www.redcross.org/cruz-roja/obtener-ayuda.html
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de cuidado infantil] del sitio web de la Oficina Nacional de Cuidado Infantil (OCC, sigla en inglés) en 
https://www.acf.hhs.gov/occ/resource/emergency-preparedness-resources-for-child-care-programs (en inglés). 

Publicaciones 

♦ 10 Tips to Help Kids Cope With Disasters [Diez consejos para ayudar a los niños a sobrellevar los desastres] 
(s.f.), de Save the Children, https://www.savethechildren.org/us/charity-stories/help-children-cope-with-
disaster (en inglés)  

♦ Early Childhood Trauma [Trauma en la primera infancia] (agosto de 2010), del National Child Traumatic 
Stress Network, https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources//early_childhood_trauma.pdf (en inglés) 

♦ Trauma and Resilience: The Role of Child Care Providers [Trauma y resiliencia: El papel de los proveedores 
de cuidado infantil] (enero de 2020), del Centro Nacional de Enriquecimiento de Programas Extraescolares y 
Centro Estatal de Capacitación en Cuidado Infantil, https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/trauma-and-
resilience-role-child-care-providers (en inglés)  

♦ What Happened to MY World? Helping Children Cope with Natural Disaster and Catastrophe [¿Qué le pasó a 
mi mundo? Ayudando a los niños a sobrellevar los desastres y catástrofes naturales] (2020), de Jim 
Greenman, Bright Horizons Family Solutions, https://www.brighthorizons.com/-/media/BH-New/What-
Happened-To-MY-World-2020.ashx?la=en (en inglés) 

Sitios web 

♦ “When Something Scary Happens: Resources to Help Families in Emergencies and Other Challenging 
Times” [Cuando pasa algo atemorizador: Recursos para ayudar a las familias en emergencias y otros 
momentos difíciles] (2018), de PBS Kids, http://pbskids.org/learn/when-something-scary-happens/ (en inglés) 

Los padres y el personal también pueden necesitar apoyo. Los siguientes son recursos seleccionados para 
compartir con los padres y el personal sobre la recuperación después de un desastre o emergencia: 

♦ “Cómo sobrellevar los desastres o eventos traumáticos” (2018), del CDC, 
https://emergency.cdc.gov/es/coping/index.asp   

♦ “Línea de ayuda para los afectados por catástrofes” (2022), de la Administración de Salud Mental y Abuso de 
Sustancias, https://www.samhsa.gov/find-help/disaster-distress-helpline/espanol  

¿Qué debe ajustarse en su plan de emergencia? ¿Cuáles son las 
lecciones aprendidas? 
Evalúe cómo funcionó su plan al responder al evento de emergencia. Sea honesto. Revise todos los pasos en su 
plan de emergencia para determinar qué tan bien funciona para los niños, los padres, su personal de cuidado 
infantil y el personal de emergencia. Haga cambios a su plan de emergencia con base en esta información. 
Asegúrese de que su revisión refleje la respuesta al COVID-19, de modo que esté preparado para un brote de 
enfermedad infecciosa (como el sarampión o la gripe). 

La Oficina Nacional de Head Start creó el “Ciclo de Practicar-Revisar-Modificar” para ayudar a los programas a 
practicar sus planes, revisar los cambios necesarios y modificarlos en consecuencia. Los programas deben hacer 
lo siguiente: 

♦ Practicar sus planes de emergencia (desde el impacto hasta la recuperación) para todas las situaciones de 
desastre o emergencia identificadas. Si los gobiernos locales en su área practican simulacros en toda la 
comunidad, es posible que desee desarrollar relaciones con estas entidades para asegurar que su programa 

https://www.acf.hhs.gov/occ/resource/emergency-preparedness-resources-for-child-care-programs
https://www.savethechildren.org/us/charity-stories/help-children-cope-with-disaster
https://www.savethechildren.org/us/charity-stories/help-children-cope-with-disaster
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/early_childhood_trauma.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/trauma-and-resilience-role-child-care-providers
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/trauma-and-resilience-role-child-care-providers
https://www.brighthorizons.com/-/media/BH-New/What-Happened-To-MY-World-2020.ashx?la=en
https://www.brighthorizons.com/-/media/BH-New/What-Happened-To-MY-World-2020.ashx?la=en
http://pbskids.org/learn/when-something-scary-happens/
https://emergency.cdc.gov/es/coping/index.asp
https://www.samhsa.gov/find-help/disaster-distress-helpline/espanol
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participe en los simulacros. También puede que quiera involucrar a los niños, padres, personal, voluntarios y 
otras partes interesadas clave en la comunidad en estos simulacros de práctica. 

♦ Revisar lo que sucedió en estos simulacros de práctica. Es posible que los programas deseen reunir a un 
equipo de trabajo de personal, familias y socios comunitarios para ayudarlos a encontrar cualquier déficit en 
el plan de emergencia. 

♦ Modificar el plan de emergencia con base en las conclusiones del equipo de trabajo en la fase de revisión. 
Una vez que se han hecho las modificaciones, el programa querrá compartir el plan de emergencia 
actualizado con el personal, las familias y otros socios de la comunidad. 

Recursos adicionales 
Los siguientes son enlaces a recursos que pueden ayudarlo a desarrollar o actualizar su plan de emergencia. 

Publicaciones y kits de herramientas 

♦ “¡Bienvenidos a Listo Niños” (s.f.), de Ready.gov, https://www.ready.gov/es/ninos 

♦ Calendario de preparación 2022, de Ready.gov, https://www.ready.gov/es/calendario    

♦ Caring for Our Children: National Health and Safety Performance Standards; Guidelines for Early Care and 
Education Programs, 4th edition [Cuidar a nuestros niños: Estándares nacionales de desempeño de salud y 
seguridad; Directrices para programas de educación y cuidado temprano, 4.ª edición] (revisado en 2019), del 
National Resource Center for Health and Safety in Early Childhood Education, 
https://childcareta.acf.hhs.gov/ncase-resource-library/caring-our-children-national-health-and-safety-
performance-standards (en inglés)  

♦ “COVID-19 Resources for Child Care Providers” [Recursos de COVID-19 para proveedores de cuidado 
infantil] (s.f.), de CCTAN, https://childcareta.acf.hhs.gov/covid-19-resources-child-care-providers (en inglés)  

♦ Disaster Emergency Evacuation Preparedness (D.E.E.P.) (Preparación para evacuación de emergencia por 
desastre) (s.f.), del Arizona Department of Health Services, 
http://www.azdhs.gov/documents/licensing/childcare-facilities/training/deep-manual.pdf (en inglés) 

♦ “Earthquake Preparedness: Here’s What You Can Do” [Preparación ante terremotos: Lo que puede hacer] 
(s.f.), del Missouri Department of Public Safety, 
http://sema.dps.mo.gov/earthquake_preparedness/earthquake_preparedness.php (en inglés) 

♦ “Emergency Preparedness” [Preparación para emergencias] (s.f.), Child Care Aware of America, 
https://www.childcareaware.org/our-issues/crisis-and-disaster-resources/child-care-emergency-preparedness 
(en inglés) 

♦ Emergency Preparedness Youth Activities [Actividades para jóvenes de preparación ante emergencias] (s.f.) 
del programa Ready in 3, patrocinado por el Missouri Department of Health and Senior Services, 
http://health.mo.gov/emergencies/readyin3/pdf/youthactivities.pdf (en inglés) 

♦ “Guía para las operaciones de programas de educación inicial y cuidados infantiles durante el COVID-19” 
(s.f.), del CDC, https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/child-care-
guidance.html  

♦ “Handling Emergencies” [Manejo de emergencias] (s.f.), de Sesame Workshop, 
http://www.sesamestreet.org/toolkits/emergencies (en inglés) 

♦ “Health and Safety Training” [Capacitación en salud y seguridad] (s.f.), de CCTAN, 
https://childcareta.acf.hhs.gov/health-and-safety (en inglés) 

https://www.ready.gov/es/ninos
https://www.ready.gov/es/calendario
https://childcareta.acf.hhs.gov/ncase-resource-library/caring-our-children-national-health-and-safety-performance-standards
https://childcareta.acf.hhs.gov/ncase-resource-library/caring-our-children-national-health-and-safety-performance-standards
https://childcareta.acf.hhs.gov/covid-19-resources-child-care-providers
http://www.azdhs.gov/documents/licensing/childcare-facilities/training/deep-manual.pdf
http://sema.dps.mo.gov/earthquake_preparedness/earthquake_preparedness.php
https://www.childcareaware.org/our-issues/crisis-and-disaster-resources/child-care-emergency-preparedness
http://health.mo.gov/emergencies/readyin3/pdf/youthactivities.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/child-care-guidance.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/child-care-guidance.html
http://www.sesamestreet.org/toolkits/emergencies
https://childcareta.acf.hhs.gov/health-and-safety
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♦ Homeowner’s Handbook to Prepare for Natural Hazards [Manual del propietario de vivienda para la 
preparación ante peligros naturales] (septiembre de 2019), de Dennis J. Hwang y Darren K. Okimoto, 
publicado por el Sea Grant College Program de la Universidad de Hawái, 
https://seagrant.soest.hawaii.edu/wp-content/uploads/2019/12/Hawaii-Homeowners-Handbook-Fourth-Ed.-
final1.pdf (en inglés) 

♦ “Huracanes” (s.f.), de Ready.gov, https://www.ready.gov/es/huracanes  

♦ Kit de primeros auxilios financieros de emergencia (revisado en 2019), de FEMA en asociación con 
Operation Hope, https://www.ready.gov/sites/default/files/2020-05/effak_spanish.pdf 

♦ “La influenza y los niños” (s.f.), del CDC, https://espanol.cdc.gov/flu/highrisk/children.htm  

♦ Louisiana Early Learning Center Emergency Plan [Plan de emergencia para centros de aprendizaje temprano 
de Louisiana] (febrero de 2019), del Louisiana Department of Education, 
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/child-care-providers/early-learning-center-emergency-
plan.pdf?sfvrsn=9f23921f_6 (en inglés) 

♦ OST Emergency Preparedness, Response, and Recovery Toolkit [Kit de herramientas de preparación, 
respuesta y recuperación ante emergencias para actividades fuera del horario escolar (OST)] (s.f.), del 
Centro Nacional de Enriquecimiento de Programas Extraescolares, 
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/ost-emergency-preparedness-response-and-recovery-toolkit (en 
inglés)  

♦ Resources on Helping Youth and Children Recover From Traumatic Events and School Emergency 
Management Planning [Recursos sobre cómo ayudar a los jóvenes y niños a recuperarse de eventos 
traumáticos y planificación de gestión de emergencias escolares] (s.f.), del Readiness and Emergency 
Management for Schools Technical Assistance Center, Office of Safe and Healthy Students, U.S. Department 
of Education, http://rems.ed.gov/docs/HPAnnounce_EPResources03202013.pdf (en inglés) 

♦ Returning Home After a Hurricane or Flood [Regresar a casa después de un huracán o una inundación] (s.f.), 
de la Cruz Roja Americana, 
https://www.redcross.org/content/dam/redcross/atg/PDF_s/Preparedness___Disaster_Recovery/Disaster_Pre
paredness/Hurricane/ReturningHomeChecklist.pdf (en inglés) 

Videos y capacitaciones 

♦ Child Care Emergency/Disaster Preparedness Technical Assistance Guide [Guía de asistencia técnica para 
el cuidado infantil sobre preparación para emergencias y desastres) (s.f.), del Kentucky Cabinet of Health and 
Family Services, http://training.chfs.ky.gov/Child_Care_Preparedness/html/index.html (en inglés) 

♦ Disaster and Emergency Preparedness Online Training [Capacitación en línea sobre preparación para 
desastres y emergencias] (s.f.), del Missouri Department of Health and Senior Services, 
https://dese.mo.gov/childhood/child-care/emergenecy-preparedness (en inglés)  

♦ Fire Extinguisher Training.Com (s.f.), de Fire Extinguisher Training.Com, 
http://www.fireextinguishertraining.com/ (en inglés) 

♦ How to Use a Portable Fire Extinguisher Training Video [Video de capacitación sobre cómo usar un extintor 
de incendios portátil] (2009), del Fire Equipment Manufacturers’ Association, 
https://www.youtube.com/watch?v=BLjoWjCrDqg (en inglés) 

♦ Ready in 3 for Child Care Providers [Ready in 3 para proveedores de cuidado infantil] (2012), del programa 
Ready in 3, patrocinado por el Missouri Department of Health and Senior Services, 
http://www.youtube.com/watch?v=k7AaI2uJxe8&feature=youtu.be (en inglés) 

Este documento se actualiza anualmente. Si tiene conocimiento de otros recursos que podrían ser útiles para 
proveedores de cuidado infantil que están planificando, manejando y recuperándose de desastres que no estén 

https://seagrant.soest.hawaii.edu/wp-content/uploads/2019/12/Hawaii-Homeowners-Handbook-Fourth-Ed.-final1.pdf
https://seagrant.soest.hawaii.edu/wp-content/uploads/2019/12/Hawaii-Homeowners-Handbook-Fourth-Ed.-final1.pdf
https://www.ready.gov/es/huracanes
https://www.ready.gov/sites/default/files/2020-05/effak_spanish.pdf
https://espanol.cdc.gov/flu/highrisk/children.htm
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/child-care-providers/early-learning-center-emergency-plan.pdf?sfvrsn=9f23921f_6
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/child-care-providers/early-learning-center-emergency-plan.pdf?sfvrsn=9f23921f_6
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/ost-emergency-preparedness-response-and-recovery-toolkit
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/ost-emergency-preparedness-response-and-recovery-toolkit
http://rems.ed.gov/docs/HPAnnounce_EPResources03202013.pdf
https://www.redcross.org/content/dam/redcross/atg/PDF_s/Preparedness___Disaster_Recovery/Disaster_Preparedness/Hurricane/ReturningHomeChecklist.pdf
https://www.redcross.org/content/dam/redcross/atg/PDF_s/Preparedness___Disaster_Recovery/Disaster_Preparedness/Hurricane/ReturningHomeChecklist.pdf
http://training.chfs.ky.gov/Child_Care_Preparedness/html/index.html
https://dese.mo.gov/childhood/child-care/emergenecy-preparedness
http://www.fireextinguishertraining.com/
https://www.youtube.com/watch?v=BLjoWjCrDqg
http://www.youtube.com/watch?v=k7AaI2uJxe8&feature=youtu.be
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incluidos en esta guía de recursos, por favor contáctenos en CapacityBuildingCenter@ecetta.info. SCBC no 
respalda ninguna organización, publicación o recurso no federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Centro Estatal de Capacitación en Cuidado Infantil,  
Un servicio de la Oficina de Cuidado Infantil 
9300 Lee Highway 
Fairfax, VA 22031 

Teléfono: 877-296-2401  
Correo electrónico: CapacityBuildingCenter@ecetta.info 

Suscríbase a Actualizaciones 
http://www.occ-cmc.org/occannouncements_sign-up/ 

El Centro Estatal de Capacitación en Cuidado Infantil 
(SCBC) trabaja con líderes estatales y territoriales y sus 
socios para crear sistemas y programas innovadores de 
infancia temprana que mejoran los resultados para los 
niños y familias. El SCBC fue creado por el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
EE.UU., la Administración para Niños y Familias, 
Oficina de Cuidado Infantil. 

mailto:CapacityBuildingCenter@ecetta.info
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