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Readoptar con la enmienda He-C 4002, en vigor el 11-6-17 (Documento #12415), para que diga lo 

siguiente: 

 

PARTE He-C 4002 NORMAS DE LICENCIA DEL PROGRAMA DE CUIDADO DE NIÑOS DE NH 

  

          He-C 4002.01 Definiciones. 
 

 (a) "Escuela superior o universidad acreditada": una escuela superior o universidad a la que se le 

reconocen unos niveles de calidad aceptables mediante la acreditación por parte de cualquiera de las 

organizaciones de acreditación reconocidas por el departamento de educación de los Estados Unidos o el 

consejo de acreditación de la educación superior. 
 

 (b)  "Agencia" significa "agencia de cuidado infantil", tal como se define en RSA 170-E:2, IV. El 

término también incluye "programa de cuidado infantil" o "programa". 
 

 (c)  "Administrador de la agencia" significa una persona que cumple con las calificaciones de un 

director de centro y es empleado por el licenciatario para supervisar múltiples agencias de cuidado infantil 

por un solo o el mismo solicitante, licenciatario o permisionario.  
  

 (d)  "Solicitante" significa "solicitante" según la definición de RSA 170-E:2, I. 
 

 (e) "Ayudante de jefe de grupo" significa una persona que está empleada o busca empleo en un 

programa de cuidado infantil con licencia de New Hampshire, que cumple los requisitos de edad, educación 

y experiencia especificados en He-C 4002.35. 
 

 (f) "Profesor asistente" significa una persona que está empleada o busca empleo en un programa de 

cuidado infantil con licencia de New Hampshire, que cumple con los requisitos de edad, educación y 

experiencia especificados en He-C 4002.35. 
 

 (g)  "Profesor asociado" significa una persona que está empleada o busca empleo en un programa de 

cuidado infantil con licencia de New Hampshire, que cumple los requisitos de edad, educación y 

experiencia especificados en He-C 4002.35. 
 

 (h)  "Personal autorizado" significa el personal de la guardería que ha completado la formación en 

seguridad y administración de medicamentos y que es responsable de la administración de medicamentos 

a los niños. 
 

 (i)  "Programa basado en un centro" significa cualquier programa propiedad de un solicitante y 

operado por él, que no tiene licencia como hogar de cuidado infantil familiar o de grupo familiar y que tiene 

licencia para proporcionar cualquiera de los siguientes tipos de cuidado infantil: 

 

(1) Centro de atención infantil en grupo; 
 

(2) Programa para bebés y niños pequeños; 
 

(3) Programa de cuidado nocturno; 
 

(4) Programa preescolar; 
 

(5) Programa en edad escolar; o  
 

(6)  Cualquier combinación de ellos. 
 

 (j)  "Niño" significa "niño" según la definición de RSA 170-E:2, II.  
 

 (k)  "Guardería" significa "guardería infantil" según la definición de RSA 170-E:2, III. 
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 (l)  "Personal de guardería" significa: 
 

(1) Todas las categorías de personal de cuidado infantil según lo especificado en He-C 4002.34 

y 4002.34; y 

 

(2) El administrador de la agencia y el coordinador del centro, tal como se definen en He-C 

4002.01(c) y 4002.01(bf), respectivamente. 
 

 (m)  "Limpiar" significa eliminar la suciedad, los residuos y los fluidos corporales frotando y lavando 

con una solución detergente y aclarando con agua. 

  

 (n)  "Comisionado" significa "comisionado" según la definición de RSA 170-E:2, V.  
 

 (o)  Por "castigo corporal" se entiende la imposición intencionada de dolor físico por cualquier medio 

con fines de castigo, corrección, disciplina, instrucción o cualquier otro motivo. 
 

 (p)  "Plan de acción correctiva (PAC)" significa "plan de acción correctiva" tal como se define en 

RSA 170-E:2, VI. 
  

 (q)  "Departamento" significa "departamento" según la definición de RSA 170-E:2, VII,  
 

 (r) "Adecuado para el desarrollo" significa que las acciones, el entorno, el equipo, los suministros, 

las comunicaciones, las interacciones o las actividades se basan en el nivel de desarrollo y las capacidades, 

la cultura familiar y las necesidades individuales de cada niño que recibe atención. 
 

 (s)  "Hogar de cuidado infantil familiar" significa "hogar de cuidado diurno familiar" tal como se 

define en RSA 170-E:2, IV(a),  
 

 (t)  "Asistente de cuidado infantil familiar" significa una persona que está empleada o busca empleo 

en un programa de cuidado infantil con licencia de New Hampshire, que cumple los requisitos de edad, 

educación y experiencia especificados en He-C 4002.34(f). 
 

 (u)  "Proveedor de cuidado infantil familiar" es la persona en cuyo hogar se prestan servicios de 

cuidado infantil familiar o de grupo familiar, que es responsable del funcionamiento del programa y que 

proporciona el cuidado infantil durante al menos ⅔ de las horas de funcionamiento. 
 

 (v)  "Trabajador de cuidado infantil familiar" significa una persona que está empleada o busca 

empleo en un programa de cuidado infantil con licencia de New Hampshire, que cumple los requisitos de 

edad, educación y experiencia especificados en He-C 4002.34(e). 
 

 (w)  "Hogar de cuidado infantil de grupo familiar" significa "hogar de cuidado diurno de grupo 

familiar" tal como se define en RSA 170-E:2, IV(b). 
 

 (x)  "Programa escolar de jornada completa" significa un programa administrado por una escuela 

pública o privada que está aprobado por el departamento de educación. 
 

 (y) "Centro de cuidado infantil en grupo" significa "centro de cuidado infantil en grupo" tal como se 

define en RSA 170-E:2, IV(c).  
 

 (z)  "Jefe de grupo" es una persona que está empleada o busca empleo en un programa de cuidado 

infantil con licencia de New Hampshire, que cumple los requisitos de edad, educación y experiencia 

especificados en He-C 4002.35(q). 
 

 (aa)  "Tutor" significa "guardián" según la definición de RSA 170-E:2, VIII. 
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 (ab)  "Miembro del hogar" se refiere a cualquier persona que resida en el hogar de un solicitante de 

licencia como programa, si el programa estará ubicado en ese hogar. 
 

(ac)  "Sistema de Mando de Incidentes" (ICS), significa un sistema estandarizado de gestión de 

emergencias en el lugar de los hechos, diseñado específicamente para proporcionar la adopción de una 

estructura organizativa integrada que refleje la complejidad y las demandas de incidentes únicos o 

múltiples, sin ser obstaculizada por los límites jurisdiccionales. El ICS es la combinación de instalaciones, 

equipos, personal, procedimientos y comunicaciones que operan dentro de una estructura organizativa 

común, diseñada para ayudar en la gestión de los recursos durante los incidentes, en coordinación con las 

agencias locales de respuesta a emergencias en la comunidad en la que se encuentra el programa. 
 

 (ad)  "Bebé" significa un niño desde el momento de su nacimiento hasta los 12 meses de edad, 

excepto en lo que se refiere a He-C 4002.37. 
 

 (ae)  "Programa para bebés y niños pequeños" significa "guardería infantil" tal y como se define en 

RSA 170-E:2, IV(d).  
 

 (af)  "Desarrollo profesional en servicio" se refiere a las actividades de desarrollo profesional que 

incluyen la formación o la educación adquirida después de que un individuo cumpla con las calificaciones 

para su posición y que es aceptable para cumplir con los requisitos de desarrollo profesional anual para el 

personal de la guardería, como se especifica en He-C 4002.33. 
 

 (ag)  "Ayudante junior" es una persona que trabaja en un programa de cuidado infantil con licencia 

de New Hampshire y que cumple los requisitos de edad, educación y experiencia especificados en He-C 

4002.34(j) o He-C 4002.35(o). 
 

 (ah)  " Maestro principal" significa una persona que está empleada o busca empleo en un programa 

de cuidado de niños con licencia de New Hampshire, que cumple los requisitos de edad, educación y 

experiencia especificados en He-C 4002.35(k). 
 

 (ai)  "Licencia" significa "licencia" tal como se define en RSA 170-E:2, IX.  
 

 (aj)  "Capacidad de la licencia" significa el número y las edades de los niños especificados en la 

licencia o el permiso que se permite tener en el local en cualquier momento. 
 

 (ak)  "Profesional autorizado" significa un médico, un asistente médico, un enfermero registrado 

avanzado, un dentista u otro profesional autorizado con autoridad para prescribir. 
 

 (al)  "Coordinador de licencias" significa una persona empleada por el departamento que consulta e 

inspecciona los programas para el cumplimiento de RSA 170-E y He-C 4002. 
 

 (am)  "Medicación" significa un medicamento recetado a un niño por un médico autorizado. 
 

 (an)  "Medicación error" significa cualquier error en la administración de un medicamento prescrito 

o de venta libre, o un error en la administración documentada de cualquier medicamento o de venta libre.  
 

 (ao)  "Medicación de la orden" significa un documento, producido electrónicamente o por escrito, 

para un niño identificado por un profesional autorizado para medicamentos, tratamientos y referencias, y 

firmado por el profesional autorizado utilizando términos como autorizado por, autenticado por, aprobado 

por, revisado por, o cualquier otro término que denote la aprobación del profesional autorizado. 
 

 (ap)  "Visita de control" significa "visita de control" según la definición de RSA 170-E:2, X.  
 

 (aq)  "Programa deatención nocturna" significa "agencia de atención nocturna" según la definición 

de RSA 170-E:2, IV(e). 
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 (ar)  "Medicamentos de venta libre" son aquellos que no requieren receta médica. 
 

 (as)  "Padre" significa un padre, madre, tutor o persona legalmente autorizada para actuar en nombre 

de un niño. 
 

 (at)  "Permiso" significa "permiso" según se define en RSA 170-E:2, XI.  
 

 (au)  "Programa preescolar" significa "programa preescolar" como se define en RSA 170-E:2, IV(f).  
 

  

 (av)  "Programa" significa cualquiera o todos los diversos tipos de agencias de cuidado infantil que 

prestan atención dentro o fuera de los locales autorizados que se enumeran a continuación: 
 

(1)  Con base en el centro; 
 

(2)  Bebé y niño pequeño; 
 

(3)  Hogar de atención infantil familiar; 
 

(4)  Hogar de cuidado infantil para grupos familiares; 
 

(5)  Guardería infantil en grupo; 
 

(6)  Cuidado nocturno; 
 

(7)  Preescolar; y 

 

(8)  Edad escolar. 
 

 (aw)  "Líder de proyecto" significa una persona que participa en un programa de cuidado infantil 

con licencia de New Hampshire, que cumple los requisitos de edad, educación y experiencia especificados 

en He-C 4002.35(s). 
 

 (ax)  "Director sustituto cualificado" significa una persona que asume las responsabilidades de un 

director de centro o director de sitio y que cumple con los requisitos de edad, educación y experiencia del 

puesto para el que está sustituyendo con el fin de cumplir con los requisitos bajo He-C 4002.35(a) y (b). 
 

 (ay)  "Regularmente" significa "regularmente" como se define en RSA 170-E:2, XII 

 

(az)  "Cursos relacionados" a menos que se especifique lo contrario, significa cursos completados 

en un colegio o universidad acreditada en crecimiento y desarrollo infantil, desarrollo de toda la vida, 

crecimiento y desarrollo humano, desarrollo de bebés y niños pequeños, psicología del desarrollo, estudios 

de familia, primera infancia, educación primaria y especial, y cualquier otro curso centrado en los niños. 
 

 (ba)  Por "citación repetida" se entiende una citación de una norma o ley de licencia específica para 

la cual el programa ha sido citado anteriormente durante los últimos 3 años, y que no ha sido eliminada 

como resultado de una resolución informal de controversias o revocada como resultado de un procedimiento 

judicial. Una citación repetida no necesita incluir el mismo conjunto de circunstancias, o involucrar al 

mismo personal de cuidado infantil o al mismo niño o niños como en la citación original.  
 

 (bb)  Por "manejo brusco" se entiende un acto físico agresivo contra un niño, excepto cuando sea 

necesario para protegerlo de hacerse daño a sí mismo o a otros. 
 

 (bc)  "Desinfectar" significa limpiar para eliminar todo el material orgánico y luego limpiar o lavar 

con una solución de cloro blanqueador y temperatura ambiente o agua fría que se mezcla diariamente fresca 
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según las instrucciones del fabricante para el saneamiento y se deja en la superficie durante 2 minutos o 

con una protección ambiental agencia (EPA) germicida aprobado diseñado para matar gérmenes y que, 

cuando se utiliza de acuerdo con las instrucciones del fabricante, no supone un riesgo para la salud o la 

seguridad de los niños. 
 

 (bd)  "Programa de edad escolar" significa "programa de edad escolar" como se define en RSA 170-

E:2, IV(g).  
 

 (be)  "Riesgo grave para la seguridad" significa un comportamiento de tal intensidad, frecuencia o 

duración que la seguridad del niño o de otros se pone en grave peligro. 
 

 (bf)  "Coordinador del sitio" significa una persona que está calificada como directora del sitio y es 

empleada para supervisar múltiples licencias del programa de edad escolar por un solo solicitante, 

licenciatario o permiso. 
 

 (bg)  "Director de Sitio" significa una persona que está empleada en o está buscando empleo en un 

programa de cuidado infantil con licencia de New Hampshire, que cumple con los requisitos de edad, 

educación y experiencia especificados en He-C 4002.35(p). 
 

 (bh)  "Declaración de los resultados" se refiere a un informe escrito emitido por el departamento que 

detalla los resultados de una visita o una investigación realizada por el departamento. 
 

 (bi)  "Sustituto" significa una persona que asume la responsabilidad de los profesores asociados, los 

profesores principales o los jefes de grupo, de forma temporal, y que cumple los requisitos de edad del 

puesto para el que está sustituyendo. 
 

 (bj)  "Niño" significa un niño de 19 meses a 35 meses de edad, excepto como se hace referencia en 

He-C 4002.37.  
 

 (bk)  Las "sustancias tópicas" incluyen, pero no se limitan a, medicamentos sin receta como protector 

solar, repelente de insectos, polvos, productos de dentición y ungüentos para pañales. 
 

 (bl)  Por "unidad" se entiende la dependencia de concesión de licencias para el cuidado de niños 

dentro del departamento. 
 

 (bm)  "Actividad acuática" significa cualquier actividad durante la cual los niños tengan acceso a 

piscinas, fuentes de agua, o otros cuerpos de agua, si los niños estarán en, sobre, o cerca de una piscina o 

cuerpo de agua. 
 

He-C 4002.02  Licencia y aprobación: Solicitudes iniciales, renovación de licencias y revisiones. 
 

 (a)  Cualquier persona o entidad que pretenda operar un programa deberá crear una cuenta en "NH 

Connections" en https://nhpublichealth.force.com/nhccis/s/login/?ec=302&startURL=%2Fnhccis%2Fs%2F 

u obtener un paquete de solicitud en la unidad. 
 

 (b)  Todos los solicitantes de licencia deberán completar y presentar una solicitud, ya sea en línea 

a través del portal descrito en (a) o presentando la "Solicitud de Programa de Cuidado Infantil Familiar" 

(abril de 2022) o la "Solicitud de Centro de Cuidado Infantil" (abril de 2022) al departamento, que no se 

considerará completa hasta que el departamento reciba toda la información como se especifica en d) infra. 
 

 (c)  Los programas basados en centros con varios edificios en la misma propiedad o en propiedades 

contiguas pueden solicitar una única licencia para esos edificios siempre que: 
 

(1)  Los edificios funcionan como un solo programa; 

 

https://nhpublichealth.force.com/nhccis/s/login/?ec=302&amp;amp;startURL=%2Fnhccis%2Fs%2F
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(2)  Los edificios están muy cerca para garantizar que no haya ninguna calle, carretera u 

obstáculo que impida el flujo seguro de personas entre los edificios; 
 

(3)  Existe un medio de comunicación entre los edificios, que permite que los múltiples 

edificios funcionen eficazmente como un solo programa; 
 

(4)  Los requisitos de personal para las agencias basadas en centros con múltiples edificios se 

cumplen según lo especificado en He-C 4002.35; y 

 

(5)  En cada edificio, hay metros cuadrados e instalaciones sanitarias adecuadas para el número 

de niños que serán atendidos, de acuerdo con la norma He-C 4002.22. 
 

 (d)  Salvo lo especificado en la letra i) siguiente, el solicitante deberá presentar al departamento los 

siguientes anexos con la solicitud: 
 

(1)  Un "Formulario de salud del personal de cuidado infantil" (11/2017) o un registro 

equivalente de un examen de salud que documente que el proveedor de cuidado infantil 

familiar, el director del centro o el director del sitio se ha sometido a un examen físico y es 

capaz de trabajar con niños completado no más de un año antes de la fecha en que el 

departamento recibe la solicitud; 
 

(2)  Un formulario de inspección del oficial de salud completado que documente que, dentro 

de los 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha en que el departamento recibe la solicitud, 

el local ha sido inspeccionado y aprobado por un oficial de salud local, para su funcionamiento 

como programa; 
 

(3)  Un informe de cumplimiento del código de incendios de New Hampshire en el que se 

documente que, dentro de los 12 meses anteriores a la fecha en que el departamento reciba la 

solicitud de licencia, el local ha sido inspeccionado por el departamento local de bomberos o 

la oficina del jefe de bomberos del estado para comprobar el cumplimiento de los códigos de 

incendios Saf-FMO 300 y Saf-C 6000, y ha sido aprobado para operar como programa; 

 

(4)  Documentación del pueblo o ciudad correspondiente de que el programa ha recibido la 

aprobación de la zonificación o de que no se requiere la aprobación de la zonificación;  
 

(5)  Formularios de verificación de antecedentes según lo especificado en He-C 4002.41 para: 
 

a.  El propietario o el solicitante; 
 

b.  Todos los miembros del hogar de 10 años o más; y 

 

c.  El director del centro, el administrador de la agencia, el director del sitio o el 

coordinador del sitio, según corresponda; y 

 

(6)  Una copia de cualquier documento exigido por el secretario de estado en relación con los 

nombres comerciales, las sociedades de responsabilidad limitada o las corporaciones, según 

corresponda.  
 

 (e)  En el caso de cualquier proveedor de cuidado infantil familiar o de grupo familiar que tenga 

entre 18 y 21 años de edad, la agencia deberá presentar la documentación que demuestre que el individuo 

cumple con los requisitos de educación especificados en He-C 4002.34.  
 

 (f)  Para todos los programas basados en centros, la agencia deberá entregar la documentación que 

demuestre que el director del centro, el administrador de la agencia, el coordinador del sitio o el director 
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del sitio cumplen con los requisitos de educación y experiencia para el(los) tipo(s) de programa aplicable(s) 

como se especifica en la norma He-C 4002.35. 
 

(g)  Todos los proveedores de cuidado infantil familiar, los directores de los centros, los 

administradores de las agencias, los coordinadores de los centros y los directores de los sitios deberán 

presentar, junto con la solicitud, la documentación que demuestre que han completado los requisitos de 

desarrollo profesional enumerados en la norma He-C 4002.33(a).  
 

 (h)  La documentación de la educación y la experiencia requerida en los puntos (e) a (g) anteriores 

deberá incluir: 
 

(1)  Copias de las transcripciones, certificados, diplomas, credenciales de nivel apropiado no 

caducado emitidas por el sistema de desarrollo profesional del NH, o títulos, según 

corresponda; y 

 

(2)  Un currículum o verificación de experiencia previa si dicha experiencia es necesaria para 

cumplir con los requisitos para el puesto. 
 

(i)  De acuerdo con la norma RSA 170-E:6, los programas en edad escolar que estén operando en 

edificios en los que actualmente se encuentran escuelas públicas o privadas no deberán presentar la 

documentación requerida en los puntos (d)(2) a (4) anteriores. 
 

(j)  No menos de 3 meses antes de la fecha de vencimiento de la licencia actual, cada licenciatario 

deberá presentar al departamento lo siguiente a través del portal "NH Connections" en 

https://nhpublichealth.force.com/nhccis/s/login/?ec=302&startURL=%2Fnhccis%2Fs%2F o utilizando los 

formularios de abajo: 
 

(1)  Una solicitud firmada y completada "Solicitud de Programa de Cuidado Infantil Familiar" 

(abril de 2022) o "Solicitud de Centro de Cuidado Infantil" (abril de 2022) para la renovación 

de la licencia, de acuerdo con He-C 4002.02; 
 

(2)  Los anexos de la solicitud especificados en (d)(2), (3) y (6) anteriores; 
 

(3)  Una "Lista de Personal y Hogares" completada (9/2018); 
 

(4)  Los anexos de la solicitud especificados en (d)(1) y (f) anteriores, si ha habido un nuevo 

director del centro, administrador de la agencia, coordinador del sitio o director del sitio desde 

que se archivó la solicitud anterior y el departamento no ha recibido la información requerida 

sobre el cambio de director; y 
 

(5)  Un diagrama del espacio interior y exterior si ha cambiado desde la anterior solicitud. 
 

(k)  Una vez recibida la solicitud de licencia completa y la inspección por parte del personal del 

departamento, éste deberá: 
 

(1)  Emitir un permiso de 6 meses al solicitante de una nueva licencia; o 

 

(2)  Emitir una licencia de 3 años al solicitante de una renovación de licencia. 
 

(l)     La licencia emitida de acuerdo con el punto (k) anterior deberá reflejar el número máximo de 

niños aprobado por el inspector de incendios local, el funcionario de salud y los funcionarios de 

zonificación, y de acuerdo con el espacio de piso disponible medido por el departamento de acuerdo con 

He-C 4002.22(e) y el número de inodoros y lavabos disponibles de acuerdo con He-C 4002.22(d). 
 

https://nhpublichealth.force.com/nhccis/s/login/?ec=302&amp;amp;startURL=%2Fnhccis%2Fs%2F
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(m)    De acuerdo con RSA 541-A:30, I, una licencia existente no expirará hasta que el departamento 

tome una acción final sobre la solicitud de renovación, siempre que el titular de la licencia presente una 

solicitud a tiempo de acuerdo con esta sección. 
 

(n)  La licencia o permiso deberá: 
 

(1)  No ser transferible a un nuevo propietario o a una nueva ubicación; y 
 

(2)  Dejará de ser válida cuando: 
 

a.  El licenciatario o permisionario ha renunciado a una licencia o permiso; 
 

b.  La licencia ha caducado y el departamento no ha recibido un formulario de solicitud 

completo con sus anexos; o 
 

c.  La licencia o el permiso han sido revocados o suspendidos; y 
 

1.  El licenciatario o permisionario no solicitó una audiencia administrativa; o 
 

2.  El titular de la licencia o del permiso solicitó una audiencia administrativa y, tras 

ella, se emitió una decisión que confirmaba la revocación o la suspensión. 
 

          (o)  El licenciatario o permisionario deberá presentar una solicitud de revisión: 
 

(1)  Cuando desee añadir tipos de programas adicionales o cambiar el/los tipo(s) de programa 

para el que tiene licencia o permiso; o 
 

(2)  Antes de trasladarse a una nueva ubicación. 
 

          (p)  El licenciatario o permisionario que desee aumentar la capacidad de su licencia deberá: 
 

(1)  Presente una solicitud por escrito al departamento; 
 

(2)  Obtenga las aprobaciones del inspector de incendios local, del inspector de sanidad y de 

los funcionarios de zonificación, cuando el aumento supere los límites establecidos en las 

aprobaciones actuales; 
 

(3)  Presentar diagramas del espacio interior y exterior si ha habido cambios en el espacio de 

la guardería; y 
 

(4)  No aumentar la inscripción más allá de la capacidad de licencia actual hasta que el 

departamento emita al programa una licencia o permiso revisado u otra autorización por escrito 

del departamento para la capacidad de licencia incrementada. 

 

(q)  Un licenciatario o titular de permiso que deje de usar un espacio para el cuidado infantil notificará 

al departamento por escrito dentro de los 5 días hábiles del cambio para que pueda registrar el cambio en 

el archivo y revisar la licencia en consecuencia si es necesario. 
 

 He-C 4002.03 Plazos de respuesta de los departamentos a las solicitudes. 
 

(a)  Conforme a la norma RSA 541-A:29, el departamento aprobará o denegará una solicitud, 

petición o pedido en un plazo máximo de 60 días a partir de la recepción de la solicitud, petición o pedido 

y de cualquier información adicional solicitada por el departamento. 
 

(b)  El plazo de 60 días especificado en (a) comenzará en la fecha en que el departamento reciba 

toda la información solicitada. 
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(c)  El departamento aprobará o denegará las solicitudes de exención y las solicitudes de revisión de 

la licencia en un plazo de 60 días a partir de la recepción de la solicitud de exención o la solicitud de revisión 

cumplimentadas. 
 

(d)  Cualquier plan de acción correctiva pendiente para las citas de la norma o el estatuto se 

considerará información adicional en virtud de (a) anterior. 
 

He-C 4002.04  Exenciones del Reglamento. 
 

 (a)  Los solicitantes, licenciatarios o titulares de permisos que deseen solicitar una exención de las 

normas se pondrán en contacto con la unidad para iniciar el proceso de solicitud de exención.  
 

(b)  Los solicitantes, licenciatarios o permisionarios con una cuenta en el portal "Conexiones NH" 

deberán solicitar una exención a través de su cuenta o proporcionando la siguiente información por escrito:  
 

 (1)  El nombre del programa, la dirección, el número de teléfono, la dirección de correo 

electrónico y el número de licencia; 
 

 (2)  Los números de regla para los que se solicita la exención; 
 

 (3)  Una breve explicación de la razón de la exención, el tiempo por el cual se solicita la 

exención, cómo el programa cumplirá con la intención de la regla, y cualquier efecto que afecte 

la concesión de la exención tendrá sobre la salud y seguridad de los niños en el programa;  
 

 (4)  El número y el rango de edad de los niños que se verán afectados;  
 

(5)  La firma del proveedor de cuidado infantil familiar, del director del centro, del 

administrador de la agencia, del coordinador del sitio o del director del sitio, según 

corresponda; y 

 

(6)  Una copia de una notificación que se ha proporcionado a cada padre, en la que se explican 

los detalles de la solicitud de exención y se informa a los padres de que pueden llamar a la 

unidad si tienen alguna duda sobre la exención solicitada. 
 

(c)  Se concederá una exención al solicitante, permisionario o licenciatario si el departamento 

determina que la alternativa propuesta por el solicitante o licenciatario: 
 

(1)  Cumple el objetivo o la intención de la norma; y  
 

(2)  No tiene un impacto negativo en la salud, la seguridad o el bienestar de los niños. 
 

(d)  Cuando se apruebe una exención, el cumplimiento posterior por parte del licenciatario de las 

alternativas aprobadas en la exención se considerará equivalente al cumplimiento de la norma de la que se 

solicitó la exención. 
 

(e)  El departamento no aprobará ninguna solicitud de exención de cualquiera de las disposiciones 

de la RSA 170-E o de cualquier norma de otras agencias estatales a las que se hace referencia en este 

capítulo. 
 

(f)  El departamento denegará o rescindirá una solicitud de exención cuando: 

 

(1)  La norma para la que se solicita una exención está relacionada con la seguridad contra 

incendios o la salud o seguridad ambiental y la exención solicitada no ha sido aprobada por el 

inspector de incendios o el funcionario de salud local, tal y como exige el departamento; 
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(2)  El programa tiene un plan de acción correctiva pendiente que requiere la presentación y 

aprobación del departamento; 
 

(3)  El departamento considera que la aprobación de la exención solicitada pondrá en peligro 

la salud o la seguridad de los niños; 
 

(4)  El departamento considera que la aprobación de la exención solicitada perjudicará la 

capacidad del programa para atender adecuadamente a los niños;  
 

(5)  El departamento considera que la aprobación de la exención solicitada perjudicará las 

operaciones del programa; o 

 

(6)  El departamento determina que el programa no ha presentado un plan escrito para el 

cumplimiento de la norma o un plan aceptable para satisfacer la intención de la norma como 

alternativa al cumplimiento de la misma. 
 

He-C 4002.05 Administración del programa y requisitos de licencia y permiso.  
 

 (a)  El programa deberá: 
 

 (1)  Acatar las disposiciones especificadas en la licencia o el permiso; y 

 

 (2)  No alterar la licencia o el permiso emitido por el departamento. 
 

(b)  La autorización para exceder la capacidad de la licencia se concederá sólo cuando el programa 

solicite y reciba la autorización previa del departamento para exceder temporalmente su capacidad de la 

licencia según lo dispuesto en el apartado (c) siguiente. 
 

 (c)  El departamento autorizará a un licenciatario a exceder su capacidad de licencia de forma 

temporal hasta un máximo de 20 días laborables en un año natural, si el departamento considera que la 

aprobación no resultará en: 
 

(1)  Más de 4 niños menores de 3 años atendidos al mismo tiempo en un hogar de cuidado 

infantil familiar o de grupo familiar; 
 

(2)  Más de 2 niños menores de 24 meses de edad en un hogar de cuidado infantil familiar, sin 

un trabajador adicional de cuidado infantil familiar o un asistente de cuidado infantil familiar 

que esté presente y ayude en el cuidado de los niños; 
 

(3)  Más de 2 niños por encima de la capacidad de la licencia en un hogar de cuidado infantil 

familiar o de grupo familiar; 
 

(4)  Más de 4 niños por encima de la capacidad de la licencia en todos los demás programas; o 
 

(5)  Riesgos para la salud o la seguridad de los niños. 
 

(d)  En los programas basados en centros, el titular de la licencia deberá emplear una persona 

identificada: 
 

(1)  El director del centro para los programas basados en el centro; o 

 

(2)  Un coordinador del centro o director del sitio para los programas autorizados únicamente 

como programa de edad escolar. 
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(e) El director del centro, administrador de la agencia, el coordinador del sitio, o el director del sitio 

a los que se hace referencia anteriormente, deberán reunir las cualificaciones especificadas para su puesto 

en la norma He-C 4002.35.  
 

(f)  Cuando el director del centro, administrador de la agencia, el coordinador del sitio, o el director 

del sitio registrado y aprobado por el departamento deja el puesto, el licenciatario, el permisionario o su 

designado deberá presentar al departamento: 
 

(1)  Notificación por escrito de la vacante 5 días hábiles antes de que ésta se produzca, cuando 

se conozca, o dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la vacante; y 

 

(2)  El nombre y las cualificaciones de la persona que va a sustituir en la función junto con la 

documentación que acredite que la persona ha aceptado el puesto. 
 

(g)  Cualquier persona que asuma el papel de director de centro o director de obra de forma temporal 

y que no esté cualificada para el puesto de acuerdo con la norma He-C 4002.35 deberá desempeñar ese 

papel durante no más de 90 días consecutivos. 
 

(h)  No más de 90 días consecutivos después de la fecha en que el director del centro calificado o el 

director del sitio previamente registrado y aprobado por el departamento deje el puesto, el programa deberá: 
 

(1)  Sustituir a esa persona por un director de centro o director de obra plenamente cualificado, 

según se especifique; y 
 

(2) Presentar al departamento la información y los documentos para el nuevo director del centro 

calificado o director del sitio, incluyendo: 
 

a.  Nombre; 
 

b.  La fecha de contratación efectiva; 
 

c.  Documentación sobre la educación y la experiencia; y 
 

d.  Toda la información requerida en He-C 4002.02(d)(1) y (h). 
 

(i)  Cuando un administrador de la agencia o coordinador del sitio deja su puesto, el programa deberá:  
 

(1)  Sustitúyalo por un nuevo administrador de la agencia o coordinador del sitio en un plazo 

de 90 días y presentar la información como se especifica en (h)(2) arriba; o 
 

(2)  Presentar la información en (h)(2) anterior para cada director de centro o director de sitio 

en cada lugar si el administrador de la agencia o el puesto de coordinador del sitio no se cubrirá. 
 

(j)  De acuerdo con la ley RSA 170-E:6-b, cada licenciatario y permisionario deberá mantener un 

seguro de responsabilidad civil o informar a los padres de que el programa no está asegurado. 
 

(k)  Toda la documentación requerida por el departamento, ya sea mantenida por el programa en 

formato electrónico o en papel, deberá ser completa, legible y:  
 

(1)  En los archivos de las instalaciones del programa; y 
 

(2)  Accesible y disponible para su revisión por el departamento, previa solicitud, durante un 

año, a menos que se especifique lo contrario. 
 

 (l)  El solicitante, el titular de la licencia, el permisionario o cualquier personal de cuidado infantil 

deberá entregar cualquier informe o poner a disposición del departamento cualquier registro o información 
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requerida por el departamento para fines de investigación, monitoreo o licencia dentro de los 2 días hábiles 

siguientes a una solicitud por escrito del departamento. 
 

(m)  El solicitante, el titular de la licencia, el permisionario o cualquier personal de la guardería no 

deberá: 
 

(1)  Hacer declaraciones falsas o engañosas al departamento, ya sean verbales o escritas; o 
 

(2)  Falsificar cualquier documento, otra información escrita o informe emitido o exigido por 

el departamento en virtud del He-C 4002. 
 

 (n)  Los solicitantes, licenciatarios, permisionarios y el personal de la guardería infantil deberán 

permitir que los representantes del departamento: 
 

(1)  Entre y complete una inspección de los locales; 
 

(2)  Documente las pruebas o los hallazgos a través de registros escritos, grabación de audio de 

las conversaciones o declaraciones con las personas que hayan consentido la grabación, y 

fotografiando el interior o el exterior del espacio de cuidado infantil, otras áreas de los locales, 

los juguetes, el equipo y los materiales de aprendizaje; 
 

(3) Entrevistar al personal de la guardería, a los miembros de la junta directiva u otro órgano 

de gobierno, o a los niños del programa; y 
 

(4)  Revisar y/o reproducir cualquier formulario o informe que el solicitante, el titular de la 

licencia o el permisionario deban mantener o poner a disposición del departamento en virtud 

de la He-C 4002. 
 

          (o)  Los administradores, otro personal del programa u otras personas no podrán: 
 

(1)  Exigir o solicitar que la persona entrevistada por el personal del departamento pida que 

otra persona esté presente o sea grabada durante la entrevista, a menos que la persona 

entrevistada solicite que otra persona esté presente con ella; 
 

(2)  Intentar influir en la respuesta de cualquier persona a la que el personal del departamento 

esté entrevistando señalándole durante la entrevista, diciéndole lo que tiene que decir o 

amenazándole con represalias por proporcionar información al departamento; 
 

(3)  Exigir o solicitar al personal o a los niños que hayan sido entrevistados por el departamento 

que proporcionen declaraciones a la administración del programa o a otro personal en relación 

con su entrevista; o 
 

(4)  Exigir o animar a los padres a que se nieguen a conceder el permiso para que su hijo sea 

entrevistado por representantes del departamento. 
 

(p) De acuerdo con la ley RSA 170-E:3, IV, cuando una entidad de cuidado infantil con licencia deje 

de operar como un programa con licencia y continúe prestando servicios de cuidado infantil como un 

proveedor exento con licencia legal, deberá notificar al departamento la fecha en que dejó de tener licencia, 

devolver su licencia al departamento y notificar a los padres o tutores legales de todos los niños del 

programa o que se inscriban en el programa que ya no tiene licencia del departamento. 
 

 (q) Un licenciatario que tenga un cierre temporal no planificado deberá notificar al departamento de 

dicho cierre tan pronto como sea posible. 
 

He-C 4002.06  Declaraciones de hallazgo y plan de acción correctiva.  
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(a)  El departamento emitirá una declaración de conclusiones a un solicitante, licenciatario o 

permisionario por cada visita de licencia y monitoreo, y cada visita de investigación que resulte en 

incumplimiento. 
 

              (b)  Un incumplimiento según He-C 4002.23, He-C 4002.24 o He-C 4002.25 no requerirá un plan de 

acción correctiva como se especifica en (g) a continuación cuando el departamento determine que se 

cumplen todas las condiciones siguientes: 

 

(1) La citación no es una citación repetida; 

 

(2) El incumplimiento se corrige antes o inmediatamente durante la visita; 

 

(3) El incumplimiento no es una violación del código de incendios del estado de New Hampshire; 

y 

 

(4) El incumplimiento no pone en peligro inmediatamente la salud, la seguridad o el bienestar de 

un niño o niños bajo su cuidado.  

 

 (c)  Al cierre de cualquier visita o cuando se concluya una investigación, o tan pronto como sea 

posible después, el departamento revisará con el director del centro, el director del sitio, el proveedor de 

cuidado infantil familiar, o su designado, un resumen de cualquier citación de las reglas encontradas durante 

la visita. 

 

 (d)  En un plazo de 21 días naturales a partir de la revisión de la visita en el punto (c) anterior, y de 

acuerdo con la norma RSA 170-E: 10, III, el departamento proporcionará la declaración de resultados por 

correo electrónico, si el programa ha proporcionado una dirección de correo electrónico válida, cargándola 

en el portal "NH Connections" del programa, si procede, o por correo postal de EE.UU. si no se ha 

proporcionado una dirección de correo electrónico. 
 

 (e)  El programa no alterará la declaración de resultados, incluyendo, pero sin limitarse a ello, la 

revisión de las pruebas o las fechas documentadas por el departamento.  
 

 (f)  El proveedor de cuidado infantil familiar, el director del centro o el director del sitio deberá 

completar un plan de acción correctiva para cada citación incluida en la declaración de hallazgos, que 

deberá incluir:   
 

(1)  La acción que el programa ha tomado o tomará para corregir la(s) citación(es); 
 

(2)  Los pasos que el programa tomará para asegurar el cumplimiento de estas reglas y los 

estatutos aplicables en el futuro; 
 

(3)  La fecha en que se corrigió o se corregirá cada una de las citaciones; 
 

(4)  Las medidas provisionales que el programa ha implementado para proteger la salud y la 

seguridad de los niños, cuando la citación no puede ser corregida inmediatamente; y 

 

(5)  La firma del proveedor en el caso de los hogares de cuidado infantil familiares y de grupo 

familiar y del director del centro, administrador de la agencia, director del centro o coordinador 

del centro en el caso de los programas basados en centros. 
 

 (g)  El proveedor de cuidado infantil familiar, el director del centro, el administrador de la agencia, 

el director del centro o el coordinador del centro deberán completar los planes de acción correctiva y 

devolverlos al departamento de acuerdo con lo siguiente: 
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(1)  El plan de acción correctiva deberá presentarse al departamento en un plazo de 21 días 

naturales a partir de la fecha en que el departamento emita la declaración de resultados; y 

 

(2)  Los nombres de las personas no se incluirán en los planes de acción correctiva. 
 

 (h)  Además del plan de acción correctiva, el programa puede presentar una respuesta separada a los 

hallazgos del departamento. La respuesta se publicará con el plan de acción correctiva en el sitio web, de 

acuerdo con la RSA 170-E: 10, II y III.   
 

 (i)  Cuando el plan de acción correctiva presentado al departamento por el programa de acuerdo con 

los apartados (f) y (g) anteriores no sea aceptable para corregir la citación, el departamento emitirá un plan 

de acción correctiva dirigido al programa. 
 

 (j)  No obstante (h) y (i) arriba, cuando el departamento determine que hay una amenaza inminente 

a la salud o seguridad de los niños, emitirá un plan de acción correctivo dirigido al programa, sin antes 

ofrecer al programa la oportunidad de completar un plan de acción correctiva. 
 

 (k)  Cuando un programa recibe un plan de acción correctiva emitido por el departamento, de acuerdo 

con (i ) o (j) arriba, deberá: 
 

(1)  Añada cualquier detalle adicional relativo a los planes de acción que el programa considere 

necesario; y 

 

(2)  Complete y devuelva el plan de acción correctiva de acuerdo con (f) y (g) anteriores. 
 

 (l)  El departamento iniciará una acción de cumplimiento sin solicitar primero que el programa 

presente un plan de acción correctiva cuando un programa haya incumplido repetidamente las normas o 

estatutos de concesión de licencias o haya sido citado por una norma o estatuto que haya provocado lesiones 

físicas o mentales a un niño o haya causado que un niño esté en peligro de sufrir lesiones físicas o mentales. 
 

 (m)  Los programas deberán cumplir con los planes de acción correctiva aprobados y los planes de 

acción correctiva emitidos de acuerdo con (i) y (j) anteriores. 
 

          (n)  Los programas mantendrán archivada en las instalaciones y pondrán a disposición de los clientes 

y posibles clientes que lo soliciten, una copia de la declaración de resultados y del plan de acción correctiva 

aprobados o emitidos por el departamento para la visita inmediatamente anterior a la representada en la 

declaración de resultados publicada de acuerdo con la norma He-C 4002.14(a)(2). 
 

He-C 4002.07  Resolución informal de conflictos.  
 

(a)  Una oportunidad para la resolución informal de disputas estará disponible para el licenciatario o 

permiso que no esté de acuerdo con una citación emitida por el departamento, según RSA 170-E:10-a. 
 

(b)  Al solicitar una resolución informal de conflictos, el solicitante, el titular de la licencia, el director 

del centro o el director del emplazamiento deberán:  
 

(1)  Presentar una notificación por escrito al departamento solicitando una resolución informal 

de la disputa a más tardar 14 días después de la fecha de emisión de la declaración de 

conclusiones; y 

 

(2)  Incluya en la notificación las razones por las que el solicitante, el titular de la licencia o el 

permisionario cree que la citación fue emitida erróneamente como se señala en la declaración 

de conclusiones. 
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         (c)  De acuerdo con la ley RSA 170-E:10-a, se proporcionará una notificación por escrito de la 

decisión del departamento al solicitante o al titular de la licencia en un plazo de 30 días a partir de la 

recepción de la solicitud y de la recepción de toda la información del solicitante, del titular de la licencia o 

del titular del permiso. 
 

          (d)  La resolución informal de disputas no será una opción para ningún solicitante, licenciatario o 

permisionario contra quien el departamento haya iniciado una multa, una licencia condicional o una acción 

para suspender, revocar, negar o rehusar la emisión o renovación de una licencia o permiso, a menos que 

el solicitante, licenciatario o permisionario renuncie a su derecho de apelar la acción iniciada. 
 

He-C 4002.08  Registros de asistencia de personal y niños.  
 

(a)  El programa mantendrá registros diarios de asistencia de niños, en papel o en formato electrónico, 

incluyendo el nombre completo del niño, fecha de nacimiento, y sus horas de llegada y salida en el programa 

y cada habitación o grupo durante el día, según proceda, registrado en tiempo real por el personal o los 

padres. 
 

(b)  El programa mantendrá registros diarios de asistencia del personal, en papel o en formato 

electrónico, incluyendo el nombre completo del personal, las horas de trabajo programadas, su posición 

identificada bajo He-C 4002, y sus horas de llegada y salida en el programa y en cada habitación o grupo 

durante todo el día, según corresponda, registrado en tiempo real por el personal. 
 

(c)  La única excepción a la (b) anterior es que el personal no estará obligado a firmar ni a salir durante 

los descansos de menos de 15 minutos cuando el personal permanezca en el edificio, ni a realizar las tareas 

necesarias en los locales. 
 

(d)  El licenciatario deberá mantener todos los registros de asistencia de niños y personal disponibles 

para su revisión por el departamento durante 6 meses. 
 

He-C 4002.09  Requisitos de registro del personal.  
 

(a)  El programa deberá mantener en el archivo a cada miembro del personal: 
 

(1)  Documentación de las cualificaciones del personal, incluyendo un currículum, 

transcripciones, diplomas o cualquier otra documentación que demuestre sus cualificaciones; 

 

(2)  Documentación de una comprobación de antecedentes completa de acuerdo con la norma 

He-C 4002.41; 
 

(3)  Un registro del examen de salud, de acuerdo con (b) más abajo; 

 

(4)  Documentación sobre la orientación, las certificaciones, la formación y el desarrollo 

profesional, según corresponda;  
 

(5)  Documentación que verifique que el personal revisó el plan de operaciones de emergencia 

del programa de acuerdo con la norma He-C 4002.16(j); 
 

(6) Documentación que verifique que el personal ha revisado la descripción de su puesto de 

trabajo requerida en He-C 4002.16(e); y  

 

(7)  Documentación de la supervisión relativa a las acciones disciplinarias o investigaciones 

específicas del miembro del personal. 
 

(b)  Un registro escrito de un examen de salud para todo el personal de cuidado infantil, miembros 

del hogar y otras personas que tienen 5 o más horas por semana de contacto con los niños deberá: 
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(1)  Estar archivados en el programa y disponibles para ser revisados por el departamento para 

todo el personal de cuidado infantil en un plazo de 60 días a partir de la fecha de contratación o 

de la fecha en que el miembro del hogar o el individuo comienza a tener contacto diario con los 

niños; y 

 

(2)  Incluya, como mínimo, la información del "Formulario de salud del personal de cuidado 

infantil" (11/2017) proporcionado por el departamento, o su equivalente. 
 

          (c)  La única excepción a (b) anterior será para el personal de cuidado infantil que trabaje en 

programas de edad escolar y que esté actualmente empleado en una escuela pública o privada. 
 

          (d)  El registro inicial del examen de salud requerido en (b) anterior para el personal de cuidado 

infantil recién contratado deberá: 
 

(1)  Haber sido completado no más de 12 meses antes de la fecha de contratación o de la fecha 

en que el individuo comenzó a tener contacto con los niños; y 
 

(2)  Incluya una declaración del proveedor de atención médica que indique que el individuo no 

tiene condiciones de salud aparentes que prohíban o inhiban su capacidad para cuidar a los niños. 
 

          (e)  Los exámenes de salud requeridos bajo el punto (b) anterior deberán repetirse cada 3 años y un 

nuevo registro de un examen de salud deberá estar archivado en el programa no más de 3 años y 60 días 

después de la fecha del registro del examen de salud anterior archivado en el programa. 
 

He-C 4002.10  Requisitos del registro de niños.   
 

(a)  El personal de la guardería se asegurará de que para cada niño, en su primer día de asistencia al 

programa, haya un formulario de "Registro de Guardería e Información de Emergencia" (abril de 2022) o 

un formulario equivalente proporcionado por el programa de guardería completado y firmado por los 

padres, en el archivo, que contenga: 
 

(1)  Nombre legal completo del niño; 
 

(2)  Fecha de nacimiento del niño; 
 

(3)  Dirección física y postal del niño; 
 

(4)  Número de teléfono del domicilio del niño; 
 

(5)  Fecha de inscripción en el programa; 
 

(6)  El nombre, la dirección física y la dirección postal de los padres responsables del niño, si 

son diferentes de la dirección del niño; 
 

(7)  Números de teléfono de los padres del niño e instrucciones sobre cómo se puede contactar 

con los padres durante las horas que el niño está en el programa; 
 

(8)  Direcciones de correo electrónico de los padres, si están disponibles; 
 

(9)  Nombres y números de teléfono de al menos una persona que asumirá la responsabilidad 

del niño si, por cualquier motivo, no se puede contactar inmediatamente con los padres en caso 

de emergencia; 
 

(10)  Cualquier condición crónica, alergias o medicamentos en caso de enfermedad o lesión 

repentina; 
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(11)  Permiso escrito de los padres para el tratamiento de primeros auxilios; 
 

(12)  Permiso paterno por escrito para el transporte y tratamiento médico de emergencia; 
 

(13) El nombre y el número de teléfono del médico o proveedor de atención sanitaria de cada 

niño; y 
 

(14)  Nombres y números de teléfono de la(s) persona(s) que no sean los padres y que estén 

autorizadas a retirar al niño del programa. 
 

(b)  El programa exigirá a los padres de cada niño que revisen, firmen y fechen, anualmente, el 

formulario de "Registro de Cuidado Infantil e Información de Emergencia" (abril de 2022), o su 

equivalente, para garantizar que la información sea precisa y esté actualizada en el archivo. 
 

(c)  El programa se asegurará de que el formulario de inscripción y de información de emergencia de 

cada niño contenga las siguientes declaraciones: 
 

(1)  "NOTA PARA PADRE/S o GUARDIÁN/S: La autoridad encargada de otorgar las 

licencias para este programa es la oficina de licencias y certificación, unidad de licencias para 

el cuidado de niños. Los programas de cuidado infantil deben colocar una copia de la 

declaración de resultados y el plan de acción correctiva de la visita más reciente en un lugar 

accesible para los padres, y deben mantener copias de la declaración de resultados y el plan de 

acción correctiva de la visita anterior y ponerlos a disposición de los padres para que los revisen 

si los solicitan. Las declaraciones de resultados y los planes de acción correctiva también están 

disponibles en línea en: https://nhpublichealth.force.com/nhccis/NH_ChildCareSearch o 

llamando a la unidad al 603-271-9025; o al 1-800-852-3345 ext. 9025"; 
 

(2)  "Durante las visitas a los programas, el personal encargado de conceder las licencias habla 

con los niños sobre el cuidado que reciben en un programa si, a juicio del personal encargado 

de conceder las licencias, la respuesta de los niños es valiosa para determinar el cumplimiento 

de las normas de concesión de licencias. El personal de la licencia tiene experiencia en el 

trabajo con niños y está capacitado para hablar con ellos de forma respetuosa y no dirigida.  

Los niños permanecerán con su clase o grupo durante estas conversaciones con el personal de 

licencias, y en ningún momento se obligará a un niño a hablar con un coordinador de licencias. 

Por favor, indique si el personal de licencias puede hablar con su hijo mientras está con su clase 

o grupo: 

 

a. Doy permiso para que el personal de la licencia de cuidado de niños hable con mi hijo 

mientras está en su clase o grupo; 

 

b. No doy mi permiso para que el personal encargado de conceder la licencia de guardería 

hable con mi hijo mientras esté en su clase o grupo."; y 
 

(3)  "Si el personal encargado de la concesión de licencias cree que su hijo puede tener 

información específica sobre un supuesto suceso en el programa, y determina que es mejor 

entrevistar a su hijo por separado y no con su clase o grupo, indique su preferencia entre las 

siguientes opciones: 
              

a.  Doy permiso para que el personal encargado de otorgar la licencia de cuidado infantil 

entreviste a mi hijo en el programa de cuidado infantil separado de su clase o grupo; 
 

https://nhpublichealth.force.com/nhccis/NH_ChildCareSearch
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b.  Deseo que se me notifique antes de que el personal encargado de otorgar la licencia de 

cuidado infantil entreviste a mi hijo en el programa de cuidado infantil por separado de 

su clase o grupo; 
 

c.  No doy mi permiso para que el personal encargado de otorgar la licencia de cuidado 

de niños entreviste a mi hijo en el programa de cuidado de niños separado de su clase o 

grupo." 
 

(d)  El programa solicitará y mantendrá en archivo para cada niño la documentación de 

inmunizaciones de acuerdo con RSA 141-C:20-a, RSA 141-C:20-b, y He-P 301.14. 
 

(e)  La documentación descrita en el apartado (d) anterior deberá estar archivada el primer día en que 

el niño asista al programa o, de acuerdo con 45 CFR § 98, 41(a)(1)(i)(C), en el caso de los niños sin hogar 

o de los niños en régimen de acogida, dentro de los 60 días siguientes a la primera fecha de asistencia, para 

que las familias o las personas responsables de su cuidado puedan obtener y proporcionar la documentación 

de las inmunizaciones. 
 

          (f)  Las exenciones de las inmunizaciones requeridas bajo (d) arriba serán de acuerdo con RSA 141-

C:20-c. 
 

          (g)  Los programas deberán completar el informe anual del departamento sobre las inmunizaciones 

de los niños de acuerdo con RSA 141-C:20-e y He-P 301.15(d). 
 

          (h)  El programa mantendrá en sus archivos un formulario de examen de salud infantil completo 

"Registro de evaluación de salud de la primera infancia de New Hampshire" (mayo de 2012) proporcionado 

por el departamento, o un registro equivalente de examen físico que esté disponible para su revisión por el 

departamento para cada niño no más de 60 días naturales después de la fecha de admisión. 
 

          (i)  Deberá archivarse un registro escrito de la actualización del examen de salud o del examen físico 

de acuerdo con lo siguiente: 
 

(1)  En el caso de los niños menores de 6 años, los programas deberán tener en sus archivos 

una copia de un examen físico completado dentro de los 60 días siguientes a la fecha de 

vencimiento del último registro de examen físico archivado; y 
 

(2)  Para los niños de 6 años o más, los programas deberán tener en sus archivos una copia del 

registro del examen físico realizado dentro del año anterior a la inscripción.  
 

          (j)  No se exigirá a los programas que obtengan los registros de los exámenes físicos de los niños 

cuyos padres se opongan por escrito, alegando que dicho examen físico es contrario a sus creencias 

religiosas. 
 

He-C 4002.11  Niños que están enfermos.   
 

(a)  El personal de la guardería deberá observar a cada niño, cada día a su llegada y a lo largo del día, 

para detectar lesiones y síntomas de enfermedad que: 
 

(1)  Dificultar o prohibir la participación del niño en las actividades regulares de cuidado 

infantil; o 
 

(2)  Requieren más cuidados de los que el personal de la guardería puede proporcionar sin 

comprometer la salud y la seguridad del niño enfermo, o lesionado, o de los demás niños a su 

cargo.  
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(b) A menos que un programa esté siguiendo las orientaciones emitidas por la división de salud 

pública del departamento como resultado de un brote de enfermedad o una emergencia de salud pública, el 

programa no deberá negar la admisión o despedir a un niño debido a una enfermedad, a menos que exista 

una de las siguientes condiciones: 

 

(1)  Una temperatura oral o en la frente de 101 grados Fahrenheit o superior, o de 100 grados 

Fahrenheit o superior cuando se toma por la axila, acompañada de cambios de comportamiento 

o signos o síntomas de enfermedad hasta que la evaluación médica indique la inclusión en el 

programa; 

 

(2)  Síntomas y signos de posible enfermedad grave como letargo inusual, tos incontrolada, 

irritabilidad, llanto persistente, respiración difícil, sibilancias u otros signos inusuales hasta que 

la evaluación médica permita su inclusión; 

 

(3)  Diarrea incontrolada, es decir, aumento del número de deposiciones, aumento del agua de 

las heces y/o disminución de la forma que no contiene el pañal, hasta que cese la diarrea; 

 

(4)  Enfermedad con vómitos, incluyendo dos o más episodios de vómitos en las 24 horas 

anteriores, hasta que los vómitos se resuelvan o hasta que el proveedor de atención médica 

determine que la enfermedad no es contagiosa, y el niño no corra peligro de deshidratación;  

 

(5)  Erupción con fiebre o cambio de comportamiento, hasta que un proveedor de atención 

médica determine que estos síntomas no indican una enfermedad transmisible; o 

 

(6)  Se cumplen las condiciones de (a)(1) o (a)(2). 
 

(c)  El personal de la guardería deberá proporcionar a cualquier niño que esté enfermo la oportunidad 

de descansar o de realizar una actividad tranquila en un área cómoda, privada y supervisada, incluidas las 

áreas que no se consideran regularmente como espacio de cuidado infantil, como las oficinas, siempre que 

el espacio sea seguro para que los niños lo ocupen, hasta que los padres lleguen para retirar al niño del 

programa. 
 

(d)  El proveedor de cuidado infantil familiar, el director del centro, el director del sitio o la persona 

designada deberán ponerse en contacto con la oficina de control y prevención de enfermedades para recibir 

instrucciones de acuerdo con lo siguiente: 
 

(1)  Cuando el personal de la guardería o los niños del programa tengan síntomas de una 

enfermedad contagiosa o se sepa que la tienen, para determinar si es necesario excluir al 

individuo enfermo del programa; y 

 

(2)  Determinar los requisitos de información de acuerdo con RSA 141-C:7, He-P 301.03(c) y 

(d), y He-P 301.03(h). 
 

(e)  Cuando el personal de la guardería o los niños del programa tengan síntomas de una enfermedad 

contagiosa o se sepa que la padecen: 
 

(1)  Cualquier derrame de fluidos corporales deberá ser limpiado y desinfectado 

inmediatamente; 
 

(2)  Las personas que participen en la limpieza de superficies contaminadas con fluidos 

corporales deberán: 
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a. Utilice guantes protectores desechables mientras limpia, desinfecta e higieniza la 

superficie contaminada; y 
 

b.  Lavarse inmediatamente las manos con jabón y agua corriente después de desechar los 

guantes; y 
 

(3)  Cualquier material, incluidos los guantes desechables y los pañales contaminados por 

fluidos corporales, se desechará inmediatamente en una bolsa de plástico con un lazo seguro o 

en un recipiente cubierto, forrado con una bolsa de plástico y sin manos. 
 

He-C 4002.12  Registro de lesiones.   
 

(a)    Si algún niño sufre una lesión grave mientras está bajo el cuidado del programa, consistente en 

fracturas, dislocaciones, puntos de sutura, quemaduras de segundo o tercer grado, conmociones cerebrales, 

pérdida de conocimiento o requiere tratamiento médico de urgencia u hospitalización, el proveedor de 

cuidado infantil en familia, el director del centro o el director del centro deberán: 
 

(1)  Notifique inmediatamente al personal de emergencia y a los padres del niño; 
 

(2)  Notificar al departamento en un plazo de 48 horas a través del correo electrónico, el fax o 

el portal NH Connections. 
 

(3) En un plazo de 7 días, proporcione al departamento un informe escrito por correo 

electrónico, fax o el portal NH Connections, detallando la naturaleza y las circunstancias de la 

lesión grave. 
 

(b)  El personal de la guardería administrará el tratamiento de primeros auxilios a cualquier niño 

herido: 
 

(1)  Cuando la lesión sea un rasguño o un moretón menor, el tratamiento de primeros auxilios, 

que incluye pero no se limita a la limpieza o a la aplicación de un paño frío o una venda, será 

proporcionado por cualquier personal de la guardería; y 
 

(2)  Cuando la lesión sea más que un rasguño o moretón menor, un miembro del personal que 

esté certificado en primeros auxilios de acuerdo con las normas de las organizaciones a las que 

se hace referencia en He-C 4002.20(m)(2) administrará el tratamiento de primeros auxilios. 
 

(c)  El personal de la guardería deberá completar un registro escrito de la lesión y de todos los 

primeros auxilios prestados. 
 

(d)   Todos los registros de lesiones deberán incluir: 
 

(1)  El nombre y la fecha de nacimiento del niño; 
 

(2)  La fecha y la hora de la lesión; 
 

(3)  Una descripción de dónde y cómo se produjo la lesión, incluyendo lo que el niño estaba 

haciendo en el momento en que se lesionó; 
 

(4)  Identificación de la lesión, incluyendo el tipo de lesión, la parte del cuerpo lesionada y el 

lado del cuerpo, si procede; 
 

(5)  Una descripción de los primeros auxilios prestados y de cualquier otro tratamiento 

necesario, incluyendo la identidad de la persona o del centro médico que le proporcionó el 

tratamiento; 
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(6)  Los nombres y las firmas fechadas del personal de la guardería y de otras personas que 

hayan presenciado la lesión; 
 

(7)  El nombre y la firma fechada de la persona del personal que era responsable de supervisar 

al niño cuando se produjo la lesión; 
 

(8)  La hora y el método por el que se notificó a los padres del niño; 
 

(9)  La firma fechada de los padres o una anotación del personal de que los padres se negaron 

a firmar; y 
 

(10)  La firma fechada del proveedor de cuidado infantil familiar, del director del centro, del 

director del sitio o de la persona que éste designe, indicando que ha revisado el informe. 
 

(e)  El registro de lesiones exigido en el apartado (c) anterior será: 
 

(1)  Proporcionado a los padres del niño herido; 
 

(2) Proporcionado al departamento sólo para todas las lesiones graves; y 
 

(3)  Se mantiene en un archivo separado en el programa, y está disponible para su revisión por 

el departamento durante 3 años. 
 

He-C 4002.13  Niños con discapacidades.   
 

(a)  El titular de la licencia aceptará y hará los ajustes razonables para acoger y servir, o continuar 

sirviendo, a cualquier niño con una discapacidad.  
 

(b)  Para determinar si las adaptaciones son razonables y necesarias, el programa deberá: 

 

(1)  Refiérase a la Ley de Estadounidenses con Discapacidades; y 

 

(2)  Si procede, solicite a los padres la información de los profesionales que prestan servicios 

al niño específicos para la discapacidad. 
 

He-C 4002.14  Contabilidades requeridas.  
 

(a)  El programa deberá publicar en un lugar destacado: 
 

(1)  La licencia o permiso actual, visible para los padres, el personal y los visitantes; 
 

(2)  La declaración de resultados y el plan de acción correctiva más recientes aprobados por el 

departamento, en un lugar visible para los padres, el personal y los visitantes; 

 

(3) Un plan escrito para los procedimientos de emergencia y la gestión de las lesiones, que 

deberá incluir: 
 

a.  La ubicación de los suministros de primeros auxilios; 
 

b.  La ubicación de los formularios de inscripción en la guardería y de información de 

emergencia; 
 

c.  El nombre, la dirección y el número de teléfono del hospital al que se llevará a los niños 

en caso de emergencia aguda cuando no se pueda contactar con los padres o el retraso del 

tratamiento parezca peligroso; 
 

d.  Instrucciones para marcar el 911 para acceder a los servicios de emergencia; 
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e.  El Centro de Envenenamiento del Norte de Nueva Inglaterra en el 1-800-222-1222; y 

 

f.  Los nombres y números de teléfono del personal sustituto de emergencia; 

 

(4)  Procedimientos de emergencia y evacuación, publicados junto a cada salida; 

 

(5)  Con el permiso de los padres, el plan de cuidados y el plan de tratamiento de la alergia de 

cada niño, en la cocina o en la zona de preparación de alimentos, en el aula del niño y en 

cualquier lugar en el que el niño pueda tener contacto con el o los alérgenos; y 
 

(6)  Para los programas que proporcionan comidas o meriendas a niños de un año o más, los 

menús semanales por escrito que reflejan todas las comidas y meriendas que se sirven a los 

niños en un lugar donde sea accesible para los padres. 
 

(b)  En el caso de que los padres no autoricen la publicación del plan de atención a las alergias de su 

hijo, tal y como se exige en el apartado (a)(5) anterior, el programa se asegurará de que el plan se encuentre 

en esos lugares y de que todo el personal que trabaje en ellos sepa dónde están los planes y los revise al 

entrar en esos lugares. 
 

He-C 4002.15  Requisitos de notificación e información al departamento y a los padres.  
 

(a)  Un licenciatario o permisionario deberá notificar a la unidad: 
 

(1)  Uso del portal "Conexiones NH" o por escrito antes de cambiar el nombre o anunciarse 

con un nuevo nombre, incluyendo cualquier documentación del secretario de estado, si 

procede, cuando desee cambiar el nombre del programa, para que se pueda emitir una licencia 

revisada que refleje el cambio de nombre;  
 

(2)  Uso del portal "Conexiones NH" o por escrito en un plazo de 2 días hábiles cuando se 

produzca un cambio en la dirección postal, la dirección de correo electrónico o el número de 

teléfono; 
 

(3)  Uso del portal "Conexiones NH" o por escrito en un plazo de 5 días hábiles cuando el 

personal de la guardería, otro personal o los miembros del hogar dejen de trabajar en el 

programa o de formar parte del hogar, para incluir su nombre completo y la fecha en la que 

dejó el programa; 
 

(4)  Por escrito 5 días hábiles antes de la vacante cuando se conozca, o dentro de los 5 días 

hábiles siguientes a la fecha de la vacante del director del centro, del administrador de la 

agencia, del coordinador del centro o del director del sitio, de acuerdo con la norma He-C 

4002.05(f); 
 

(5)  En el plazo de una semana hábil cuando el titular de la licencia cese voluntariamente sus 

operaciones, de acuerdo con la norma He-C 4002.05(p); 
 

(6)  Cuando un licenciatario deja de operar como proveedor con licencia y opera legalmente 

exento, de acuerdo con He-C 4002.05(p); 
 

(7)  Cuando un concesionario cierra temporalmente durante más de 30 días, de acuerdo con la 

norma He-C 4002.05(q); 
 

(8)  Dentro de las 48 horas siguientes a que el niño sufra una lesión grave, de acuerdo con la 

norma He-C 4002.12(a)(2); 
 



Texto del reglamento adoptado el 21/4/22  23 

 

 

(9)  Antes de realizar cualquier cambio estructural en el espacio interior o exterior de la 

guardería que cree una pared, cambie la capacidad de la sala o la salida, o añada un nuevo 

espacio, de acuerdo con la norma He-C 4002.22(c)(1); 
 

(10)  Dentro de las 24 horas siguientes a cualquier cambio en el espacio interior o exterior 

debido a una emergencia, de acuerdo con la norma He-C 4002.22(c)(2); 

 

(11)  Por escrito en un plazo de 5 días hábiles en relación con los cambios de acuerdo con He-

C 4002.02(q) y He-C 4002.22(c)(3);  
 

(12)  A más tardar el siguiente día hábil después de llamar a las fuerzas del orden o a los 

servicios de emergencia del programa por incidentes o eventos que involucren a los niños 

inscritos;  
 

(13) Cuando haya un accidente de vehículo motorizado que involucre al personal del 

programa y a los niños, o cuando los niños estén involucrados en un accidente de vehículo 

motorizado durante un viaje patrocinado por el programa que involucre a un conductor no 

empleado por el programa o el concesionario;  
 

(14) Dentro de las 24 horas siguientes a la aparición de un niño desaparecido o de un niño 

que haya sido puesto en peligro por falta de supervisión; y 

 

(15) Dentro de las 24 horas siguientes a la muerte de un niño, y proporcionar al departamento 

un informe escrito en el que se detallen las circunstancias que condujeron a la muerte dentro 

de las 72 horas siguientes. 
 

(b)  Un licenciatario, permisionario o su designado deberá: 
 

(1)  Como informantes por mandato, informar a la división para niños, jóvenes y familias al 

1-800-894-5533, si el titular de la licencia, el permisionario, el personal de cuidado infantil u 

otra persona involucrada en un programa sospecha que un niño está siendo abusado o 

descuidado, de acuerdo con RSA 169-C:29; y 

 

(2) Póngase en contacto con la oficina de control y prevención de enfermedades de acuerdo 

con He-C 4002.11(d). 
 

(c)  El director del centro, el director del sitio, el proveedor de cuidado infantil familiar o la persona 

designada deberá notificar a los padres del niño: 
 

(1)  Informar inmediatamente de cualquier acusación de abuso o negligencia que afecte a su 

hijo mientras esté bajo el cuidado y la custodia del titular de la licencia;  
 

(2)  Informar inmediatamente de que su hijo ha sido víctima de un castigo corporal, de un 

trato brusco o de cualquier otro trato duro por parte del personal de la guardería;  
 

(3)  Informar inmediatamente de que el personal de la guardería no ha supervisado a su hijo;  
 

(4)  Informar inmediatamente de que la salud, la seguridad o el bienestar de su hijo están en 

grave peligro debido al incumplimiento de la norma He-C 4002 o RSA 170-E;  
 

(5)  Informar inmediatamente de que su hijo ha sufrido una lesión grave que requiere 

tratamiento médico de urgencia u hospitalización, de acuerdo con la norma He-C 

4002.12(a)(1);  
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(6)  Inmediatamente si su hijo sufre una protuberancia o lesión en la cabeza o la cara que es 

más que una lesión menor como un rasguño o arañazo, resultando en cualquiera de los 

siguientes: 

 

a.  Moretones o hinchazón excesivos; 

 

b.  Un aumento de la inquietud o la somnolencia; 

 

c.  Mareos, torpeza o problemas de coordinación; 

 

d.  Náuseas o vómitos; 

 

e.  Pérdida de conocimiento; 

 

f.  Dolor de cabeza; 

 

g.  Discapacidades del habla, de la vista o del oído; o 

 

h.  Secreción o sangre del bulto.  
 

(7)  Salvo lo requerido en el punto (6) anterior, tan pronto como sea posible en la fecha en 

que su hijo sufra una lesión que sea más que un rasguño o moretón menor que requiera 

tratamiento de primeros auxilios, tratamiento médico o consulta médica; 
 

(8)  Inmediatamente en caso de sospecha de reacción alérgica o de ingestión o contacto con 

un alérgeno conocido, incluso si no se produce una reacción;  
 

(9)  Inmediatamente en el caso de un error de medicación, y al final del día en el caso de un 

error en la documentación de la administración de la medicación;  
 

(10)  Inmediatamente después de llamar a la policía cuando el programa determina que su 

hijo ha desaparecido;  
 

(11) Inmediatamente si su hijo muere mientras está bajo el cuidado del programa; 

 

(12) Al determinar la necesidad de retirar a su hijo del programa debido a una enfermedad, de 

acuerdo con He-C 4002.11(b); 
 

(13)  En un plazo de 24 horas, notifique a todos los padres mediante la publicación de un 

aviso por escrito en el programa, un correo electrónico a los padres o una cuenta privada en 

las redes sociales cuando se identifique una enfermedad o afección contagiosa en el 

programa;  
 

(14)  Cada vez que el programa se desvíe del menú previsto como se indica en los planes de 

cuidado de la alergia de los niños, según corresponda; y 

 

(15)  Por escrito: 
 

a.  Cuando el programa reduzca el personal durante la hora de la siesta de acuerdo con 

He-C 4002.26(v)(5) y (6); y 

 

b.  Al menos 2 días antes de la utilización de cualquier plaguicida de acuerdo con He-C 

4002.23(j). 
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 (d)  El personal de la guardería proporcionará un informe por escrito, antes del siguiente día 

laborable, a los padres del niño o niños implicados para informarles plenamente de los detalles del 

incidente descrito en (c)(1)-(7) anterior, incluso si se conocen: 
 

(1)  El nombre de quien estuvo involucrado en el incidente y de quien lo presenció, 

manteniendo la confidencialidad de las identidades de otros niños; 
 

(2)  Lo que ocurrió antes y después del incidente; 
 

(3)  Cuándo y dónde ocurrió el incidente; y 

 

(4)  Cualquier acción tomada o que vaya a ser tomada por el programa como resultado del 

incidente. 
 

(e)  En adición a las circunstancias para notificar a los servicios de emergencia como se prescribe 

en el entrenamiento de primeros auxilios y RCP, el concesionario o permisionario deberá notificar a los 

servicios de emergencia: 
 

(1)  En caso de desaparición de un niño, llame a la policía tan pronto como se determine que 

el niño no está en las instalaciones; 
 

(2)  Inmediatamente cuando el personal administre epinefrina (Epi-pen) a un niño; y 

 

(3)  Inmediatamente cuando un niño muere.   
 

 (f)  Cuando la unidad determine que un niño fue víctima de abuso, negligencia, castigo corporal 

u otro trato severo, que un niño fue lesionado físicamente porque no fue supervisado o que la salud, 

seguridad o bienestar de cualquier niño estuvo de alguna manera en peligro debido al incumplimiento de 

las reglas de licencia por parte de un programa, el departamento deberá notificar a los padres del niño. 
 

He-C 4002.16  Requisitos para Políticas y Procedimientos Escritos y Descripciones de Trabajo.  
 

(a)  Los licenciatarios tendrán y aplicarán políticas escritas sobre: 
 

(1)  Un plan de retención para evitar la expulsión de los niños, que describa cómo el programa 

abordará los comportamientos de los niños que supongan un grave riesgo para la seguridad, 

que incluya como mínimo: 

 

a.  Notificación a los padres y comunicación continua sobre el comportamiento de su 

hijo; 
 

b. Las etapas que el programa tomará para ayudar al niño a mantener la inscripción;  
 

c. Notificación a los padres cuando no se pueda mantener la inscripción del niño; y 

 

d. Las responsabilidades del programa si el comportamiento del niño resulta en un grave 

riesgo de seguridad para el niño o para otros dentro del programa; y 

 

(2) El acceso y el uso por parte de los niños de la televisión, el vídeo y los dispositivos 

electrónicos, que deberá incluir como mínimo: 

 

a.  Materiales apropiados para la edad y el desarrollo; 
 

b.  La supervisión por parte del personal cuando se utiliza y la instalación de cualquier 

programa informático de vigilancia; y 
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c.  Cómo cumplirá el programa con las restricciones de los padres respecto al uso de los 

medios electrónicos por parte de sus hijos. 
 

(b)  La política requerida en el punto (a)(1) anterior sólo se aplicará cuando se trate del 

comportamiento de un niño y no de la mala conducta de un padre o del incumplimiento por parte de éste 

de otras normas o leyes de cuidado infantil. 
 

(c)  Los programas que operan exclusivamente al aire libre deberán tener políticas escritas que 

incluyan: 
 

(1)  Las condiciones en las que el programa no funcionará debido a las inclemencias del tiempo, 

incluyendo el calor excesivo, el frío extremo o cuando haya una alerta por condiciones 

meteorológicas severas; 
 

(2)  La expectativa de que los padres proporcionen la ropa adecuada según la estación y las 

condiciones meteorológicas del momento; y 

 

(3)  Cómo controlará el personal de la guardería a los niños en cuanto a su comodidad, 

incluyendo su calor o los signos de sobrecalentamiento, y las medidas que tomará el personal 

de la guardería en respuesta a la comodidad de los niños en relación con las condiciones 

meteorológicas. 
 

(d)  El programa deberá proporcionar las políticas escritas a los padres en el momento de la 

inscripción.  
 

(e)  El titular de la licencia deberá tener una descripción de trabajo escrita para cada puesto del 

personal de cuidado infantil directo, que incluya el alcance de la responsabilidad, las tareas requeridas y el 

puesto al que dependen, con la documentación de la revisión en el archivo de acuerdo con la norma He-C 

4002.09(a)(6). 
 

(f)  Los programas deberán tener un plan de operaciones de emergencia (EOP) antes de la emisión 

de un permiso o de la renovación de una licencia. 
 

(g)  Todos los EOP deberán: 
 

(1)  Seguir el modelo del Sistema Nacional de Gestión de Incidentes (NIMS), que incluye el 

Sistema de Mando de Incidentes (ICS), en coordinación con las agencias locales de respuesta 

a emergencias de la comunidad en la que se encuentra el programa; 

 

(2)  Contener procedimientos de comunicación y reunificación con las familias; y 

 

(3)  Incluya acciones de respuesta, para incidencias naturales, causadas por el hombre o 

tecnológicas, incluyendo, pero sin limitarse a ellas: 
 

a.  Evacuación, tanto dentro del edificio como fuera del sitio; 
 

b.  Un campus seguro; 
 

c.  Suelte, cubra y mantenga; 
 

d.  Encierro; 
 

e.  Evacuación inversa; 
 

f.  Refugio en el lugar; y 
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g.  Amenaza de bomba o escaneo. 
 

(h)  Todas las acciones de respuesta en el punto (g)(3) anterior deberán incluir adaptaciones para 

bebés y niños pequeños, niños con condiciones médicas crónicas y niños con discapacidades o con 

necesidades de acceso y funcionales. 
 

(i)  Los programas que planean reanudar sus operaciones después de una emergencia deberán tener 

un plan de continuidad de las operaciones (COOP) para garantizar que las funciones esenciales continúen 

durante, o se reanuden rápidamente después, de una interrupción de las actividades normales. 
 

(j)  Todo el personal deberá revisar el EOP del programa en un plazo de 30 días a partir de su fecha 

de contratación y firmar y fechar un reconocimiento de su revisión, conservándose dicho reconocimiento 

en el archivo para su revisión por el personal del departamento. 
 

(k)  En el momento de la inscripción, los programas deberán proporcionar a las familias información 

del EOP que aborde los procedimientos de comunicación y reunificación. 
 

(l)  Además de los requisitos para las políticas y los procedimientos mencionados anteriormente, el 

titular de la licencia deberá proporcionar a todo el personal de cuidado infantil todas las políticas y los 

procedimientos en el momento de su contratación, y asegurarse de que se familiaricen con ellos y los 

cumplan, según corresponda. 
 

(m)  El personal de la guardería deberá revisar y firmar los cambios en las políticas y procedimientos 

requeridos en la norma en un plazo de 30 días a partir de la fecha de los cambios, con la documentación de 

la revisión guardada en el archivo para su revisión por el personal del departamento. 
 

He-C 4002.17  Preparación para emergencias y ejercicios prácticos.   
 

(a)  Excepto en el caso de los programas basados en la naturaleza que operan únicamente en el 

exterior, los programas deberán realizar simulacros de incendio de acuerdo con lo siguiente: 
 

(1)  Los programas que funcionan de forma continua durante todo el año deberán realizar al 

menos un simulacro cada mes de funcionamiento; 

 

(2)  Los programas que funcionan sólo durante el año escolar deberán realizar un simulacro 

dentro de los 14 días de la apertura de cada año y mensualmente a partir de entonces; 

 

(3)  Los programas que funcionan sólo durante los meses de verano deberán realizar un 

simulacro de incendio en cada mes de funcionamiento; 

 

(4)  El personal de la guardería deberá llevar a cabo simulacros de incendio en diferentes 

momentos durante las horas de funcionamiento, incluidas las horas nocturnas, si procede, para 

garantizar que cada niño que asista al programa experimente los simulacros de incendio; 

 

(5)  El personal de la guardería deberá activar el sistema de alarma de incendios real del edificio 

durante al menos 2 de los simulacros de incendio mensuales requeridos cada año y utilizar una 

alarma de incendios o un detector de humo para señalar todos los demás simulacros de 

incendio;   
 

(6) Todos los niños y el personal de la guardería deberán evacuar el edificio durante cada 

simulacro de incendio; y 
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(7)  El personal de la guardería deberá comprobar los registros de asistencia diarios para 

asegurarse de que todos los niños y el personal están contabilizados, tras la evacuación del 

edificio. 
 

(b)  La única excepción a (a)(5) anterior será para los programas en edad escolar que funcionen en 

una escuela pública o privada, no se requerirá el uso del sistema de alarma de incendios real del edificio 

para los simulacros de incendio mensuales. 
 

(c)  Los programas deberán completar un registro escrito de los simulacros de incendio, que deberá 

ser: 
 

(1)  Se mantiene en el archivo del programa durante un año; y 
 

(2)  Disponible para su revisión por el inspector de incendios y el departamento. 
 

(d)  El registro escrito de los simulacros de incendio exigido en el punto (c) anterior deberá incluir: 
 

(1)  La fecha y la hora en que se realizó el simulacro y si se utilizó el sistema de alarma contra 

incendios real; 
 

(2)  Las salidas utilizadas; 
 

(3)  El número de niños evacuados y el número total de personas en el edificio en el momento 

del simulacro; 
 

(4)  El tiempo que se tarda en evacuar el edificio; y 
 

(5)  El nombre de la persona que dirige el simulacro. 
 

(e)  El director del centro, el director del sitio o el proveedor de cuidado infantil familiar o su 

designado deberán realizar un simulacro de incendio en presencia de un representante del departamento o 

del departamento de bomberos local a petición de cualquiera de esas entidades. 
 

(f)  Para asegurarse de que el personal y los niños están familiarizados con todos los simulacros del 

EOP, los programas deberán: 
 

(1)   Practique la evacuación fuera del sitio y las amenazas de bomba una vez al año con todo el 

personal de la guardería;   

 

(2)  Practicar al menos otros 2 componentes de su EOP con todo el personal de la guardería y los 

niños cada año natural; y 

 

(3)  Revise todas las acciones de respuesta del EOP con todo el personal al menos 4 veces cada 

año natural. 
 

(g)  El personal de la guardería deberá registrar y mantener en el archivo para su revisión, un registro 

de los simulacros de práctica y de las revisiones del personal requeridas en (f) arriba, que incluyan:  

 

(1)  La fecha y la hora del simulacro,  

 

(2)  El tipo de simulacro practicado o revisado:  

 

(3)  El método de repaso o práctica, como en persona, o el repaso de la formación en línea; 

 

(4)  El nombre de todo el personal que participó en la revisión o el simulacro; y 
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(5)  La firma y la fecha de la persona que realiza la revisión o el simulacro.  
 

He-C 4002.18  Interacciones entre adultos y niños.  
 

(a)  El personal de la guardería deberá nutrir y animar a cada niño bajo su cuidado, proporcionándole 

una variedad de experiencias sociales y de aprendizaje apropiadas para su desarrollo y estableciendo y 

manteniendo un entorno de aprendizaje que proporcione el bienestar emocional de cada niño. 
 

(b)  Cuando un niño tenga un comportamiento inaceptable, el personal de la guardería deberá: 

 

(1)  Redirigir la atención del niño hacia una actividad deseable ofreciéndole una orientación 

positiva, instrucciones redactadas de forma positiva y explicaciones de los límites y las normas 

adecuadas para su desarrollo; 
 

(2)  Establecer reglas o límites para el comportamiento aceptable, que sean equitativos, se 

apliquen de forma coherente y sean apropiados para el desarrollo; 
 

(3)  Demostrar el comportamiento deseado y las habilidades de resolución de problemas y luego 

redirigir a los niños hacia un comportamiento aceptable; 
 

(4)  Organizar el equipo, los materiales, las actividades y los horarios de manera que promuevan 

un comportamiento deseable; y 

 

(5)  Aplique consecuencias seguras, lógicas y naturales relacionadas con el mal comportamiento 

y aplique esas consecuencias tan pronto como sea posible después de que se haya producido el 

mal comportamiento. 
 

(c)  El personal de la guardería utilizará la separación, o el tiempo fuera, sólo como método para 

permitir que el niño recupere el control de sí mismo, y no como técnica disciplinaria punitiva. 
 

(d)  Cuando un niño se separe del grupo, deberá poder ver y oír a los demás niños y estar al alcance 

de la vista y el oído del personal de la guardería, excepto cuando el personal de la guardería saque a un niño 

del aula a una zona más tranquila que sea visible por el resto del personal de la guardería, para 

proporcionarle atención individual. 
 

(e)  El personal de la guardería y los miembros del hogar no deberán: 
 

(1)  Abusar o descuidar a los niños; 
 

(2)  Manejar de forma brusca a los niños; 
 

(3)  Usar el castigo corporal en los niños; 
 

(4)  Exigir a los niños que se pongan de pie o se sienten de cara a las paredes o a las esquinas; 

 

(5) Avergonzar, humillar, amenazar o asustar a los niños; 
 

(6)  Confinar a los bebés o niños pequeños en sillas altas u otros dispositivos o equipos de 

asiento, que restrinjan su movimiento, como técnica disciplinaria; 
 

(7)  Colocar o confinar a los niños en equipos que no sean apropiados para su edad, incluyendo 

pero no limitándose a cunas, corralitos o tronas; 
 

(8)  Negar la comida a los niños, alimentarlos a la fuerza o disciplinarlos por no comer; 
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(9)  Disciplinar a cualquier niño por accidentes al ir al baño, lapsos en los hábitos de ir al baño, 

o prohibir a los niños usar el baño como forma de disciplina; 
 

(10)  Utilice el aislamiento como forma de disciplina; 

 

(11)  Exigir a los niños que descansen, duerman o vayan a su colchoneta, cuna o área de 

descanso como medio de disciplina, o disciplinar a los niños por no dormir o descansar durante 

la hora de la siesta; 
 

(12)  Gritar con ira o frustración a los niños o con ellos; o 

 

(13)  Utilizar blasfemias o lenguaje obsceno con los niños o entre ellos donde los niños puedan 

oírlos. 
 

(f)  El solicitante, el titular de la licencia, el permisionario y todo el personal de la guardería infantil 

deberán tomar medidas rápidas para proteger a los niños del abuso, la negligencia y el castigo corporal, 

incluyendo, pero sin limitarse a las acciones indicadas en (e). 
 

(g)  Si las acciones de un niño suponen un riesgo grave e inminente para su seguridad o la de los 

demás, que podría dar lugar a un daño corporal grave, el personal de la guardería puede trasladar al niño a 

otra zona, sujetándolo con la mayor delicadeza posible y durante el tiempo necesario para proteger al niño 

y a los demás. 
 

(h)  Si un niño tiene múltiples incidentes como los descritos en el apartado (g) anterior, y no responde 

a las técnicas descritas en el apartado (b) anterior, el director del centro, el coordinador del sitio o el 

proveedor de cuidado infantil familiar deberá consultar con los padres para diseñar un plan eficaz de gestión 

del comportamiento. 
 

(i)  El personal deberá notificar al director del centro, al director del sitio, al coordinador del sitio o 

al proveedor de cuidado infantil familiar el mismo día en que se produzcan las interacciones con un niño 

de acuerdo con los apartados (g) y (h) anteriores. 

 

(j)  El director del centro, el director del sitio, el coordinador del sitio o el proveedor de cuidado 

infantil familiar deberá notificar a los padres el mismo día de un suceso que se les haya comunicado de 

acuerdo con el apartado (i) anterior. 

 

(k)  Todo el personal de la guardería que trabaje con el niño deberá revisar y poner en práctica el plan 

de gestión del comportamiento indicado en el apartado (h) anterior, y deberá recibir formación sobre cuándo 

y cómo utilizar de forma segura cualquier técnica de gestión física que se especifique, lo que se documentará 

en el expediente del personal. 

 

(l)  El programa deberá garantizar que los padres tengan acceso al programa, al personal de cuidado 

infantil que se ocupa principalmente de sus hijos, y a sus hijos, en cualquier momento en que los niños 

asistan y sin notificación previa. Este requisito no prohibirá que el programa cierre las puertas por motivos 

de seguridad o compruebe la identificación de los padres. 
 

(m)  Las únicas excepciones a (l) anterior serán si existe una orden judicial u otra documentación 

legal que limite el acceso de los padres. 
 

(n)  Durante el horario de funcionamiento del programa, los padres tendrán la oportunidad de 

comunicarse con el personal de la guardería que cuida de su hijo. 
 

(o)  El personal de la guardería no deberá: 
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(1)  Estar incapacitado mientras está en el trabajo por cualquier sustancia incluyendo, pero no 

limitado a, medicamentos legalmente prescritos, alcohol o sustancias ilegales; y 

 

(2) Consumir alcohol o sustancias ilegales mientras cuida a los niños. 
 

 

He-C 4002.19  Programación.   
 

(a) Siempre que los programas estén preparando una transición planificada de un niño a una nueva 

aula o grupo, el personal del programa deberá: 
 

(1) Comuníquese con los padres del niño notificándoles la intención de realizar la transición de 

su hijo; 
 

(2)  Colaborar y compartir información entre cada aula o grupo; y 

 

(3) Ayude al niño en la transición de una manera coherente con su capacidad de comprensión. 
 

(b)  Los programas deberán tener a disposición del departamento y de los padres un horario o plan 

escrito que detalle las actividades diarias ofrecidas a los niños. 
 

(c)  El personal del programa deberá: 
 

(1)  Proporcionar diariamente a los niños de todas las edades oportunidades de realizar 

actividades individuales y en grupo para cada niño, incluyendo tiempo para las comidas, los 

tentempiés, el sueño o el descanso, y las actividades en el interior y al aire libre; 
 

(2)  Proporcionar una atención rápida a las necesidades físicas individuales de cada niño, como 

el cambio de pañales, el aseo, la alimentación, el sueño, el lavado y los primeros auxilios; 

 

(3) Interactúe regularmente con los niños a su nivel, mantenga el contacto visual y, cuando sea 

apropiado, siéntese en el suelo con ellos; 
 

(4)  Proteger a los niños más pequeños o menos móviles de accidentes o lesiones que podrían 

ser causadas por niños mayores o más activos físicamente; y 

 

(5)  Proporcionar a cada niño oportunidades y experiencias adecuadas para su desarrollo que 

favorezcan el desarrollo cognitivo, físico, social y emocional, la expresión creativa, la 

comunicación y la alfabetización. 
 

(d)  El personal de la guardería no debe permitir que los niños proporcionen cuidados a otros niños, 

como alimentar a los bebés, recoger a los bebés o niños pequeños, cambiar pañales, ayudar a ir al baño o 

supervisar a los niños. 
 

(e)  Los programas deberán ofrecer la oportunidad de realizar al menos 60 minutos diarios de 

actividad motriz gruesa a los niños de 18 meses o más, excepto los centros preescolares que funcionen 5 

horas o menos al día, que deberán ofrecer al menos 20 minutos diarios de actividad motriz gruesa. 
 

(f)  En ausencia de condiciones meteorológicas extremas, el personal de la guardería puede, y se le 

anima, a llevar a los niños al exterior, teniendo en cuenta la salud del niño y las peticiones de sus padres, 

siempre y cuando los niños estén adecuadamente vestidos y puedan moverse con seguridad en la zona de 

juegos exterior, y el personal vigile regularmente a los niños para que se sientan cómodos tanto con el calor 

como con el frío. 
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(g)  El personal de la guardería no permitirá que un niño salga al exterior cuando tenga un problema 

de salud documentado en su plan de atención a las alergias o documentado por el médico del niño que limite 

el tiempo al aire libre. 
 

(h)  El personal de la guardería deberá seguir las instrucciones de los padres del niño relacionadas 

con la protección de la exposición al sol, y aplicar el protector solar según las instrucciones del fabricante. 
 

(i)  Los niños dispondrán de otras opciones de actividades durante el uso de la televisión, el vídeo o 

los dispositivos electrónicos. 
 

(j)  Todos los medios deberán ser apropiados para la edad y el desarrollo. 
 

(k)  Cuando se utilicen, los dispositivos electrónicos deberán estar a la vista del personal de la 

guardería para su control. 
 

(l)  Todo dispositivo electrónico con acceso a Internet que utilicen los niños deberá estar equipado 

con programas o controles de supervisión o filtrado que limiten el acceso de los niños a sitios web, correos 

electrónicos, aplicaciones informáticas o móviles, o medios sociales inapropiados. 
 

(m)  El personal de la guardería no permitirá que un niño vea la televisión o los vídeos, ni que utilice 

dispositivos electrónicos cuando los padres del niño lo hayan solicitado. 
 

(n)  Los programas basados en centros no deberán combinar niños menores de 24 meses en un grupo 

de edad mixto que incluya niños mayores de 47 meses, excepto: 
 

(1)  Para actividades específicas y limitadas en el tiempo, incluyendo pero no limitándose a las 

comidas, los tentempiés, el tiempo de siesta o de descanso y las ocasiones especiales como las 

celebraciones de cumpleaños o vacaciones o las presentaciones de visitantes; 

 

(2)  Cuando hay 17 o menos niños presentes en el programa, incluyendo un máximo de 12 

niños en edad preescolar, y 4 o menos de los 17 niños son menores de 3 años; o 

 

(3)  Con un plan aprobado por el departamento para las aulas multiedad. 
 

(o) El personal de la guardería no dejará a los bebés o niños pequeños desatendidos en los asientos, 

los portabebés u otros dispositivos colocados en encimeras, mesas u otras superficies elevadas. 
 

(p)  El personal de la guardería deberá: 

 

(1)  No confinar a los bebés y niños pequeños despiertos en equipos restrictivos como asientos 

para bebés, portabebés sentados, asientos de coche, columpios, sillas altas, centros de actividad 

fijos, cochecitos, cunas o corralitos durante más de 15 minutos en cualquier período de 2 horas; 
 

(2)  Permitir que los bebés y niños pequeños permanezcan en una silla alta durante más de 15 

minutos cuando estén comiendo activamente durante la merienda o las comidas, en los 

cochecitos para los paseos o, sólo para los bebés no ambulantes, en las cunas o corralitos 

cuando estén en el exterior; y 

 

(3)  Proporcione actividades estimulantes, como juguetes o libros apropiados para su edad, a 

los bebés o niños pequeños mientras estén en el equipo especificado en (1). 
 

(q)  Los programas que están autorizados por licencia o permiso para cuidar a niños de hasta 6 

semanas de edad pueden cuidar a un niño menor de 6 semanas de edad durante un máximo de 12 horas por 

semana por niño, con la aprobación previa de su oficial de bomberos local y la notificación al departamento. 
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(r)  En un hogar de cuidado infantil familiar o grupal con licencia para cuidar a niños de 6 semanas 

de edad, la restricción especificada en (q) anterior no se aplicará al propio bebé biológico o adoptado del 

proveedor de cuidado infantil familiar menor de 6 semanas de edad o a un bebé menor de 6 semanas de 

edad que resida en el hogar del proveedor. 
 

He-C 4002.20  Prevención y tratamiento de lesiones.   
 

(a)  El personal de la guardería deberá supervisar en todo momento a todos los niños bajo su cuidado.  
 

(b)  En los programas basados en el centro, el personal deberá posicionarse para:  
 

(1)  Ser capaz de oír a todos los niños menores de edad escolar en todo momento, escudriñar 

continuamente todo el entorno para saber dónde están los niños y qué están haciendo, y ser 

capaz de responder físicamente de forma inmediata;  
 

(2)  Conocerá el paradero y las actividades de todos los niños en edad escolar a su cargo en 

todo momento cuando los niños estén brevemente fuera de la vista, como al pasar de un área a 

otra o al usar el baño, y será capaz de responder físicamente de inmediato; 

 

(3)  Permitir la supervisión visual de todos los niños mientras comen, y deberá ser capaz de 

responder físicamente de forma inmediata a cualquier niño que pueda estar atragantándose; y 

 

(4)  Conocer el número y la identidad de los niños a su cargo. 

 

(c)    Los monitores de vídeo no sustituirán la supervisión de los niños, salvo lo dispuesto en la norma 

He-C 4002.26(l) y (m). 
 

(d)  La única excepción a (b)(1) anterior será que los niños de 4 años o más pueden salir del aula para 

utilizar un baño situado en el mismo nivel que el aula, siempre que el personal de la guardería esté al tanto 

de que cada niño sale del aula para utilizar el baño y que el nivel del edificio en el que se encuentra el baño 

sea utilizado exclusivamente por el programa de guardería. 
 

(e)  En los hogares de cuidado infantil familiar, los proveedores de cuidado infantil familiar deberán 

supervisar a los niños de acuerdo con lo siguiente: 

 

(1)  El proveedor de cuidado infantil familiar o el trabajador de cuidado infantil familiar puede 

alejarse de los niños para satisfacer las necesidades básicas de cuidado a lo largo del día, 

siempre que: 

 

a.  Estará limitada en el tiempo; y 

 

b.  El proveedor de cuidado infantil familiar o el trabajador de cuidado infantil familiar 

deberá ser capaz de oír a todos los niños, en edad preescolar y menores, en todo 

momento y ser capaz de responder físicamente de forma inmediata, si es necesario, con 

la excepción de tener que alejarse para satisfacer sus propias necesidades básicas; 

 

(2)  El proveedor de cuidado infantil familiar o el trabajador de cuidado infantil familiar deberá 

conocer el paradero y las actividades de todos los niños en edad escolar en todo momento y 

deberá ser capaz de responder físicamente de forma inmediata;  

 

(3)  El proveedor de cuidado infantil familiar o el trabajador de cuidado infantil familiar puede 

permitir que los niños en edad escolar de 6 años o más jueguen en el exterior cuando el 

proveedor o el trabajador estén en el interior, con el permiso escrito de los padres; y 
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(4)  Cuando los niños estén comiendo, el proveedor de cuidados infantiles en familia o el 

trabajador de cuidados infantiles en familia deberá estar posicionado para permitir la 

supervisión visual de todos los niños y deberá ser capaz de responder físicamente de forma 

inmediata a cualquier niño que pueda estar atragantándose.   
 

(f)  El personal de la guardería no deberá llevar a un niño mientras pisa un muro bajo, una puerta u 

otra barrera similar. 
 

(g)  El programa deberá obtener los siguientes documentos de los padres de cada niño con una alergia 

alimentaria u otro tipo de alergia que provoque una reacción grave: 
 

(1)  Un plan de cuidados por escrito que incluya instrucciones sobre los alimentos u otros 

alérgenos a los que el niño es alérgico y las etapas que debe seguir el personal de la guardería 

para evitar los alérgenos; y 

 

(2)  Un plan de tratamiento por escrito, detallando el tratamiento que se aplicará en caso de 

reacción alérgica, que incluirá 

 

a.  Los nombres, las dosis y los métodos de administración rápida de cualquier 

medicamento, el lugar en el que debe almacenarse la medicación en relación con el niño, 

teniendo en cuenta los requisitos de almacenamiento de la norma He-C 4002.21(o)(2), y 

las instrucciones sobre cómo administrar la medicación prescrita; y 

 

b. Síntomas específicos que indicarían la necesidad de administrar uno o más 

medicamentos. 
 

(h)  En todo momento, al menos un miembro del personal de cuidado infantil que supervise a un niño 

con un plan de cuidado de alergias deberá haber completado la formación especificada en la norma He-C 

4002.33(b)(5).  
 

(i)  El programa deberá publicar cada plan de atención a las alergias de acuerdo con los requisitos de 

publicación de la norma He-C 4002.14. 
 

(j)   Todo el personal de la guardería responsable de la preparación y el servicio de alimentos, y todo 

el personal de la guardería responsable de supervisar a los niños con alergia, incluido el personal que cubre 

los descansos, deberá leer y familiarizarse con los planes de atención y los planes de tratamiento, para 

garantizar que ningún niño esté expuesto accidentalmente a un alérgeno.  
 

(k)  Los programas deberán estar equipados con un teléfono operable y accesible para todo el personal 

de la guardería durante todas las horas de funcionamiento para las llamadas entrantes y salientes. El teléfono 

puede ser un teléfono móvil o un teléfono fijo. 
 

(l)  El personal de la guardería deberá informar a los servicios de emergencia de cualquier caso de 

desaparición de un niño, tan pronto como el personal de la guardería haya determinado que el niño no puede 

ser localizado rápidamente en las instalaciones del programa de guardería. 
 

(m)  El director del centro, el director del sitio, el proveedor de cuidado infantil familiar y todo el 

personal utilizado para cumplir con las proporciones de personal por niño deberán: 
 

(1)  Estar certificado en reanimación cardiopulmonar pediátrica (RCP) y primeros auxilios en 

los 90 días siguientes a la primera fecha de empleo; 
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(2)  Obtener la certificación en el punto (m)(1) anterior por parte de la Cruz Roja Americana, 

la Asociación Americana del Corazón, el Instituto de Seguridad y Atención de Emergencias, 

el Consejo Nacional de Seguridad u otra organización reconocida a nivel nacional; y 

  
(3)  Mantener las certificaciones actuales requeridas en (m)(1) arriba. 

 

(n)  Durante todas las horas de funcionamiento, dentro y fuera de las instalaciones, habrá al menos 

una persona del personal que esté capacitada y actualmente certificada como se especifica en el punto (m) 

anterior, con todos los niños. 
 

(o)  La formación en reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios, tal y como se especifica en el 

apartado m) anterior, puede recibirse por correspondencia o en línea, siempre y cuando se exija la 

realización de una prueba de aptitud antes de obtener la certificación. 
 

(p)  Los programas deberán mantener en sus archivos, disponibles para ser revisados por el 

departamento, copias de los certificados y licencias vigentes de CPR y primeros auxilios. 
 

(q)  Los programas deberán tener en las instalaciones y en todas las excursiones, una selección de 

suministros de primeros auxilios no caducados adecuados para satisfacer las necesidades de los niños. 
 

(r)  Los programas deberán almacenar los suministros de primeros auxilios requeridos en el punto (q) 

anterior en un contenedor portátil, en un lugar de fácil acceso para el personal y fuera del alcance de los 

niños si el contenido representa un peligro para ellos. 
 

He-C 4002.21  Administración y almacenamiento de medicamentos. 
 

(a)   Los programas administrarán cualquier medicamento, tratamiento u otro remedio a cualquier 

niño, según lo dispuesto por los padres del niño y de acuerdo con esta sección.   
 

(b)  A los efectos de esta sección, "administrar" significa un acto por el cual se instila una dosis única 

de un medicamento en el cuerpo de, se aplica al cuerpo de, o se da de otra manera a un niño para su consumo 

o uso inmediato. 
 

(c)  Sólo el personal autorizado, una enfermera titulada (RN), una enfermera práctica con licencia 

(LPN) o un médico autorizado, administrará a los niños los medicamentos con receta y sin receta, de 

acuerdo con la orden de medicación del niño. 
 

(d)  El personal autorizado sólo administrará los medicamentos para los que exista una orden de 

medicación proporcionada por un médico autorizado, y un permiso escrito de los padres. 
 

(e)  Los programas no aceptarán ningún medicamento recetado que no incluya una etiqueta de 

prescripción o una orden de medicación de un profesional autorizado. 
 

(f)  Cada orden de medicación deberá mostrar de forma legible: 
 

(1)  El nombre del niño; 
 

(2)  El nombre del medicamento, la potencia, la dosis prescrita y el método de administración; 
 

(3)  La frecuencia de administración;  
 

(4)  Las indicaciones de uso de todos los medicamentos que se utilizarán pro re nata (PRN); y 

 

(5)  La firma fechada del facultativo autorizado para las órdenes distintas de la etiqueta de la 

receta. 
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(g)  Las órdenes de medicación para la medicación PRN deberán incluir: 
 

(1)  Las indicaciones y cualquier precaución o limitación especial respecto a la administración 

del medicamento; 
 

(2)  La dosis máxima permitida en un periodo de 24 horas; 
 

(3)  La firma fechada de los padres en el caso de las sustancias tópicas o de los medicamentos 

de venta libre; y  
 

(4) En caso de que no sea la etiqueta de la receta, la firma fechada del profesional sanitario 

autorizado para la medicación recetada. 
 

(h)  En caso de que se produzca un error en la administración de la medicación, el proveedor de 

cuidado infantil familiar, el director del centro, el director del sitio o la persona designada deberán 

notificar a los padres del niño inmediatamente. 
 

(i)  En caso de que se produzca un error en la documentación de la administración de la medicación, 

el proveedor de servicios de cuidado infantil en familia, el director del centro o la persona designada deberán 

notificarlo a los padres del niño antes de que finalice el día en que se produjo el error. 
 

(j)  Antes de administrar medicamentos de prescripción y de venta libre a cualquier niño, el personal 

de la guardería deberá completar y documentar la formación sobre la administración de medicamentos, tal 

y como se requiere en la norma He-C 4002.33(b)(4), impartida por el departamento, un médico, un RN o 

un LPN que ejerza bajo la dirección de un APRN, un RN o un médico, o una formación en línea aprobada 

por el departamento. 
 

(k)  El personal autorizado deberá completar la formación en seguridad y administración de 

medicamentos cada 3 años. 
 

(l)  La documentación de la formación en seguridad y administración de medicamentos se mantendrá 

en los archivos del programa de cuidado infantil y estar disponible para su revisión por el departamento. 
 

(m)  Para cada niño que reciba medicación, el personal de la guardería deberá mantener la 

información sobre la medicación en el archivo y disponible para su revisión por el departamento, 

incluyendo las órdenes de medicación, la autorización de los padres para administrar la medicación y la 

información relativa a las alergias del niño, si procede. 
 

(n)  El personal de la guardería mantendrá un registro escrito para cada dosis de medicación 

administrada a cada niño, que deberá: 
 

(1)  Mantenerse en el archivo del programa, disponible para su revisión por el departamento; 
 

(2)  Ser completado por el personal autorizado que administró la medicación inmediatamente 

después de la administración de la misma; y 

 

(3)  Para cada medicamento administrado, incluya como mínimo: 

 

a.  El nombre del niño; 
 

b.  La fecha y la hora en que se tomó la medicación; 
 

c.  Una anotación de cualquier error de medicación o la razón por la que cualquier 

medicamento no se tomó como se ordenó o aprobó;  
 

d.  La firma fechada del personal autorizado que administró la medicación al niño; y  
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e. Para la administración de una PRN, la documentación incluirá también el motivo de la 

administración. 
 

(o)  Todos los medicamentos deberán ser: 
 

(1)  Inaccesible para los niños; 
 

(2)  Conservado a la temperatura y en las condiciones recomendadas por el fabricante o como 

se indica en la prescripción de la etiqueta;  
 

(3) Se almacena en un recipiente secundario separado de los alimentos si está en un 

refrigerador; y 

 

(4)  Etiquetado con el nombre del niño para asegurar la correcta identificación de la medicación 

de cada niño. 
 

(p)  Los medicamentos como la insulina, los inhaladores y las plumas de epinefrina deberán ser 

fácilmente accesibles para el personal de la guardería que cuida a los niños que requieren dichos 

medicamentos, para asegurar su administración oportuna cuando sea necesario y de acuerdo con las 

instrucciones de los padres en He-C 4002.20(g)(2)a. 
 

(q) Se permitirá que los medicamentos descritos en el apartado (p) anterior estén en posesión de 

un niño en edad escolar siempre y cuando los siguientes datos estén archivados en el programa:  
 

(1)  Autorización escrita del profesional sanitario que lo prescribe; y 

 

(2)  Permiso por escrito de los padres del niño. 
 

(r)  La única excepción a (q) anterior será cuando un niño en edad escolar esté con niños menores de 

6 años, Insulina, inhaladores, y los epi-pen no estarán en posesión del niño en edad escolar, sino que serán 

fácilmente accesibles para el personal. 
 

(s)  Todos los medicamentos que pertenezcan al personal se almacenarán separados de los 

medicamentos de los niños en un área cerrada con llave, o de otro modo inaccesible para los niños. 
 

(t)  Todos los medicamentos recetados o de venta libre y las sustancias tópicas se mantendrán en los 

envases originales o en el embalaje de la farmacia y se cerrarán adecuadamente después de cada uso. 
 

(u)  Cualquier medicamento contaminado, caducado o descontinuado, ya sea de prescripción o de 

venta libre, y las sustancias tópicas serán devueltas a los padres del niño o, si pertenecen al programa, serán 

desechadas adecuadamente por el personal autorizado. 
 

(v)  El personal de la guardería administrará los medicamentos de venta libre de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante o las instrucciones escritas del médico del niño. 
 

He-C 4002.22  Aprobación del espacio de cuidado infantil y capacidad de licencia: Interior y exterior.  
 

(a)  Antes de su uso para el cuidado de niños, todos los espacios interiores y exteriores para el cuidado 

de niños deberán ser: 
 

(1)  Inspeccionado y aprobado por el inspector de incendios local, de acuerdo con RSA 170-

E:6 y He-C 4002.02(d)(3); 
 

(2)  Inspeccionado y aprobado por el oficial de salud local, de acuerdo con RSA 170-E:6 y He-

C 4002.02(d)(2); y 
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(3)  Inspeccionado por el departamento de acuerdo con RSA 170-E:8, III, y RSA 170-E:9, II; 

y estas reglas. 
 

(b)  Antes de atender a los niños en cualquier nivel de un edificio que no tenga salida al grado, los 

programas deberán: 
 

(1)  Obtenga la aprobación por escrito de la autoridad local de bomberos, que concede 

específicamente la aprobación para que los niños sean atendidos en cualquier nivel que no salga 

del grado, incluyendo cualquier restricción en el número de niños; y 
 

(2)  Presente la aprobación en (1) anterior al departamento. 
 

(c)  Los programas deberán informar al departamento de cualquier cambio en el espacio de cuidado 

infantil interior o exterior, o de la adición de un nuevo espacio: 
 

(1)  Antes del cambio; o 
 

(2)  Dentro de las 24 horas siguientes al cambio si, debido a una emergencia, el espacio de 

cuidado infantil aprobado no puede ser utilizado por razones que incluyen, pero no se limitan 

a, daños que hacen que un área sea insegura para los niños; y 

 

(3)  Cuando los programas dejan de utilizar el espacio como se especifica en He-C 4002.02(q). 
 

(d)  El titular de la licencia deberá proporcionar y mantener al menos un inodoro y un lavamanos 

por cada 20 niños de su capacidad autorizada. 
 

(e)  Deberá haber un mínimo de 40 pies cuadrados de superficie por niño, medidos de pared a pared, 

dentro de las habitaciones utilizadas por los niños. 
 

(f) El departamento determinará la capacidad de la licencia sumando el número de niños que puede 

alojar cada habitación sobre la base de 40 pies cuadrados por niño, excluyendo el espacio común, y de 

acuerdo con las aprobaciones locales de incendios, salud y zonificación. 
 

(g)  El departamento no considerará el espacio común, los pasillos, los casilleros, los baños, las áreas 

de cocción de la cocina, los armarios o las oficinas como espacio de cuidado infantil al determinar la 

capacidad de la licencia. 
 

(h)  Deberá haber un mínimo de 35 pies cuadrados de superficie por niño para los programas 

autorizados antes del 23 de noviembre de 2008. 
 

(i)  Los programas a los que se hace referencia en (h) estarán obligados a cumplir con los requisitos 

de (e) cuando: 
 

(1)  El licenciatario o permisionario deja que la licencia caduque debido a la presentación tardía 

de los materiales de solicitud de renovación; o  
 

(2)  El programa se traslada a un nuevo espacio o realiza renovaciones importantes en su actual 

espacio de cuidado infantil, como añadir o eliminar paredes o cambiar, reducir o ampliar el 

espacio.  
 

(j)  El programa debe disponer de un espacio de actividad propio, al margen de otros grupos que 

puedan estar utilizando las instalaciones, durante el tiempo que funcione.  
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(k)  Los programas que estén ubicados en el mismo edificio con otras entidades con licencia o 

programas para niños que estén exentos de licencia, de acuerdo con RSA 170-E:3, deberán: 
 

(1)  No ser responsable ni supervisar a ningún niño que no esté inscrito en el programa 

autorizado; 
 

(2)  No permitir que los niños del programa exento de licencia se mezclen con los niños 

inscritos en el programa con licencia; y 
 

(3)  No permitir que los niños del programa exento de licencia compartan el espacio que está 

siendo utilizado por los niños inscritos en el programa con licencia. 
 

(l)  Los programas no deberán abarrotar el espacio de la guardería con muebles de tamaño adulto u 

otros artículos para uso exclusivo de adultos o artículos almacenados. 
 

(m)  Para los programas licenciados antes del 23 de noviembre de 2008 cuyas capacidades incluían 

el uso de espacio común como se describe en las reglas anteriores a esa fecha se les permitirá tener no más 

de hasta 2 niños por encima de la capacidad del aula, asignados regularmente a cada aula, siempre y cuando 

el espacio común haya sido aprobado por el departamento y esté en sus archivos. 
 

(n)  Para los programas licenciados antes del 30 de mayo de 1998 cuyas capacidades incluían el uso 

de espacio común como se describe en las reglas anteriores a esa fecha, se les permitirá tener no más de 

hasta 4 niños por encima de la capacidad del aula, asignados regularmente a cada aula, siempre que el 

espacio común haya sido aprobado por el departamento y esté en sus archivos. 
 

(o)  Los programas deberán estar equipados con un área de juego exterior, que colinde directamente 

con el espacio interior de la instalación y que contenga un mínimo de 50 pies cuadrados de área de juego 

exterior para cada niño, según la capacidad de la licencia del programa. 
 

(p)  Las únicas excepciones a (o) son las siguientes: 
 

(1)  Los programas pueden utilizar espacios de juego al aire libre aprobados por el departamento 

que estén situados a ⅛ de milla del programa, siempre que el programa presente un plan por 

escrito al departamento que demuestre que los niños pueden viajar con seguridad hacia y desde 

el área de juego y el programa; 
 

(2)  Los programas pueden operar con 50 pies cuadrados de área de juego al aire libre por niño 

para 1/3 de la capacidad de la licencia del programa, siempre que no haya más de 1/3 de la 

capacidad de la licencia en el área de juego a la vez; y 
 

(3)  Los programas que funcionan 5 o menos horas al día siempre que el plan de estudios 

incluya al menos 20 minutos de actividades de motricidad gruesa. 
 

 (q)  Para los programas que operan exclusivamente al aire libre, el departamento determinará la 

capacidad de la licencia basándose en el área del espacio al aire libre y los patrones de personal propuestos 

según lo especificado en estas reglas. 
 

He-C 4002.23  Requisitos de salud y seguridad para el espacio interior.  
 

(a)  Los programas deberán proporcionar cuidado infantil sólo en el espacio aprobado por el 

departamento.  
 

(b) El personal de la guardería se asegurará de que el espacio interior sea: 

 

(1)  Seguro, limpio, libre de desorden y en buen estado; 
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(2)  Libre de peligros eléctricos, como enchufes o alargadores sobrecargados, cables 

deshilachados, agrietados o engarzados, o enchufes sin protección; 
 

(3)  Bien ventilado mediante un sistema de ventilación mecánica sin obstáculos o una ventana 

abierta y con mosquitera; 
 

(4)  Bien iluminado para permitir la supervisión de los niños y para que el personal de la 

guardería y los niños se muevan con seguridad;  
 

(5)  Libre de condiciones de humedad que den lugar a moho visible, moho u olor a humedad; 

 

(6)  Libre de muebles pesados o artículos no fijados a la pared o al suelo que puedan volcarse 

fácilmente o sean inestables; 
 

(7)  Libre de humos de productos químicos o materiales tóxicos o nocivos; 

 

(8)  Libre de peligros de tropiezo; y 

 

(9) Libre de plantas venenosas. 
 

(c)  El personal de la guardería se asegurará de que los artículos potencialmente dañinos, incluidos, 

entre otros, las cerillas, los encendedores, los productos químicos, los materiales etiquetados como 

"dañinos si se ingieren", los materiales inflamables, los objetos afilados y las pertenencias personales del 

personal estén cerrados con llave o sean inaccesibles para los niños.  
 

(d)  Todas las sustancias etiquetadas como "dañinas si se ingieren" o "inflamables" y todos los 

recipientes que almacenen materiales de limpieza deberán estar etiquetados en cuanto a su contenido y 

almacenados por separado de los alimentos y los medicamentos. 
 

(e)  Los materiales no tóxicos etiquetados como "mantener fuera del alcance de los niños" sólo se 

utilizarán durante una actividad dirigida por el profesor. 
 

(f)   Los cordones o cuerdas lo suficientemente largos como para rodear el cuello de un niño, como 

los cordones de las persianas, cortinas o persianas, deberán mantenerse fuera del alcance de los niños.  
 

(g)   El personal de la guardería se asegurará de que la presencia de animales domésticos en el 

programa no suponga un peligro para los niños, incluyendo, pero sin limitarse a ello: 

 

(1)  No se permitirá la presencia de reptiles, anfibios y aves, incluidos los polluelos y patitos, en 

habitaciones o espacios exteriores ocupados habitualmente por niños; 

 

(2)  Cuando se lleven animales a una guardería, el personal deberá supervisar a los niños cuando 

los animales estén disponibles, las áreas designadas se limpiarán y desinfectarán después del 

contacto con los animales, y no se consumirán alimentos ni bebidas en estas áreas; 

 

(3)  Las jaulas u otros hábitats se limpiarán de todo material fecal y se desinfectarán según sea 

necesario, pero no menos de una vez por semana; 

 

(4)  El personal deberá usar guantes cuando limpie las jaulas o los hábitats de los animales;  

 

(5)  Todo el personal y los niños se lavarán las manos con jabón y agua corriente caliente después 

de entrar en contacto con los animales o con sus jaulas o hábitats; y 
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(6)  Los perros, gatos y hurones deberán mantenerse limpios y libres de parásitos, pulgas, 

garrapatas, ácaros y piojos, y vacunados contra la rabia, con una prueba de vacunación actual en 

el sitio del programa y disponible para su revisión por el personal del departamento.  
 

(h)  Los programas deberán mantener las instalaciones sanitarias de acuerdo con lo siguiente: 

 

(1)  Los lavabos, los inodoros, los reposapiés, los orinales y los adaptadores se limpiarán y 

desinfectarán al menos una vez al día y cuando estén visiblemente sucios; 
 

(2)  Los suelos de los cuartos de baño y otras superficies adyacentes a los inodoros, incluyendo 

pero sin limitarse a las paredes, se limpiarán y desinfectarán al menos una vez a la semana, y 

cuando estén visiblemente sucios; 
 

(3)  El papel higiénico, las toallas individuales de tela o de papel y el jabón líquido de un 

dispensador estarán disponibles y accesibles para los niños y el personal; y 

 

(4)  Los baños deberán tener un medio funcional de ventilación exterior. 
 

(i) El programa deberá tomar medidas rápidas para eliminar los insectos o roedores, y limpiar y 

desinfectar todas las superficies donde haya evidencia visible de su presencia.  
 

(j)  Cuando se utilicen plaguicidas, los programas deberán:  
 

(1)  Notificar a los padres y al personal por escrito al menos 2 días antes de la aplicación del 

plaguicida, excepto en casos de emergencia en los que las plagas supongan una amenaza 

inmediata para los niños. 
 

(2)  Documente la fecha, la hora y el tipo de plaguicida utilizado por cada vez que se utilice un 

plaguicida. 
 

(k)  Los plaguicidas no se utilizarán en las zonas utilizadas por los niños mientras éstos estén 

presentes, y cualquier zona interior tratada se ventilará según las instrucciones del fabricante antes de 

permitir que los niños vuelvan a esa zona. 
 

(l)  Los programas deberán mantener el espacio de cuidado infantil libre de incumplimientos de Saf-

FMO 300 y Saf-C 6000 no bloqueando las salidas, ni las rutas de evacuación, incluyendo las puertas, los 

pasillos y las escaleras que son un medio de salida, y manteniendo los detectores de humo en 

funcionamiento. 
 

(m)  El titular de la licencia prohibirá fumar en el edificio a cualquier hora en el caso de los programas 

basados en centros o durante las horas de funcionamiento en el caso de los hogares de cuidado infantil 

familiar, con las siguientes excepciones: 
 

(1)  El personal de cuidado de niños que fume durante sus descansos no podrá hacerlo a la vista 

de los niños ni siendo responsable del cuidado de los niños; y 

 

(2)  El personal de la guardería que fume en sus descansos deberá lavarse las manos y ponerse 

ropa fresca, o quitarse la ropa exterior contaminada por el humo antes de volver al trabajo para 

reducir la exposición al humo de segunda mano. 
 

 (n)  El personal de la guardería deberá: 
 

(1)  Disponga el espacio para proporcionar caminos claros para el movimiento de una zona a 

otra y para permitir la supervisión visual del personal;  
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(2)  Disponga el mobiliario y las instalaciones de forma segura, con los bordes afilados 

protegidos y de manera que no supongan un peligro para los niños; y 

 

(3)  Guarde sus objetos personales fuera del alcance de los niños.  
 

(o)  Deberá haber un espacio adecuado para las pertenencias de cada niño, como cubos individuales, 

casilleros, cestas o cubos. 
 

(p) Los cepillos de dientes de los niños se guardarán por separado para que se sequen al aire y 

estarán etiquetados con el nombre de cada niño. 

 

(q)  Todas las ventanas utilizadas para la ventilación deberán incluir mallas en buen estado, para 

evitar la entrada de insectos en el edificio. Las ventanas y puertas de cristal se construirán, adaptarán o 

ajustarán mediante el uso de protectores de ventanas u otros medios para evitar que los niños se lesionen.  
 

(r) La basura se desechará en un contenedor forrado y cubierto y el personal vaciará los contenedores 

de basura diariamente o antes si el contenido crea un olor o un riesgo para la salud. 

 

(s) Las escaleras con más de 3 escalones estarán equipadas con pasamanos.  
 

(t) En los programas que atienden a niños menores de 3 años, el titular de la licencia se asegurará de 

que haya barreras colocadas en la parte superior e inferior de las escaleras que dan a las áreas utilizadas por 

los niños menores de 3 años, a menos que lo prohíban los reglamentos del edificio o del departamento de 

bomberos. No se utilizarán compuertas de presión en la parte superior de las escaleras.  
 

(u) Las escaleras abiertas utilizadas por niños menores de edad escolar deberán tener barandillas o 

pasamanos instalados a lo largo de los lados abiertos o desprotegidos.  

 

(v)  Los programas deberán: 
 

(1)  Tenga un sistema de calefacción seguro y que funcione; 
 

(2)  Mantenga una temperatura no inferior a 65 grados Fahrenheit siempre que haya niños 

presentes; y 

 

(3)  Proteja a los niños del contacto con las fuentes de calor expuestas, incluidas las tuberías de 

vapor y agua caliente, y los radiadores, mediante el uso de pantallas permanentes, protectores, 

aislamiento u otro dispositivo adecuado que impida que los niños entren en contacto con ellas.  
 

(w) Antes de utilizar calefactores portátiles o radiadores portátiles en el espacio de cuidado infantil, 

los programas deberán obtener una aprobación por escrito del inspector local de incendios con la 

documentación de la aprobación disponible para su revisión por el personal del departamento durante las 

visitas al sitio. 
 

(x)  Todos los calentadores o radiadores portátiles deberán: 

 

(1)  Ser inaccesible para los niños; 
 

(2)  Lleve la certificación de seguridad de un laboratorio reconocido como Underwriters 

Laboratory (UL) o Electro Technical Laboratory (ETL); 
 

(3)  Colocarse a un mínimo de 3 pies de distancia de cortinas, papeles, muebles o cualquier 

otro objeto inflamable; y 
 

(4)  Estar instalado y funcionar de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 
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(y) Todas las estufas de combustión de combustible, incluyendo pero sin limitarse a la madera, 

carbón, pellets o gas, cuando se utilicen durante el cuidado de niños, deberán: 
 

(1)  Cumplir con los códigos locales y estatales aplicables con la documentación de dicha 

aprobación disponible para ser revisada por el personal del departamento durante las visitas in 

situ; y 

 

(2)  Mantenerse de manera que se garantice la seguridad de todos los niños, mediante el uso de 

tabiques, pantallas, protecciones u otras barricadas similares, según lo aprobado por el 

funcionario local de bomberos;  
 

(z)  El personal de la guardería deberá estar en la habitación con los niños siempre que se utilice una 

chimenea. 

 

(aa)  Todas las chimeneas que funcionen en espacios utilizados por niños deberán: 

 

(1)  Tener una barrera segura a prueba de niños en todo momento; y 

 

(2)  Estar equipado con un acolchado o protegido de otra manera si el hogar representa un 

peligro para los niños.  
 

(ab)  Las pistolas, las armas o la munición viva o gastada deberán guardarse bajo llave, con la llave 

guardada por separado y fuera del alcance de los niños. 
 

(ac)  De acuerdo con el 40 CFR 745, cuando las superficies interiores de un edificio construido antes 

de 1978 se encuentren en un estado de deterioro, incluyendo pero sin limitarse a la pintura descascarada, 

desconchada y desprendida, o estén sujetas a renovaciones o construcciones, el titular de la licencia deberá 

utilizar un contratista de renovación, reparación y pintura (RRP) certificado por la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos, de acuerdo con el 40 CFR 745.90(a) y (b) y el He-P 1600.  
 

(ad)  Además del punto (ac) anterior, hasta que las superficies deterioradas puedan quedar intactas, 

el programa deberá proporcionar al departamento un plan, por escrito, que garantice que los niños no 

tendrán acceso a esas superficies e incluya la fecha prevista de finalización de los trabajos. 
 

(ae)  La construcción, remodelación o alteración de las estructuras durante las operaciones de cuidado 

infantil deberá realizarse de manera que se evite la exposición de los niños a condiciones peligrosas o 

inseguras, incluyendo, pero sin limitarse a ello, los humos, el polvo, los materiales de construcción y las 

herramientas que supongan un peligro para la seguridad. 
 

(af)  Cuando haya información o pruebas que indiquen que el edificio puede contener riesgos de 

amianto, los programas deberán presentar pruebas de que el edificio ha sido inspeccionado por un inspector 

de amianto autorizado y está libre de riesgos de amianto, o presentar un plan de acción para reducir o 

eliminar cualquier contaminación existente que deberá ser aprobado por el departamento. 
 

(ag)  Cuando haya información que indique que el edificio o el suministro de agua pueden contener 

riesgos de radón, los programas deberán presentar pruebas de que el edificio ha sido inspeccionado por un 

inspector de radón con licencia y está libre de riesgos de radón o presentar un plan de acción para reducir 

o eliminar cualquier contaminación existente que deberá ser aprobado por el departamento. 
 

(ah) El personal de la guardería deberá limpiar inmediatamente los derrames de fluidos corporales, 

incluidos la orina, las heces, la sangre, la saliva y las descargas de la nariz, los ojos o una herida, utilizando 



Texto del reglamento adoptado el 21/4/22  44 

 

 

agua y jabón y luego un desinfectante. Las superficies que requieren esta acción incluyen las encimeras, 

los juguetes, los suelos, las paredes, los inodoros, los orinales y las superficies para cambiar pañales. 
 

(ai) El personal de la guardería deberá: 
 

(1)  Utilice guantes no porosos para limpiar los derrames de fluidos corporales especificados 

anteriormente; 
 

(2)  Coloque la ropa sucia en una bolsa de plástico, atada de forma segura, y devuelva los 

artículos a los padres del niño al recogerlos; y 

 

(3)  Limpie, aclare, desinfecte, escurra y cuelgue para secar las fregonas utilizadas para limpiar 

fluidos corporales.  
 

(aj)  La zona de caída por debajo y alrededor de todos los columpios y equipos de escalada de 

interior, incluidos los toboganes o altillos, que permitirían una caída desde una altura de más de 29 

pulgadas deberá extenderse al menos 39 pulgadas y estar cubierta con alfombras diseñadas para la 

gimnasia.  

He-C 4002.24  Requisitos de salud y seguridad para espacios exteriores.  
 

(a) La zona de juegos deberá: 
 

(1)  Ser accesible para los niños con discapacidades; 
 

(2)  Ser apropiado para cada grupo de edad al que se preste servicio, incluyendo el uso de 

juguetes y equipos que sean apropiados para la edad y el desarrollo de los niños inscritos;  
 

(3)  Proveer tanto la luz solar directa como la sombra; y 

 

(4)  Estar libre de peligros, incluyendo pero no limitado a: 

a.  Peligros acuáticos como piscinas, pozos o masas de agua sin protección; 

b.  Heces de animales;  

c. Plantas venenosas;  

d.  Juguetes rotos, cristales rotos u otros objetos punzantes; 

e.  Pintura desconchada, descascarada o descascarillada;  

f.  Maquinaria o herramientas peligrosas; 

g.  Objetos pequeños que puedan suponer un peligro de asfixia para los niños 

pequeños; y  

h.  Otros artículos o sustancias peligrosas. 
 

(b) Las vallas deberán encerrar todas las áreas de juego si el departamento determina que el área de 

juego es insegura por estar situada junto a: 
 

(1)  Una calle o carretera; 
 

(2)  Una piscina u otra masa de agua, incluyendo un río, estanque o arroyo; 
 

(3)  Una vía o cruce de ferrocarril activo; 
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(4)  Pendientes o terraplenes pronunciados; o 
 

(5)  Cualquier zona peligrosa. 
  

(c)  Todas las vallas exigidas por el departamento o destinadas a limitar el acceso de los niños a una 

zona definida deberán: 
 

(1)  No tener huecos de más de 4 pulgadas y estar diseñado para impedir que los niños en edad 

preescolar salgan, pasen por encima, por debajo o a través de la valla; y 
 

(2)  O: 
 

a.  Estar equipado con un dispositivo de autocierre a prueba de niños en cualquier puerta 

que conduzca a una entrada o salida; o 
 

b.  Estar equipado con un cierre a prueba de niños si se determina que la zona es peligrosa 

para ellos. 
 

(d)  El titular de la licencia deberá proteger el espacio de juego exterior situado en un tejado con una 

barrera de al menos 7 pies de altura, que los niños no puedan escalar.  
 

(e) El titular de la licencia instalará barreras adecuadas, incluyendo pero sin limitarse a las puertas de 

los mamparos, para evitar caídas en los huecos de las escaleras o ventanas exteriores.  
 

(f) El departamento deberá aprobar los porches y cubiertas antes de su uso como áreas de juego.  
 

(g)  Los porches y cubiertas deberán cumplir con lo siguiente: 
 

(1)  Si están a más de un metro del nivel del suelo, deberá haber barandillas de protección de 

acuerdo con los códigos de construcción aplicables;  
 

(2)  Las barandillas deberán ser resistentes y estar construidas de forma que impidan que un 

niño pequeño pase por debajo, por encima o a través de ellas;  
 

(3)  Deberá haber una puerta de seguridad para niños u otra barricada en las escaleras siempre 

que el porche o la terraza sean utilizados por niños menores de tres años; y 

 

(4)  El proveedor de cuidado infantil familiar, el director del centro o el director del sitio 

deberán supervisar el estado de los porches y las cubiertas para asegurarse de que no haya 

astillas, grietas, clavos o tornillos que sobresalgan, y suspender el uso del área hasta que se 

completen las reparaciones.  
 

(h)   Para los equipos de juego al aire libre que permitirían a un niño caer desde una altura superior a 

29 pulgadas, los programas deberán: 
 

(1)  Equipar y mantener la zona del suelo bajo y que se extiende al menos 39 pulgadas más allá 

de los límites externos de dicho equipo con una superficie que absorba la energía; y 
 

(2)  Utilizar una superficie de absorción de energía, requerida por (1) arriba, que: 
 

a.  No presenta peligro de asfixia si lo utilizan niños menores de 3 años; 

 

b. Se revisa y clasifica regularmente para eliminar cualquier materia extraña, corregir la 

compactación y aumentar la absorción; y 
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c.  Es una superficie unitaria documentada por el fabricante como conforme a las normas 

de la "ASTM F1292 Especificación estándar para la atenuación de los impactos de los 

materiales de la superficie dentro de la zona de uso de los equipos del parque infantil" de 

ASTM International (edición de 2018), disponible como se indica en el Apéndice A, e 

instalada según las instrucciones del fabricante o conforme a la Tabla 4.2.1 siguiente: 
 

 

Tabla 4.2.1 Superficie de absorción de energía 
 

Altura de 

caída 

del equipo 

Astillas 

de 

Madera 

Mantillo 

de 

Corteza 

Fibras de 

madera de 

ingeniería 

Fina 

Arena 

Gruesa 

Arena 

Fina 

Grava 

Media 

Grava 

Neumáticos 

Triturados 

30 

pulgadas a 

5 pies 

6 

pulgadas 

6 

pulgadas 

6 pulgadas 6 

pulgadas 

6 

pulgadas 

6 

pulgadas 

6 

pulgadas 

6 pulgadas 

6 pies 6 

pulgadas 

6 

pulgadas 

6 pulgadas 12 

pulgadas 

12 

pulgadas 

6 

pulgadas 

12 

pulgadas 

6 pulgadas 

7 pies 6 

pulgadas 

9 

pulgadas 

9 pulgadas 12 

pulgadas 

N/A 9 

pulgadas 

N/A 6 pulgadas 

8 pies 9 

pulgadas 

9 

pulgadas 

12 

pulgadas 

12 

pulgadas 

N/A 12 

pulgadas 

N/A 6 pulgadas 

9 pies 9 

pulgadas 

9 

pulgadas 

12 

pulgadas 

12 

pulgadas 

N/A 12 

pulgadas 

N/A 6 pulgadas 

10 pies 9 

pulgadas 

9 

pulgadas 

12 

pulgadas 

N/A N/A 12 

pulgadas 

N/A 6 pulgadas 

11 pies 12 

pulgadas 

12 

pulgadas 

12 

pulgadas 

N/A N/A N/A N/A 6 pulgadas 

 

(i)  Para evitar lesiones, los programas no permitirán que los niños jueguen en equipos o estructuras 

que requieran material de absorción de energía de acuerdo con el punto (h) anterior cuando el material de 

absorción de energía esté compactado y no pueda aflojarse, como cuando está congelado. 
 

(j)  Todas las vallas, balaustres, pasamanos y barandillas, o listones de los altillos, escaleras, cubiertas, 

porches o balcones que sean accesibles a los niños se construirán y mantendrán de forma que se eviten los 

riesgos de atrapamiento. 
 

(k)  Todas las piscinas que se encuentren en las instalaciones del programa de cuidado infantil y que 

se utilicen como parte de las operaciones de cuidado infantil deberán estar limpias y mantenidas de acuerdo 

con las instrucciones impresas del fabricante o del instalador con respecto a la limpieza, la filtración y el 

tratamiento químico. 
 

(l)  Todas las piscinas en las instalaciones del programa de cuidado infantil serán inaccesibles para 

los niños de acuerdo con lo siguiente: 
 

(1)  Las piscinas enterradas deberán estar cerradas por una valla con una puerta equipada con 

un dispositivo a prueba de niños, con cierre automático y una cerradura; 
 

(2)  Las piscinas elevadas deberán estar cerradas por una valla con una puerta que tenga un 

dispositivo a prueba de niños con cierre automático y una cerradura, o estar equipadas con una 

puerta con cerradura, una escalera abatible con cerradura u otra barrera con cerradura que 

impida el acceso a las escaleras o a los escalones, o que haga que la piscina sea inaccesible para 

los niños; 
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(3)  Una piscina a la que se pueda acceder directamente desde el interior del edificio deberá 

tener una barrera segura y con cerradura que cumpla con los requisitos de (1) y (2) anteriores 

para que la piscina sea inaccesible para los niños; 
 

(4)  Las puertas, vallas u otras barreras de la piscina requeridas en (1), (2) y (3) anteriores 

deberán estar cerradas con llave durante todas las horas de funcionamiento, excepto cuando los 

niños participen en una actividad acuática supervisada en la piscina; y 
 

(5)  Las llaves, combinaciones u otros medios para abrir las cerraduras requeridas en (1) a (4) 

anteriores no serán accesibles a los niños. 
 

(m)  Cada piscina deberá estar equipada con una boya de anillo, y una cuerda atada de longitud 

suficiente para alcanzar el centro de la piscina desde el borde de la misma y no deberá ser accesible para 

los niños. 
 

(n)  Las piscinas de guata para niños deberán: 
 

(1)  Vaciarse y limpiarse después de cada uso; 
 

(2)  Almacenarse de forma que no se acumule agua en ellos; y 
 

(3)  No contener agua de más de 10 pulgadas de profundidad. 
 

(o)  De acuerdo con el 40 CFR 745, cuando las superficies exteriores de un edificio construido antes 

de 1978 se encuentren en un estado de deterioro, incluyendo pero sin limitarse a la pintura descascarillada, 

desconchada y desprendida, o estén sujetas a renovaciones o construcciones, se utilizará un contratista de 

Renovación, Reparación y Pintura (RRP) certificado por la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU., 

de acuerdo con el 40 CFR 745.90(a) y (b) y el He-P 1600. 
 

(p) Además de lo indicado en (o), hasta que las superficies deterioradas puedan quedar intactas, el 

programa deberá proveer al departamento de un plan, por escrito, que garantice que los niños no tendrán 

acceso a esas superficies e incluya la fecha prevista de finalización de los trabajos. 
 

He-C 4002.25  Materiales de aprendizaje, juguetes y equipos.  
 

(a)  Los programas deberán proveer juguetes, equipos, muebles y materiales de aprendizaje que 

sean: 
 

(1)  Edad y desarrollo apropiados; 
 

(2)  En cantidad y variedad suficientes para satisfacer las necesidades de los niños atendidos 

en el programa; 
 

(3)  Disponible y accesible para los niños; y 
 

(4)  Se limpia con regularidad. 
  

(b)  El programa se asegurará de que los juguetes, el equipo, el mobiliario y los materiales de 

aprendizaje, sean: 
 

(1)  Construido e instalado de forma robusta y segura; 
 

(2)  Fácil de limpiar; y  
 

(3)  Se mantiene en un estado seguro y viable, libre de pintura con plomo, clavos 

sobresalientes, óxido y otros riesgos que puedan ser peligrosos para los niños.  
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(c)  Los juguetes que los niños se llevan a la boca de forma rutinaria, incluyendo pero sin limitarse a 

los juguetes para bebés y niños pequeños, deberán limpiarse y desinfectarse después de cada uso por parte 

del niño y al final de cada día. 
 

(d)  El personal de la guardería no utilizará ningún equipo, material, mobiliario, juguetes o juegos 

identificados por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de los Estados Unidos como 

peligrosos.  
 

(e) Todo el equipo de juego, las vallas y las estructuras estarán libres de riesgos de 

atrapamiento, incluyendo espacios que estén a una distancia de entre 3 ½ pulgadas y 9 pulgadas en los 

balaustres, pasamanos, barandillas o listones de las estructuras de juego, altillos, escaleras, cubiertas, 

porches o balcones, que sean accesibles para los niños.  
 

(f)  El personal de la guardería no debe permitir que los niños menores de 3 años tengan acceso a 

juguetes, partes de juguetes y otros materiales que supongan un riesgo de asfixia o atragantamiento o que 

sean lo suficientemente pequeños como para ser tragados, incluyendo, pero sin limitarse a ello, monedas, 

globos, relleno de espuma expuesto o bolsas de plástico vacías. 
 

(g)  La única excepción a (f) anterior para los niños de 30 meses a 3 años será durante las actividades 

dirigidas por el maestro bajo la supervisión directa del personal de la guardería, o cuando los programas 

tengan la siguiente documentación en sus archivos: 
 

(1) Observaciones de los niños por parte del personal del programa que indican que los niños no 

se llevan los juguetes u objetos a la boca durante el juego;  
 

(2)  Declaración de los padres de que su(s) hijo(s) no se mete(n) juguetes u objetos en la boca 

durante el juego; y  
 

(3)  Reconocimiento firmado por los padres de que entienden que las piezas pequeñas son un 

peligro de asfixia, y que el programa tendrá materiales pequeños accesibles como parte del plan 

de estudios.  
 

(h)  No se colocará a los bebés en ningún equipo, incluyendo pero sin limitarse a los centros de 

actividad estacionarios que requieran que sostengan la cabeza por sí mismos si aún no han adquirido esa 

capacidad. 
 

(i)  Los andadores con ruedas están prohibidos en los programas. 
 

(j)  Las cajas de juguetes accesibles a los niños que se utilicen para almacenar cualquier material y 

equipo de cuidado infantil deberán tener un soporte de tapa de seguridad o no tener tapa. 
 

(k)  La zona de caída por debajo y alrededor de todos los columpios y equipos de escalada de interior, 

incluidos los toboganes o altillos, que permitirían una caída desde una altura de más de 29 pulgadas deberá 

extenderse al menos 39 pulgadas y estar cubierta con alfombras diseñadas para la gimnasia. 
 

(l) Los bebés sólo tendrán acceso a juguetes con cuerdas o cordones de hasta 15 cm de longitud. 
 

(m) Los niños pequeños sólo tendrán acceso a juguetes con cuerdas o cordones de hasta 12 

pulgadas de longitud, o de cualquier longitud para una actividad dirigida por un adulto. 

 

(n)  A excepción de los equipos terapéuticos o de las pequeñas camas elásticas destinadas al uso 

individual con la supervisión directa de un adulto, está prohibido el uso de camas elásticas por parte de 

los niños de la guardería, ya sea en el interior o en el exterior. 
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He-C 4002.26  Descansar y dormir. 
 

(a)  El personal de la guardería deberá disponer las cunas, cunas, camas, colchonetas o corralitos de 

manera que se garantice que 

 

(1)  No bloquean los pasillos y las rutas de salida, para permitir la evacuación de emergencia y 

el acceso a cada niño por parte del personal; 
 

(2)  Están espaciados por lo menos 2 pies de distancia mientras están en uso o separados por 

un divisor sólido en un solo lado, lo que permite la supervisión adecuada del personal y la 

circulación de aire; y 

 

(3)  Los niños se colocan de pies a cabeza. 
 

(b) Los programas de cuidado infantil de día completo deberán proveer un saco de dormir, una cuna, 

un catre, una cama o una colchoneta para cada niño que necesite descansar.  
 

(c) Cada niño de 12 meses o menos deberá ser colocado de espaldas para dormir en una cuna o 

corral individual.  
 

(d)  El personal de la guardería deberá dejar de utilizar las cunas o los corrales de juego con los bebés 

que hayan demostrado la capacidad de salir de ellos. 
 

(e)  No se utilizará ninguna cuna a menos que se haya fabricado a partir del 28 de junio de 2011, o si 

se ha fabricado antes de esa fecha, tenga un Certificado de Producto Infantil (CPC), o un informe de pruebas 

de un laboratorio de terceros aceptado por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC), 

proporcionado por el fabricante que documente el cumplimiento de la cuna con el 16 CFR 1219, tal como 

se requiere en el 16 CFR 1219 y 1220. 
 

(f)  Las cunas y los corrales de juego exigidos en el apartado (c) anterior deberán: 
 

(1)  No estar apilados; 
 

(2) Estar libre de pintura agrietada o descascarillada, astillas y bordes ásperos; 

 

(3) No tener más de 2⅜ pulgadas entre listones;  
 

(4)  No tener piezas faltantes, sueltas, rotas o mal instaladas, tornillos, soportes, zócalos u otros 

herrajes sueltos, o piezas dañadas en la cuna o en los soportes del colchón; 
 

(5)  No tener postes de esquina que sobresalgan más de 1/16 de pulgada por encima de los 

paneles de los extremos; 

 

(6)  No tener agujeros o desgarros en las paredes de malla o en el material que une las paredes 

con el fondo de la cuna o corral de juego; 

 

(7)  Disponga de sábanas ajustables diseñadas para el tamaño del colchón, que incluyan 

esquinas elásticas para que no haya un exceso de tela con pliegues visibles o amontonamientos, 

y que no compriman el colchón; 
 

(8) No tener protectores, mantas, sábanas planas, almohadas, colchas, edredones, 

posicionadores para dormir o cualquier artículo o juguete blando con los bebés de hasta 12 

meses de edad; y 
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(9)  Que los colchones estén en buen estado, sin rasgaduras ni desgarros, y que se ajusten a la 

cuna o corralito de manera que el espacio entre el colchón y la cuna o corralito no tenga más 

de dos dedos de ancho para adultos y no cree un peligro de asfixia.  
 

(g)  De acuerdo con la norma He-C 4002.33(b)(3), todo el personal de cuidado de niños en programas 

con licencia para niños de 12 meses o menos deberá completar una formación sobre prácticas de sueño 

seguro antes de trabajar con bebés. 
 

(h)  Los bebés de hasta 12 meses no podrán hacer la siesta o dormir en un asiento de seguridad para 

el coche, una silla tipo saco de frijoles, un asiento hinchable, un columpio, una silla para saltar, una trona, 

una silla, un futón, un cesto de moisés o cualquier otro tipo de mueble o equipo que no sea un corralito o 

una cuna que cumpla los requisitos del apartado (f) anterior. 
 

(i)  Si un bebé de hasta 12 meses se queda dormido fuera de su cuna o corral de juego, incluso si entra 

en el programa dormido en un asiento de seguridad del coche, el personal deberá trasladar inmediatamente 

al bebé y colocarlo de espaldas en una cuna o corral de juego. 
 

(j)  Cuando el personal de la guardería coloque a los bebés en su cuna o corral de juegos para dormir, 

deberá comprobar que la temperatura de la habitación es agradable para un adulto ligeramente vestido, 

comprobar que los bebés están cómodamente vestidos y no están acalorados o sudados, y que se han quitado 

los baberos y las prendas con corbata o capucha. 
 

(k)  Los niños mayores de 3 meses no podrán ser envueltos en pañales ni colocados en trajes o 

dispositivos restrictivos o con peso para dormir, a menos que existan órdenes médicas por escrito del 

médico de cabecera del niño. 
 

(l)  En los hogares de cuidado infantil familiares y de grupo, el uso de un monitor electrónico sólo se 

utilizará para vigilar a los niños que duermen en el mismo nivel en lugar de la supervisión directa, de 

acuerdo con lo siguiente: 

 

(1)  Existe una autorización escrita en el expediente de los padres del niño, en la que se indica 

que son conscientes y están de acuerdo con el uso del monitor; 

 

(2)  El personal de la guardería responsable de su supervisión puede oír fácilmente los sonidos 

del monitor y responder; y 

 

(3) Cada 15 minutos, el personal de la guardería responsable de su supervisión realiza 

comprobaciones en persona de los bebés y niños pequeños que duermen en una cuna o corralito, 

para asegurarse de que cada niño está seguro y cómodo, incluyendo una comprobación de sus 

caras, viendo el color de su piel y para comprobar su respiración. 

 

(m) En los programas basados en centros, se permitirá el uso de un monitor electrónico, ya sea sólo 

auditivo o tanto auditivo como visual, en lugar de tener al personal en la misma habitación con los bebés y 

niños pequeños que duermen en cunas o corralitos, de acuerdo con lo siguiente: 
 

(1)  Existe una autorización escrita en el expediente de los padres del niño, en la que se indica 

que son conscientes y están de acuerdo con el uso del monitor;  

 
(2)  El personal de la guardería responsable de su supervisión se encuentra en una habitación 

contigua donde puede oír fácilmente los sonidos del monitor y responder; y 
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(3)  Cada 15 minutos, el personal de la guardería responsable de su supervisión realiza 

comprobaciones en persona de los bebés y niños pequeños que duermen en una cuna o corralito, 

para asegurarse de que cada niño está seguro y cómodo, incluyendo una comprobación de sus 

caras, viendo el color de su piel y para comprobar su respiración. 
 

(n)  Las mantas, los sacos de dormir, la ropa de cama, los catres y las colchonetas se almacenarán de 

forma que se garantice que las superficies para dormir no se toquen, o los artículos se lavarán y 

desinfectarán antes de volver a utilizarlos si se almacenan de forma que las superficies para dormir se 

toquen. 
 

(o)  Toda la ropa de cama se limpiará al menos una vez a la semana y con más frecuencia si se ensucia. 
 

(p) Los programas deberán proveer a los niños que asisten por más de 5 horas con una oportunidad 

para al menos una hora de descanso, relajación o sueño dependiendo de las necesidades de cada niño. 
 

(q)  Los programas deberán consultar con los padres de cada niño y observar a los niños de forma 

continua para determinar las necesidades de descanso o siesta de cada niño. 
 

(r)  Los programas deberán adaptarse a los patrones individuales de sueño de los bebés y otros niños 

que no puedan ajustarse a un horario de siesta o descanso programado. 
 

(s)  Los programas deberán permitir que los niños que sean capaces de adaptarse a un horario de 

siesta o descanso programado se duerman y despierten a su propio ritmo dentro de un bloque de tiempo 

reservado como tiempo de siesta o descanso. 
 

(t)  Los programas deberán proveer a los niños que no se duerman después de 30 minutos la 

oportunidad de realizar una actividad tranquila. 
 

(u)  El personal de la guardería no deberá: 

 

(1)  Exigir que los niños que están despiertos permanezcan en colchonetas, sacos de dormir, 

catres o camas durante más de 60 minutos; o 

 

(2)   Exigir a los niños que duerman. 
 

(v)  Para los niños de 24 meses a 5 años, durante la hora de la siesta, un programa basado en un centro 

puede tener una persona menos de personal en un aula que la requerida para cumplir con las proporciones 

de acuerdo con He-C 4002.36 a He-C 4002.38 siempre que: 
 

(1)  El número total de personal de cuidado infantil necesario para mantener todas las ratios se 

encuentra en las instalaciones del programa; 

 

(2)  La proporción entre niños despiertos y personal en el aula no será superior a la mitad del 

número de niños indicado en los apartados He-C 4002.36 a He-C 4002.38; 
 

(3)  Las salas en las que se reduzca el personal estarán equipadas con un sistema de 

comunicación bidireccional que permita el contacto inmediato con el resto del personal para 

recibir asistencia y respuesta 

 

(4)  Existe un plan de seguridad archivado para su revisión por el departamento, el personal de 

la guardería y los padres que incluye planes o procedimientos para: 
 

a.  Evacuación; 
 

b.  Supervisión; 
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c.  El medio ambiente; 
 

d.  Horario; 
 

e.  La política de horas de siesta; y 

 

f.  Formación y apoyo al personal; 
 

(5)  El programa proporciona a los padres una notificación por escrito de la reducción de 

personal; y  
 

(6)  La documentación de la notificación escrita en (5) arriba, en forma de un documento 

publicado, una declaración de política que es firmada por cada padre, u otro método de 

documentación se mantiene en el registro del niño para su revisión por el personal del 

departamento durante las visitas. 
  

(w)  Durante el descanso y el sueño, los programas deberán mantener siempre las proporciones para 

los niños menores de 24 meses, de acuerdo con las normas He-C 4002.36 y 4002.37, salvo lo especificado 

en (x) a continuación. 
 

(x)  Las proporciones para los niños menores de 24 meses en grupos de edad mixtos con niños de 24 

meses o más se basarán en la edad media de los niños de cada grupo durante la hora de la siesta, de acuerdo 

con (w) anterior. 
 

(y)  Los programas deberán basar la proporción entre el personal y los niños en la edad media de los 

niños de cada grupo, de acuerdo con el punto (x) anterior, cuando haya grupos de edades mixtas en la misma 

sala. 

 

(z)  Ningún niño podrá llevar un collar durante la siesta o mientras duerme, a menos que el collar 

esté fusionado o tenga un nudo fijo de manera que no pueda quitarse. 
 

 

He-C 4002.27  Análisis del agua y eliminación de aguas residuales.  
 

(a)  Los programas deberán tener un suministro seguro de agua a presión disponible para beber y 

para uso doméstico de acuerdo con lo siguiente:  
 

(1)  El agua caliente a presión, que mide por lo menos 60 grados Fahrenheit estará disponible 

en todos los fregaderos durante las horas de funcionamiento; 
 

(2)  El agua caliente en los grifos accesibles a los niños deberá tener un control automático para 

mantener una temperatura en el grifo de no más de 120 grados Fahrenheit;   
 

(3)  De acuerdo con el Env-Dw 501.04(c), un programa que se considere un sistema público de 

agua, tal y como se define en RSA 485:1-a, XV, sujeto a la regulación del departamento de 

servicios medioambientales, deberá tener en sus archivos, disponible para su revisión por parte 

del funcionario de salud y del departamento, un documento escrito que enumere el número de 

identificación de la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos del sistema, 

asignado por el departamento de servicios medioambientales; 
 

(4)  Los programas que tienen su propio suministro de agua independiente y que no se 

consideran sistemas públicos de agua según la definición de RSA 485:1-a, XV y confirmado 

por el DES, deberán analizar su suministro de agua de acuerdo con lo siguiente: 
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a.  Los análisis del agua serán realizados por un laboratorio acreditado bajo el programa de 

acreditación de laboratorios medioambientales de acuerdo con Env-C 300;  
 

b.  En el caso de los nuevos solicitantes, no más de 90 días antes de la fecha de presentación 

de la solicitud al departamento, se llevarán a cabo análisis del agua para detectar arsénico, 

bacterias, nitrato, nitrito, plomo, tanto estancado como enjuagado, cobre, tanto estancado 

como enjuagado, y fluoruro, y los resultados se proveerán al departamento con la solicitud; 

y 

 

c.  Las pruebas continuas del agua se llevarán a cabo de la siguiente manera y los resultados 

se mantendrán en el archivo del programa, disponibles para su revisión por el funcionario 

de salud y el departamento: 
 

1.  Una vez cada 3 meses para las bacterias 

 

2.  Anualmente para arsénico, nitrato y nitrito; y 

 

3.  Al menos una vez cada 3 años para el plomo estancado, el cobre estancado y 

el flúor; 
 

(5)  Los resultados de los análisis del agua exigidos en (a)(4)b. y c. anteriores, así como los 

resultados de cualquier otro análisis del agua, deberán cumplir con los niveles máximos de 

contaminantes establecidos en Env-Dw 700 para las bacterias, los nitratos, los nitritos, el 

arsénico y el fluoruro, y no deberán superar los niveles de actuación establecidos en Env-Dw 

714 para el plomo y el cobre;  
 

(6)  Todo programa cuyo resultado del análisis del agua haya superado los niveles máximos de 

contaminantes o los niveles de actuación deberá: 
 

a.  Ponerse inmediatamente en contacto con el departamento para informar de ese 

hallazgo, y proveer al departamento de un plan sobre cómo se asegurará de que los niños 

no estén en riesgo por la exposición al agua insalubre; y 

 

b.  En un plazo de 30 días a partir de la fecha en que el programa se entere de que ha 

fallado una prueba de agua, presente al departamento un plan de acción correctiva 

aceptable que detalle las medidas que se tomarán para corregir la condición insegura del 

agua y una fecha en la que esa acción estará completa, a menos que el programa solicite, 

ya sea verbalmente o por escrito, y el departamento esté de acuerdo, que se extienda ese 

plazo, basándose en los siguientes criterios: 
 

1.  El programa demuestra que ha hecho un esfuerzo de buena fe para desarrollar y 

presentar el plan de acción correctiva dentro del período de 30 días pero que no ha 

podido hacerlo; y 

 

2.  El departamento determina que la salud, la seguridad o el bienestar de los niños 

no se pondrán en peligro como resultado de la concesión de la prórroga; y 

 

(7)  Cuando un programa no presente una propuesta de plan de acción correctiva por escrito 

dentro de los 30 días siguientes a la recepción del resultado de la prueba inaceptable según el 

punto (a)(6)b. anterior, el departamento iniciará una acción para suspender la licencia o el 

permiso de acuerdo con He-C 4002.44(q) y (r), hasta el momento en que el departamento reciba 

los resultados del laboratorio que cumplan con esos requisitos.  
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(b)  Durante todas las horas de funcionamiento deberá haber instalaciones funcionales de evacuación 

de aguas residuales diseñadas para acomodar la capacidad de la licencia del programa, de acuerdo con lo 

siguiente:  
 

(1)  No habrá aguas residuales visibles en el terreno;   
 

(2)  Deberá haber inodoros en funcionamiento conectados a un sistema de evacuación de aguas 

residuales; y  
 

(3)  Cualquier programa cuyo sistema séptico esté mostrando signos de fallo deberá:  
 

a.  Haga inmediatamente los arreglos con un contratista con licencia para evaluar y 

reparar o reemplazar sistemas sépticos para: 
 

1.  Hacer reparaciones temporales en el sistema séptico para corregir el problema 

y que el programa pueda seguir funcionando; o 

 

2.  Realice reparaciones permanentes en el sistema séptico o reemplace el sistema 

séptico; 
 

b.  Póngase inmediatamente en contacto con el responsable sanitario local para 

informarle del problema; 
 

c.  Póngase inmediatamente en contacto con el departamento para informar verbalmente 

del problema, y déle un plan sobre cómo lo proveerá inmediatamente: 
 

1.  Todas las unidades de baño requeridas funcionan correctamente; y 

 

2.  Los niños no estarán expuestos a ningún riesgo por el sistema séptico fallido;  
 

d.  En un plazo de 10 días a partir de la fecha en que el personal de la guardería observe 

por primera vez signos que indiquen que el sistema séptico está averiado, presente al 

departamento un plan por escrito que incluya: 
 

1.  Qué medidas se han tomado para corregir el sistema séptico fallido; 

 

2.  La fecha en la que se completará dicha acción;  
 

3.  Una explicación de cómo el programa garantizará que se sigan cumpliendo los 

requisitos de los apartados c.1. y c.2. anteriores hasta que se completen las 

reparaciones o sustituciones; y 

 

e.  Solicitar una prórroga a la letra d. anterior, que el departamento concederá si es 

necesario un tiempo adicional para desarrollar un plan escrito y se mantiene la 

seguridad y el bienestar de los niños. 
 

(c)  Los privilegios están permitidos en lugar de, o además de, (b)(2) arriba bajo las siguientes 

condiciones: 
 

(1)  El concesionario deberá obtener la aprobación del funcionario de salud de la ciudad para 

el uso de un retrete; 
 

(2)  El retrete se construirá de acuerdo con Env-Wq 1022.01; 
 

(3)  Deberá haber agua corriente para lavarse las manos disponible y accesible dentro del área 

del retrete o inmediatamente después de salir de él; 
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(4)   Los privilegios deberán ser localizados: 
 

a.  Al menos a 100 pies de cualquier lugar donde se preparen o sirvan alimentos; 

 

b.  Al menos a 75 pies de cualquier agua superficial; y  
 

c.  Al menos a 200 pies de distancia de cualquier pozo o manantial; 
 

(5)  El contenido privado será:  
 

a.  Se retira con la frecuencia necesaria para evitar que la fosa se llene hasta un pie de la 

parte superior de la fosa; y  
 

b.  Eliminado de acuerdo con Env-Wq 1600;  
 

(6)  El contenido de la fosa se cubrirá diariamente con cal u otro agente adecuado para eliminar 

los insectos y los olores; 
 

(7) Los materiales para el encalado y la desinfección deberán conservarse: 

 

a.  En las proximidades del retrete, donde estén fácilmente disponibles para su uso; y 

 

b.  Almacenado de forma que los niños no puedan acceder a su contenido; 
 

(8)  El retrete y la fosa deberán ser herméticos y estar provistos de tapas de cierre automático; 

y 

 

(9)  El personal de la guardería deberá mantener el retrete en condiciones limpias e higiénicas 

en todo momento. 
 

(d)  El concesionario mantendrá inodoros químicos de acuerdo con Env-Wq 1600, que serán 

bombeados por un transportista de residuos sépticos con licencia del departamento de servicios ambientales. 
 

He-C 4002.28  Requisitos de los baños.   
 

(a) Los baños deberán tener un medio de ventilación exterior. 
 

(b)  Antes de su uso, el funcionario de salud local o su designado y el departamento deberán 

aprobar los fregaderos portátiles que se pretendan utilizar para cumplir con cualquiera de los requisitos de 

la He-C 4002.  
 

(c)  Las instalaciones sanitarias deberán ofrecer una privacidad adecuada a las edades de los niños 

inscritos en el programa, permitiendo al mismo tiempo la supervisión de cada niño según su edad. 
  
(d)   Los programas con licencia para cuidar a niños menores de 3 años deberán: 

 

(1)  Proporcione orinales o inodoros para adultos con adaptadores en una proporción de una 

unidad por cada 10 niños de 18 a 35 meses de edad, además de los requisitos para los inodoros 

de la norma He-C 4002.22(d); 
 

(2)  Coloque los orinales en un lugar de fácil acceso al retrete y al lavabo para que el personal 

de la guardería pueda dirigirse al retrete para vaciar el orinal y proceder al lavabo para lavarse 

las manos sin tener que abrir puertas o portones, ni tener contacto físico con otros niños; 
 

(3)  No colocar los orinales en las áreas de preparación de alimentos o en las áreas de servicio 

de alimentos; y  
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(4)  Vacíe y desinfecte cada receptáculo del orinal después de cada uso. 
 

He-C 4002.29  Aprendizaje de los pañales y el aseo.   
 

(a)  Los programas que atienden a niños con pañales y a niños que no están entrenados para ir al 

baño deberán tener un área designada para el cambio de pañales, que deberá: 
 

(1)  Estar situado junto a un lavabo designado para lavarse las manos o muy cerca de él, para 

permitir el acceso para lavarse las manos sin tener que abrir puertas o portones o tener contacto 

físico con otros niños;  
 

(2)  Disponga de una superficie no porosa y lavable, que se utilizará exclusivamente para el 

cambio de pañales y se desinfectará después de cada cambio de pañales; 
 

(3)  Contenga un receptáculo cubierto, sin manos, forrado con una bolsa de plástico, y situado 

al alcance de la zona de cambio de pañales para la eliminación de los pañales desechables 

sucios y los artículos de limpieza; y 

 

(4)  No deben situarse en las cocinas ni en las zonas de preparación o servicio de alimentos, ni 

en las superficies donde se preparan o sirven los alimentos. 
  

(b)  Además de los requisitos indicados en (a), en los programas basados en centros el área para 

cambiar pañales deberá ser: 
 

(1)  Situado en la sala donde se atiende a los niños en pañales; y 

 

(2)  Equipado con un lavabo adyacente o muy próximo a la zona de cambio de pañales 

designado exclusivamente para el lavado de manos de adultos y niños antes o después del 

cambio de pañales o del aseo. 
 

(c)  Los programas no utilizarán un fregadero para lavarse las manos después de cambiar los pañales 

o ir al baño si la preparación de los alimentos o el lavado de los platos o utensilios para comer se realiza en 

el fregadero. 
 

(d)  Al menos cada dos horas, el personal de la guardería deberá revisar a los niños que lleven pañales 

y cambiarles los pañales y la ropa si están sucios o mojados.  
 

(e)  Durante cada cambio de pañales, las zonas sucias de los niños se lavarán con artículos de limpieza 

desechables de un solo uso, como toallitas para bebés o toallas de papel suaves que se hayan humedecido 

con agua. 
 

(f)  Si se utiliza una superficie elevada para el cambio de pañales, el personal de la guardería deberá 

permanecer en la superficie elevada para el cambio de pañales y mantener una mano sobre el niño en todo 

momento mientras éste se encuentre en ella. 
 

(g)  Para cada niño habrá un suministro de pañales limpios, ropa y ropa de cama para su uso cuando 

sea necesario. 
 

(h)  Cuando se utilizan pañales no desechables: 
 

(1)  El pañal tendrá un forro interior absorbente completamente contenido dentro de una 

cubierta exterior de material impermeable que impida el escape de heces y orina;  
 

(2)  El pañal deberá contener una cubierta impermeable adherida al material de tela; o 
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(3)  La cubierta exterior y el forro interior se cambiarán al mismo tiempo como una unidad 

cuando se utilice un pañal con forro separado. 
 

(i)  Los pañales desechables y los artículos de limpieza sucios se colocarán inmediatamente en un 

receptáculo forrado con una bolsa de plástico y sin manos. 
 

(j)  La bolsa de plástico que contiene los pañales sucios y los artículos de limpieza se retirará 

diariamente, se cerrará de forma segura y se colocará en el exterior en cubos de basura cubiertos para su 

recogida o retirada a intervalos regulares.   
 

(k)  Los receptáculos cubiertos de manos libres utilizados para desechar pañales y artículos de 

limpieza deberán limpiarse y desinfectarse al menos una vez al día. 
 

(l)  Los pañales sucios no desechables deberán: 
 

(1)  Se colocará inmediatamente en una bolsa de plástico sellada individual que será inaccesible 

para los niños y no estará en contacto con las pertenencias de otros; y 

 

(2)  Ser devuelto a los padres al final de cada día. 
 

(m)  Los programas que utilicen un servicio comercial de pañales deberán manejar los pañales sucios 

de acuerdo con las instrucciones escritas del servicio. 
 

(n)  Una copia de las instrucciones escritas requeridas en (m) arriba estará disponible para ser revisada 

por el departamento a petición. 
 

(o)  El aprendizaje para ir al baño deberá ser individualizado, apropiado para el desarrollo, realizado 

de acuerdo con un plan desarrollado por los padres de cada niño y el personal de la guardería, y nunca 

forzado. 
 

He-C 4002.30  Lavado de manos.  
 

(a)  El personal de la guardería deberá lavarse las manos con jabón líquido y agua corriente cuando 

sea necesario y: 
 

(1)  Después de cada cambio de pañal o de ir al baño; 
 

(2)  Después de manipular cualquier fluido corporal; 
 

(3)  Después de limpiar o manipular la basura; 
 

(4)  Después de jugar al aire libre; 
 

(5)  Antes y después de comer; 
 

(6)  Antes y después de administrar la medicación; y 
 

(7)  Antes y durante la preparación o el servicio de los alimentos, tan a menudo como sea 

necesario para eliminar la suciedad y la contaminación y evitar la contaminación cruzada 

cuando se cambie de tarea o se pase de alimentos crudos a alimentos listos para comer. 
 

(b)  El personal de la guardería deberá: 
 

(1)  Enseñe a los niños la importancia de lavarse las manos con jabón líquido y agua corriente; 

y 
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(2)  Instruya, anime, recuerde o ayude a los bebés y a los niños, según sea necesario, a lo largo 

de cada día, a lavarse las manos, según sea necesario, para cumplir con los puntos (a)(1) a (5) 

anteriores.  
 

(c)  Los fregaderos que se utilizan para la preparación de alimentos o para la limpieza, incluidos los 

fregaderos que se utilizan para obtener agua para los biberones, para enjuagar los biberones o los platos y 

para lavar los juguetes, no se utilizarán para lavarse las manos después de ir al baño o de cambiar los 

pañales. 
 

He-C 4002.31  Nutrición, Servicio de Alimentos y Seguridad Alimentaria.  
 

(a)  Los programas deberán proveer utensilios individuales para comer, tazas y biberones, según 

corresponda, para cada comida y merienda, que los niños no deberán compartir. 
 

(b) Los utensilios para comer y beber deberán estar libres de defectos, grietas y astillas. 
 

(c)  El personal de la guardería deberá limpiar todos los platos y utensilios de cocina en un lavavajillas 

o lavarlos manualmente con agua caliente y detergente limpios, enjuagarlos con agua caliente y dejar que 

los platos lavados manualmente se sequen al aire. 
 

(d)  El personal de la guardería deberá servir todos los alimentos en un plato o en una servilleta, 

excepto los alimentos para bebés y niños pequeños, que pueden servirse en una bandeja de silla o en una 

mesa que haya sido limpiada y desinfectada antes de ser utilizada como superficie para comer. 
 

(e)  El personal de la guardería deberá desinfectar todas las mesas utilizadas para las comidas y los 

refrigerios, tanto antes como después de servir las comidas o los refrigerios. 
 

(f)  Sólo se utilizarán para la preparación de alimentos las superficies en contacto con los alimentos 

que sean fácilmente limpiables, lisas, sin grietas, roturas, costuras abiertas o imperfecciones similares 

difíciles de limpiar que se mantengan limpias. 
 

(g)  Los niños tendrán acceso a agua potable y se les animará a beber agua durante todo el día. 
 

(h)  Los programas de cuidado infantil que proveen comidas y meriendas deberán asegurarse de que 

cumplen con los patrones de comidas diarias listados en el "Patrón de Comidas para Niños" del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) (26/11/2016) y en el "Patrón de Comidas para 

Bebés" del USDA (29/11/2016) disponibles en el Apéndice B y cuyas copias están disponibles en el 

Apéndice C.  
 

(i)  El personal de la guardería deberá lavar minuciosamente todas las frutas y verduras antes de cortar 

o servir esos alimentos a los niños. 
 

(j)  A excepción de los requisitos del punto (k)(1), el personal del programa de cuidado infantil deberá 

asegurarse de que no transcurran más de 3 horas entre las comidas y los refrigerios ofrecidos a los niños. 
 

(k)  El personal del programa de cuidado infantil deberá: 

 

(1) Seguir los horarios de alimentación individuales proporcionados por los padres de cada niño 

que no haya alcanzado un nivel de desarrollo que le permita comer a tiempo; y 

 

(2)  Cumplir con las restricciones dietéticas solicitadas por escrito por los padres de cada niño, 

debido a alergias alimentarias, creencias religiosas o filosóficas. 
 

(l)  No obstante lo dispuesto en el apartado (k) anterior, el director del centro, el director del sitio o 

el proveedor de servicios de cuidado infantil en familia podrá exigir a los padres de cualquier niño que 
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obtengan y provean al programa una nota escrita del profesional de la salud autorizado del niño que autorice 

las restricciones dietéticas solicitadas por un padre. 
 

(m)  El personal de la guardería no servirá alimentos que puedan causar un peligro de asfixia a los 

niños menores de 3 años o a los niños que hayan sido identificados con dificultades para masticar y tragar, 

incluyendo, pero sin limitarse a:  
 

(1)  Cucharadas de mantequilla de cacahuete; 
 

(2)  Perros calientes o salchichas enteras o redondas; 
 

(3)  Uvas enteras; 
 

(4)  Caramelos duros y chicles; 
 

(5)  Rodajas de zanahoria cruda, guisantes o apio; 
 

(6)  Patatas fritas o pretzels duros; 
 

(7)  Malvaviscos; 
 

(8)  Frutos secos o semillas; 
 

(9)  Palomitas de maíz; o 

 

(10)  Otros alimentos duros o con forma de cilindro que puedan suponer un peligro de asfixia. 
 

(n)  El personal de la guardería no servirá leche baja en grasa o descremada, ni otros productos lácteos 

no lácteos como la leche de soja, la leche de avena y la leche de almendras, a los niños menores de 2 años 

de edad, a menos que los padres del niño y su médico autorizado lo autoricen por escrito. 
 

(o)  Los programas que proveen fórmula o cereal deberán proveer fórmula o cereal fortificado con 

hierro a menos que sea restringido por escrito por los padres del niño y el médico licenciado del niño. 
 

(p)  Los programas que proveen comidas y meriendas a los niños deberán:  
 

(1)  Asegúrese de que los refrigerios y las comidas se preparen y sirvan de forma segura e 

higiénica, incluyendo el lavado de frutas y verduras antes de servirlas;  
 

(2)  No sirva alimentos a los niños más allá de las fechas de uso recomendadas, o más allá de 

los 3 días de almacenamiento en el frigorífico para los alimentos perecederos sobrantes; 

 

(3)  Guarde todos los alimentos en los envases originales o en un recipiente limpio y tapado, 

etiquetado con la fecha de apertura y la fecha de caducidad; 
 

(4)  Almacene todos los alimentos sin abrir al menos a 15 centímetros del suelo, separados de 

los artículos no alimentarios;  
 

(5)  Almacene los artículos alimentarios separados de los no alimentarios que podrían 

contaminar los alimentos o ser confundidos con ellos; 
 

(6)  Además del punto (c) anterior, lave y desinfecte adecuadamente todos los biberones entre 

cada uso;  
 

(7)  Preparar y poner a disposición de los padres que lo soliciten los menús escritos, incluidos 

los tentempiés, para cada semana; y 
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(8)  Guarde los menús anteriores en el archivo durante un año.  
 

 (q)  El personal del programa de cuidado infantil deberá almacenar los alimentos perecederos de 

acuerdo con lo siguiente: 
 

(1)  La refrigeración y el almacenamiento de los alimentos deberán estar a no menos de 32°F, 

ni más de 40°F para todos los alimentos que requieran refrigeración;  
 

(2)  Deberá haber un termómetro sin mercurio, aprobado por el servicio de alimentos, que 

verifique las temperaturas mantenidas en todos los refrigeradores; y 

 

(3)  Los frigoríficos y congeladores utilizados para almacenar alimentos destinados a ser 

servidos a los niños deberán mantenerse en condiciones de limpieza. 
 

 

(r)  El personal del programa de cuidado infantil no deberá servir a los niños ningún producto enlatado 

que esté abollado, abombado u oxidado. 
 

(s)  Los programas deberán disponer de un método para proveer de comidas y meriendas nutritivas a 

los niños cuyos padres no envíen comidas o meriendas desde casa. 
           
(t)  Durante las comidas y los refrigerios, el personal de la guardería deberá: 

 

(1)  Anime a los niños a servirse ellos mismos, cuando sea apropiado;  
 

(2)  Ayudar a los niños con discapacidades a participar en las comidas y meriendas con sus 

compañeros; y 

 

(3)  Anime a los niños a seguir una dieta equilibrada.  
 

(u)  Se animará a los niños a que prueben todos los alimentos, pero no se les exigirá que prueben o 

coman ningún alimento antes de que se les sirvan otros componentes alimentarios o porciones adicionales, 

o antes de que se les permita terminar su comida o merienda. 
 

(v)  En los programas que atienden a bebés y niños pequeños, el personal de cuidado infantil 

deberá:  
 

(1)  Seguir los horarios de alimentación individuales proporcionados por los padres de cada 

niño que no haya alcanzado un nivel de desarrollo que le permita comer a tiempo; 

 

(2)  No introducir alimentos nuevos o sólidos a ningún niño sin el consentimiento de su(s) 

padre(s), y según corresponda en función de su capacidad de masticación y deglución; 
 

(3)  Sostenga a los bebés menores de 6 meses o que no puedan sentarse en las sillas de comer 

mientras son alimentados; 
 

(4)  No sujetar a más de un bebé a la vez para darle el biberón;  
 

(5)  No a las botellas de utilería; y 

 

(6)  No alimente a los bebés o niños mientras estén en una cuna, o mientras estén en 

alfombras de descanso, camas, catres o sacos de dormir;  
 

(w)  El personal de la guardería deberá eliminar, o devolver a los padres, la leche, la fórmula o los 

alimentos no terminados por un niño, según las indicaciones de los padres.  
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(x)  La leche materna y la fórmula preparada se almacenarán en recipientes con tapa, etiquetados con 

el nombre del niño y, fechados. 
 

(y)  La leche materna será: 
 

(1)  Utilícelo inmediatamente o consérvelo en el frigorífico no más de 72 horas;  
 

(2)  Etiquetados como usados y devueltos al frigorífico después de cada toma si hay restos en 

el biberón, si se devuelven a los padres; y  
 

(3)  No alimentar al niño si se deja sin refrigerar durante más de una hora. 
 

(z)  La fórmula preparada deberá ser: 
 

(1)  Utilizada inmediatamente o conservada en el frigorífico no más de 24 horas; 

 

(2)  Desecharse si no se alimenta a un lactante y se deja sin refrigerar durante más de una hora; 

y 

 

(3)  Desechar después de cada toma, si hay restos en el biberón. 
 

(aa)  La leche materna congelada se etiquetará y fechará y se almacenará en un congelador a 0 grados 

Fahrenheit durante no más de 6 meses. 
 

(ab)  La leche materna descongelada se utilizará en un plazo de 24 horas. 
 

(ac)  Para descongelar la leche materna, el personal del programa de cuidado infantil deberá: 

 

(1)  Colocar en el refrigerador durante la noche; o 

 

(2)  Descongele en un recipiente con agua corriente fría del grifo. 
 

(ad)  Para calentar la fórmula o la leche materna, el personal del programa de cuidado infantil deberá 

 

(1)  Mantener bajo el agua corriente caliente; o 

 

(2)  Colóquelo en un recipiente con agua tibia, en un dispositivo de cocción lenta o en un 

calentador de biberones; y 

 

(3)  Agite suavemente la botella para recombinar el contenido. 
 

(ae)  Si se utiliza un dispositivo de cocción lenta, como una olla de cocción lenta, para calentar la 

fórmula infantil, la leche materna o los alimentos para bebés: 
 

(1)  Deberá estar fuera del alcance de los niños;  
 

(2)  La temperatura del agua no deberá superar los 120 °F; y 

 

(3)  Deberá vaciarse, limpiarse, desinfectarse y rellenarse con agua fresca diariamente. 
 

(af)  Si se utiliza un calentador de biberones para calentar la fórmula infantil, la leche materna o la 

comida para bebés, deberá estar fuera del alcance de los niños y utilizarse de acuerdo con las instrucciones 

del fabricante. 
 

He-C 4002.32  Excursiones, actividades acuáticas y transporte.   
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(a)  Los programas que opten por permitir que el personal de la guardería lleve a los niños a 

excursiones locales rutinarias o no planificadas, como paseos por el barrio, viajes a la biblioteca local u 

otros recados rutinarios, deberán obtener un permiso general firmado y fechado por los padres de cada niño, 

en el que se especifiquen todos los destinos y actividades aprobados. 
 

(b)  El personal de la guardería que lleve a los niños fuera de las instalaciones para realizar viajes 

según el apartado (a) anterior deberá llamar a los padres o colocar un aviso en el programa, informando a 

los padres del destino y la ruta de cualquier viaje no planificado, así como de la hora estimada de regreso 

al programa. 
 

(c)  El director del centro, el director del sitio o el proveedor de cuidado infantil familiar deberá 

obtener un formulario de autorización firmado y fechado por los padres de cada niño antes de permitir que 

un niño participe en cualquier actividad acuática dentro o fuera de las instalaciones del programa, o en 

cualquier excursión fuera de las instalaciones del programa. 
 

(d)  El formulario de autorización de los padres exigido en el apartado (c) anterior deberá ser 

conservado por el programa y estar disponible para su revisión por el departamento durante un mínimo de 

6 meses después de la fecha de la última actividad acuática o excursión cubierta por el formulario de 

autorización, e incluir: 
 

(1)  En el caso de las actividades acuáticas, la(s) fecha(s) y destino(s) cubiertos por el permiso, 

si el niño sabe nadar, y el miedo, o la falta de miedo del niño a nadar, o a estar en, o cerca del 

agua; y 
 

(2) Para todas las demás excursiones, la(s) fecha(s), el(los) destino(s) y las actividades cubiertas 

por el permiso. 
 

(e)  Siempre que el programa provea de transporte, se asegurará de que:  
 

(1)  Todo vehículo utilizado para el transporte de niños es registrado e inspeccionado de 

acuerdo con las leyes del estado de New Hampshire;  
 

(2)  El vehículo se mantiene en condiciones seguras de funcionamiento, y está limpio y libre 

de obstáculos en el suelo y los asientos, y cualquier objeto afilado, pesado o potencialmente 

peligroso se coloca en el maletero o en la zona de carga y se sujeta de forma segura; 

 

(3)  El operador de cualquier vehículo que transporte niños tiene al menos 18 años y es titular 

de un permiso de conducir válido;  
 

(4)  El conductor y los demás asistentes del vehículo han recibido formación sobre el transporte 

seguro de niños;  
 

(5)  El conductor del vehículo está alerta y no se distrae con el teléfono, la radio u otras 

comunicaciones; y 

  
(6)  El conductor del vehículo pasa revista antes y después de cada viaje y realiza una 

inspección completa del vehículo después de cada viaje para garantizar que ningún niño se 

quede solo en el vehículo en ningún momento.  
 

(f)  El personal del programa de cuidado infantil no permitirá que ningún niño permanezca en ningún 

vehículo sin ser atendido por el personal del programa de cuidado infantil. 
 

(g)  Todo vehículo utilizado para transportar a los niños, ya sea propiedad del programa, de un 

miembro del personal de la guardería o de un padre que transporte a niños que no sean los suyos, deberá 

tener una prueba de seguro de responsabilidad civil vigente.  
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(h)  El personal de la guardería deberá garantizar: 

 

(1)  El número de niños que viajan en cualquier vehículo no supera el número de personas que 

el vehículo está diseñado para transportar;  
 

(2)  Se proveen cinturones de seguridad o sistemas de retención infantil individuales y 

apropiados para la edad de cada niño, de acuerdo con la norma RSA 265:107-a, y el 

conductor y cualquier otro adulto utilizarán sus cinturones de seguridad cuando transporten 

niños; y 

 

(3)  Todos los niños permanecen sentados cuando el vehículo está en funcionamiento. 
 

(i)  El personal de la guardería deberá llevar todas las excursiones: 
 

(1)  Una copia de los formularios de inscripción y de información de emergencia de cada 

niño;  
 

(2)  Un botiquín de primeros auxilios en el vehículo siempre que haya niños; 
 

(3)  Una copia del permiso de los padres para la excursión; 

 

(4)  Una hoja de asistencia documenta que el personal dio cuenta de cada niño cada vez que 

entró o salió del vehículo; 
 

(5)  Todos los medicamentos de emergencia y los recetados actualmente a los niños, según 

corresponda; y 

 

(6)  En cada vehículo, un formulario que incluya el nombre del programa, la dirección y el 

número de teléfono.  
  

(j) Deberá haber un teléfono móvil en funcionamiento u otro mecanismo para realizar llamadas 

telefónicas de emergencia disponible en cada vehículo durante el transporte.  
   
(k)  Todas las piscinas y las piscinas para niños que se encuentren en las instalaciones del programa 

de cuidado infantil y que se utilicen como parte de las operaciones de cuidado infantil deberán ser 

supervisadas de acuerdo con lo siguiente: 
 

(1)  El personal de la guardería deberá supervisar a los niños en todo momento cuando tengan 

acceso a piscinas con agua; 
 

(2) El personal de la guardería no permitirá que los niños entren en la piscina para niños, en la 

zona de la piscina o en la piscina sin la supervisión de un adulto; y 
 

(3) Deberá haber al menos una persona del personal que esté certificada actualmente en CPR 

y que haya completado un entrenamiento de seguridad en el agua dentro de los 3 años 

anteriores, presente con los niños en todo momento durante cualquier actividad acuática, y 

siempre que los niños tengan acceso a piscinas u otras masas de agua. 
 

(l)  Cuando los niños participen en actividades acuáticas, un adulto que sepa nadar deberá estar 

presente con los niños en todo momento. 
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(m)  El personal de la guardería que sea responsable de los niños que participen en actividades 

acuáticas deberá ser capaz y estar dispuesto a responder inmediatamente a cualquier niño en el agua que 

necesite ayuda. 
 

(n)  Los socorristas, los instructores de natación y otras personas similares que no estén empleadas 

por el programa no se considerarán como personal para cumplir con las proporciones requeridas de personal 

por niño y de supervisión, a menos que el socorrista, el instructor de natación u otra persona sea responsable 

únicamente de los niños que participan en la excursión. 
 

(o)  En los programas basados en centros, el director del centro o del sitio deberá exigir que: 
 

(1)  Para el transporte diario de rutina y otros viajes rutinarios o no planificados, como los 

paseos por el barrio y los viajes a la biblioteca local, el personal de la guardería deberá cumplir 

con las proporciones de personal por niño y los requisitos mínimos de personal especificados 

en: 
 

a.  He-C 4002.37 para programas de bebés y niños pequeños; 
 

b.  He-C 4002.39 para programas en edad escolar; y 
 

c.  He-C 4002.36 para todos los demás programas basados en centros; y 
 

(2)  Para todas las demás excursiones y para todas las actividades acuáticas: 
 

a.  Para cada grupo de niños especificado en (p) y (q) a continuación, al menos un 

miembro del personal deberá cumplir con las calificaciones para el puesto de líder de 

grupo para los programas de edad escolar y de maestro asociado para todos los demás 

programas basados en el centro, tal como se especifica en He-C 4002.35, o ser un maestro 

asistente o voluntario y tener al menos 21 años de edad; 
 

b.  No obstante el apartado a. anterior y con la excepción del personal de cuidado de los 

niños, los demás adultos presentes para cumplir con las proporciones de personal por niño 

deberán tener al menos 18 años de edad; y 
 

c.  El personal de los centros de cuidado infantil deberá cumplir con los requisitos de 

cualificación del personal especificados en la norma He-C 4002.35. 
 

(p)  Los programas basados en centros deberán dotar de personal a las actividades acuáticas de 

acuerdo con lo siguiente: 
 

(1)  Para los niños de 24 a 35 meses, el tamaño máximo del grupo será de 8 niños, con una 

proporción de un miembro del personal por cada 2 niños; 
 

(2)  Para los niños de 36 a 47 meses, el tamaño máximo del grupo será de 12 niños, con una 

proporción de un miembro del personal por cada 4 niños; 
 

(3)  Para los niños de 48 a 59 meses, el tamaño máximo del grupo será de 18 niños, con una 

proporción de un miembro del personal por cada 6 niños; y 
 

(4)  Para los niños de 56 meses o más, si está autorizado como programa de edad escolar, el 

tamaño máximo del grupo será de 24 niños, con una proporción de un miembro del personal 

por cada 8 niños. 
 

(q)  Los programas basados en centros deberán dotar de personal a las excursiones de acuerdo con lo 

siguiente: 
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(1)  Para los niños de 18 meses o menos, el tamaño máximo del grupo será de 6 niños, y la 

proporción será de un miembro del personal por cada 3 niños; 
 

(2)  Para los niños de 19 a 35 meses, el tamaño máximo del grupo será de 12 niños, con una 

proporción de un miembro del personal por cada 4 niños; 
 

(3)  Para los niños de 36 a 47 meses, el tamaño máximo del grupo será de 18 niños, con una 

proporción de un miembro del personal por cada 6 niños; 
 

(4)  Para los niños de 48 a 59 meses, el tamaño máximo del grupo será de 20 niños, con una 

proporción de un miembro del personal por cada 8 niños; y 
 

(5)  Para los niños de 56 meses o más, si está autorizado como programa de edad escolar, el 

tamaño máximo del grupo será de 24 niños, con una proporción de un miembro del personal 

por cada 10 niños. 
 

(r)  En un programa basado en el centro, la proporción entre el personal y los niños y el tamaño 

máximo del grupo para un grupo de niños de edad mixta que participe en cualquier excursión o actividad 

acuática se basará en la edad del niño más pequeño del grupo. 
 

(s)  Los programas pueden exceder el tamaño máximo del grupo especificado en (p) arriba para las 

actividades acuáticas, y (q) arriba para todas las demás excursiones solamente: 
 

(1)  Durante el transporte a la excursión o actividad acuática; 
 

(2)  En el momento de la merienda o la comida durante la excursión o la actividad acuática; y 
 

(3)  Durante las actividades acuáticas en las que estén presentes socorristas certificados o 

instructores de seguridad acuática que supervisen exclusivamente las actividades acuáticas de 

los niños al cuidado del programa. 
 

(t)  En un hogar de cuidado infantil familiar o de grupo familiar, para todas las excursiones y para las 

actividades acuáticas en piscinas ubicadas en el local autorizado o fuera del sitio, como la residencia privada 

de un amigo o vecino, el personal de cuidado infantil deberá cumplir con los requisitos de dotación de 

personal especificados en He-C 4002.34. 
 

(u)  En un hogar de cuidado infantil familiar o de grupo familiar, para todas las actividades acuáticas 

dentro o fuera de las instalaciones del programa, que no sean las actividades acuáticas especificadas en el 

apartado (t) anterior, el personal de cuidado infantil deberá cumplir con los requisitos de dotación de 

personal especificados en la norma He-C 4002.34, y las proporciones mínimas de personal por niño y los 

niveles de dotación de personal que se indican a continuación: 
 

(1)  Habrá un miembro del personal por cada 2 niños de 35 meses o menos, y el personal de 

este grupo de edad será responsable únicamente de los niños de este grupo de edad; y 
 

(2)  Para niños de 36 meses en adelante: 
 

a.  Habrá un miembro del personal para un máximo de 6 niños; 
 

b.  Habrá 2 miembros del personal para entre 7 y 12 niños; y 
 

c.  Habrá 3 miembros del personal para 13 a 17 niños. 
 

(v)  Los programas deberán cumplir con lo siguiente: 
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(1)  El personal de cuidado infantil que cumpla con los requisitos de al menos un líder de grupo 

en un programa de edad escolar, un maestro asociado en todos los demás programas basados 

en centros como se especifica en la norma He-C 4002.35, o un trabajador de cuidado infantil 

familiar en programas basados en la familia como se especifica en la norma He-C 4002.34 

deberá ser designado como encargado y estar presente durante cualquier actividad acuática o 

excursión; 
 

(2)  Todo el personal de la guardería que participe en cualquier actividad acuática o excursión 

deberá conocer la identidad de la persona designada como responsable; 
 

(3)  Al menos un miembro del personal que haya completado con éxito un curso básico de 

seguridad en el agua en los 3 años anteriores a la actividad acuática deberá estar presente 

durante cualquier actividad acuática por cada 12 niños; y 
 

(4)  Todo el personal de la guardería y otros adultos que participen en cualquier excursión o 

actividad acuática deberán: 
 

a.  Que se le asigne la responsabilidad principal de un grupo específico de niños; 
 

b.  Que se les proporcione y lleven consigo durante la excursión o actividad acuática una 

lista escrita con los nombres de los niños de los que se les ha asignado la responsabilidad 

principal; 
 

c.  Llevar a cabo el recuento de los niños de los que son responsables con la frecuencia 

necesaria para garantizar que todos los niños están presentes y son contabilizados en todo 

momento; y 
 

d.  Estar formado o instruido en los requisitos de supervisión y en todos los requisitos 

especificados en esta sección. 
 

(w)  Excepto durante las actividades de natación dirigidas por un instructor de natación cualificado, 

una persona certificada en seguridad y rescate en el agua o un socorrista, el cuidado de los niños en todos 

los programas deberá prohibir que cada niño que no sepa nadar se meta en el agua que le llegue más arriba 

del ombligo. 
 

He-C 4002.33  Desarrollo profesional.   
 

(a)  Todos los directores de centros, administradores de agencias, coordinadores de sitios, o directores 

de sitios, y todo el resto del personal de cuidado infantil que sea responsable de la supervisión de los niños, 

o que sea necesario para las proporciones entre el personal y los niños, deberá mantener en sus archivos la 

documentación de haber completado un mínimo de 6 horas de desarrollo profesional, que deberá ser 

completado de acuerdo con lo siguiente:  
 

(1)  Dentro de los 90 días siguientes a la primera fecha de empleo;  
 

(2)  En un plazo de 2 semanas para los programas que funcionan 3 meses del año o menos; o 

 

(3)  Proporcionando la documentación de la finalización anterior. 
 

(b)  Las 6 horas de desarrollo profesional requeridas en (a) incluirán: 

 

(1)  Orientación sobre la concesión de licencias para el cuidado de niños; 
 

(2)  Prevención y control de las enfermedades infecciosas, incluidas las inmunizaciones; 
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(3)  Prevención del SMSL y uso de prácticas de sueño seguras; 
 

(4)  Administración de medicamentos; 
 

(5)  Prevención y respuesta a las emergencias debidas a los alimentos y otras reacciones 

alérgicas; 
 

(6)  La construcción y la seguridad de las instalaciones físicas, incluida la identificación y la 

protección de los peligros que pueden causar lesiones corporales, como los peligros eléctricos, 

las masas de agua y el tráfico de vehículos; 
 

(7)  Prevención del síndrome del bebé sacudido y de los traumatismos craneoencefálicos 

abusivos; 
 

(8)  Planificación de la preparación y la respuesta en caso de emergencia; 
 

(9) La manipulación y el almacenamiento de materiales peligrosos y la eliminación adecuada 

de los biocontaminantes; 
 

(10)  Precauciones adecuadas en el transporte de los niños para el personal de la guardería que 

proporcionará el transporte o acompañará a los niños durante el mismo; 
 

(11)  Primeros auxilios y CPR; 
 

(12)  Prevención, reconocimiento y denuncia del maltrato y abandono infantil; 
 

(13)  El desarrollo del niño, incluyendo el desarrollo cognitivo, físico, social y emocional; y 

 

(14)  Formación sobre todos los componentes requeridos en el plan de operaciones de 

emergencia como se especifica en la norma He-C 4002.16(g) (3). 
 

(c)  Antes de trabajar con bebés de 12 meses o menos, el personal de la guardería deberá recibir 

formación sobre la prevención del síndrome de muerte súbita del lactante y el uso de prácticas de sueño 

seguras. 
 

(d)  El personal de cuidado infantil que no haya completado la formación de (1) a (4) a continuación 

deberá trabajar bajo la supervisión y observación directa de un miembro del personal que haya completado 

las siguientes formaciones: 
 

(1)  Prevención y control de las enfermedades infecciosas, incluidas las inmunizaciones; 

 

(2)  Prevención del síndrome del bebé sacudido y de los traumatismos craneoencefálicos 

abusivos; 
 

(3) La manipulación y el almacenamiento de materiales peligrosos y la eliminación adecuada 

de los biocontaminantes; 

 

(4)  Primeros auxilios y CPR; 

 

(e)  El personal de cuidado infantil empleado en programas que no tienen licencia para cuidar a niños 

menores de 18 meses estará exento de los requisitos de (b)(3) y (b)(7). 
 

(f)  El director del centro, el administrador de la agencia, el coordinador del sitio, el director del sitio 

y todo el personal de cuidado infantil deberán completar 18 horas de desarrollo profesional dentro de sus 

primeros 12 meses de contratación, y anualmente a partir de entonces, de acuerdo con lo siguiente: 



Texto del reglamento adoptado el 21/4/22  68 

 

 

 

(1)   Un mínimo de 3 horas serán en temas de salud y seguridad enumerados en (b)(2)-(13) 

arriba; y 

 

(2)  Las 15 horas restantes se dedicarán a otras áreas enumeradas en (k). 
 

(g)   Las únicas excepciones al apartado f) anterior serán: 
 

(1) Los maestros auxiliares, los maestros asociados, los jefes de grupo, los ayudantes de jefe 

de grupo, los trabajadores de cuidado infantil familiar y los ayudantes de cuidado infantil 

familiar que trabajen menos de 25 horas por semana durante todo el año, o más de 25 horas 

por semana durante las vacaciones escolares, o ambas cosas, para el mismo licenciatario 

deberán: 
 

a.  Obtener 12 horas de desarrollo profesional dentro de sus primeros 12 meses de 

contratación, y anualmente a partir de entonces; y 

 

b.    De las 12 horas, un mínimo de tres horas serán en cualquiera de las áreas de salud 

y seguridad enumeradas en (b)(2)-(13) arriba, y las horas restantes serán en cualquiera 

de las áreas en (j) abajo; 

 

(2)  El personal de cuidado infantil que asiste a la escuela secundaria o a la universidad a 

tiempo completo deberá obtener 3 horas anuales de desarrollo profesional en las áreas de 

salud y seguridad enumeradas en (b)(2)-(13);  
 

(3)  La asistencia a la universidad a tiempo completo en (2) significará que está inscrito en un 

mínimo de 12 horas de crédito por semestre; y 

 

(4)  Sustitutos, según la definición de He-C 4002.01(bi). 

 

(h)  El desarrollo profesional incluirá formaciones, talleres, asistencia técnica, autoaprendizaje o 

cursos universitarios. 
 

(i)  Los proyectos de autoevaluación deberán: 
 

(1)  No exceder de 6 de las 18 horas requeridas de desarrollo profesional; y 
 

(2)  No se utilizarán para obtener los requisitos de desarrollo profesional en materia de salud y 

seguridad indicados en (b)(2)-(13). 
 

(j)  Los proyectos de autoestudio a los que se hace referencia en (i) deberán: 
 

(1)  Basarse en la investigación actual sobre el desarrollo infantil o la primera infancia; 
 

(2)  Demostrar una práctica apropiada para el desarrollo; 
 

(3)  Apoyar el conocimiento y las habilidades necesarias para cuidar a los niños pequeños; y 
 

(4)  Estar documentado e incluir un componente de evaluación. 
 

(k)  Además de lo indicado en el apartado (b), el desarrollo profesional, tal y como se especifica en 

los apartados (h) a (j) anteriores, se realizará en cualquiera de las siguientes áreas: 
 

(1)  Salud y seguridad; 
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(2)  El cuidado de los niños con excepcionalidades; 
 

(3)  La nutrición; 
 

(4)  Cualquier curso relacionado con el cuidado de niños patrocinado o financiado por el 

departamento; 
 

(5)  Entornos de aprendizaje interiores y exteriores; 
 

(6)  Orientación sobre el comportamiento; 
 

(7)  Liderazgo, administración de guarderías o tutoría; 
 

(8)  Gestión financiera; 
 

(9)  Trabajar con las familias; o 
 

(10)  Cuestiones legales en el cuidado de los niños. 
 

(l)  El departamento aceptará lo siguiente para cumplir con los requisitos de desarrollo profesional en 

servicio: 
 

(1)  Cursos de crédito ofrecidos por un colegio o universidad acreditada regionalmente con un 

crédito igual a 12 horas; 
 

(2)  Cursos sin créditos ofrecidos para obtener unidades de educación continua por un colegio 

o universidad acreditada regionalmente; 
 

(3)  Sesiones de conferencias o talleres presentados por una persona que cumpla uno de los 

siguientes criterios: 
 

a. Está acreditado por la oficina de desarrollo infantil del departamento, el sistema de 

desarrollo profesional de la primera infancia de NH, de acuerdo con RSA 170-E:50; 
 

b. Tiene al menos una licenciatura en la materia que provee el desarrollo profesional; 
 

c.  Cumple con los requisitos mínimos para el puesto de director de centro; 
 

d.  Está en posesión de una licencia o certificación profesional a través de una 

organización profesional relacionada con la materia que está proveyendo el desarrollo 

profesional; o 
 

e.  Está empleada o estuvo empleada anteriormente en un puesto como formadora, 

instructora o consultora por una organización especializada en una de las áreas referidas 

en (k) anterior en la que está proveyendo desarrollo profesional; 
 

(4)  La asistencia técnica proporcionada por una persona que cumpla uno de los criterios de (3) 

a. a e. anteriores, siempre que tenga al menos 5 años de experiencia como director de centro si 

cumple los requisitos de c. 
 

(5)  La provisión de formación o asistencia técnica desarrollada y presentada por un empleado 

del programa o un individuo contratado por el programa se ajustará a lo siguiente: 
 

a.  La formación se lleva a cabo cuando los alumnos no son responsables de los niños; 
 

b.  A excepción de las observaciones en el aula, la asistencia técnica se proporciona 

cuando el sujeto o los sujetos de la asistencia técnica no son responsables de los niños 
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c.  La información relativa a las credenciales del individuo, sus métodos, el contenido y 

el objetivo, las fechas y los horarios de las formaciones o de la asistencia técnica, así 

como una lista de los participantes, está archivada en el programa y disponible para su 

revisión por el departamento para ayudar a éste a determinar que: 
 

1.  El individuo cumple los requisitos especificados en (3)a. hasta e. o (4) arriba; y 
 

2.  La formación o la asistencia técnica están diseñadas para aumentar los 

conocimientos o las aptitudes de una persona con el fin de prepararla para trabajar 

más eficazmente con los niños en un programa; y 
 

(6)  Los cursos de formación en línea y por correspondencia, siempre que la documentación de 

finalización incluya: 
 

a.  El título de la formación; 
 

b.  La fecha de finalización; 
 

c.  Las horas otorgadas; y 
 

d. Una descripción que indica que la formación está diseñada para aumentar los 

conocimientos o las habilidades de un individuo con el fin de prepararlo para trabajar más 

eficazmente con los niños en un programa. 
  
 (m)  A menos que se especifique lo contrario en el certificado de formación o en la descripción 

del curso para más o menos horas, las horas de formación para la recertificación en primeros auxilios 

contarán como 2 horas y la formación para la recertificación en CPR contará como 3 horas para los 

requisitos anuales de desarrollo profesional. 

He-C 4002.34  Programas de cuidado de niños en familia y en grupo.  
 

(a)  Los hogares de cuidado de niños familiares y de grupos familiares deberán cumplir con las normas 

He-C 4002.01 a He-C 4002.33 y con esta sección. 
 

(b)   Las guarderías familiares deberán: 
 

(1)  Sólo se proporcionará en una vivienda que provea instalaciones completas de vida 

independiente para una o más personas, incluyendo provisiones permanentes para vivir, dormir, 

comer, cocinar y sanear; y 

 

(2) Estar ocupado para vivir a tiempo completo por el proveedor de cuidado infantil familiar; 

o  
 

(3) Esté localizado:  
 

a. Físicamente en la misma propiedad que la residencia permanente del proveedor de 

cuidado infantil familiar y dicha residencia es una casa unifamiliar;   
 

b. En una estructura de dúplex que contenga 2 unidades de vivienda independientes una 

al lado de la otra y el proveedor de cuidado infantil familiar resida permanentemente en 

la otra unidad de vivienda situada en el dúplex; o  
 

c. En una estructura de un máximo de 3 pisos, con no más de una unidad de vivienda 

ubicada en cada nivel del piso, y el proveedor de cuidado infantil familiar reside 
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permanentemente en una de las otras unidades de vivienda ubicadas en la estructura de 

3 pisos.  
 

(c) Un proveedor de cuidado infantil familiar no puede ser titular de más de una licencia de cuidado 

infantil familiar. 
 

(d)  Para calificar como proveedor de cuidado infantil familiar, un individuo deberá ser: 
 

(1)  Tener al menos 21 años de edad; o  
 

(2)  Tener al menos 18 años de edad y presentar con su solicitud documentación que demuestre 

que tiene un diploma de escuela secundaria o su equivalente, incluyendo pero no limitándose 

a un Diploma de Equivalencia General (GED), una Prueba de Equivalencia de Escuela 

Secundaria (HiSet), o una Prueba de Evaluación de Finalización de la Secundaria (TASC), y 

al menos uno de los siguientes: 
 

a.  Haber completado con éxito un plan de estudios de cuidado infantil de 2 años 

aprobado por el departamento de educación; o 
 

b.  Cursos universitarios, con un total de 6 créditos, en desarrollo infantil, educación 

infantil o primaria, u otro campo de estudio centrado en los niños, incluyendo al menos 

un curso de 3 créditos en crecimiento y desarrollo infantil, de una universidad acreditada 

regionalmente. 
 

(e)  Un trabajador de cuidado infantil familiar deberá tener 18 años de edad o más. 
 

(f)  Un asistente de cuidado infantil familiar, ya sea remunerado o voluntario, deberá: 
 

(1)  Tener 16 años o más; y 
 

(2)  Trabajar bajo la observación y supervisión directas del proveedor de cuidado infantil 

familiar o de un trabajador de cuidado infantil familiar en todo momento. 
 

(g)  Un programa basado en la familia puede emplear personal sustituto que cumpla con los requisitos 

de edad del puesto del personal al que sustituye y que asuma las responsabilidades de cualquier personal de 

cuidado infantil con carácter de emergencia o temporal durante no más de 90 días consecutivos y no más 

de un máximo de 120 días en un período de 12 meses. 
 

(h)  Los proveedores de cuidado infantil familiar y los trabajadores de cuidado infantil familiar 

deberán completar los requisitos de desarrollo profesional de acuerdo con la norma He-C 4002.33. 
 

(i)  La documentación de los requisitos de desarrollo profesional se mantendrá en el programa y estará 

disponible para su revisión por el departamento. 
 

(j)  Un ayudante junior en cualquier programa basado en la familia, ya sea pagado o voluntario, 

deberá: 
 

(1)  Tener al menos 14 años de edad; 
 

(2)  Trabajar con los niños sólo bajo la supervisión y observación directas de un miembro del 

personal que reúna al menos la cualificación mínima de cuidador familiar de niños; 
 

(3)  No se calculará en las proporciones de personal por niño como se especifica en (o) a (q) a 

continuación; y 
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(4)  No se le exigirá que complete las horas de desarrollo profesional como se especifica en la 

norma He-C 4002.33. 
 

(k)  Salvo en caso de emergencia, un proveedor, trabajador, asistente o ayudante de cuidado infantil 

familiar o de grupo familiar no deberá proveer servicios de cuidado infantil familiar o de grupo familiar por 

más de 12 horas en un período de 24 horas. 
 

(l)  La capacidad de la licencia para los hogares de cuidado infantil familiar o de grupo familiar 

incluirá a los niños propios, de acogida y residentes del proveedor hasta los 10 años de edad, cuando estén 

presentes. 
 

(m)  El departamento permitirá que los hogares de cuidado infantil familiares y de grupo familiar 

cubran las plazas vacantes para niños en edad preescolar con niños en edad escolar que estén inscritos y 

asistan a un programa escolar de día completo, hasta la capacidad máxima de su licencia. 
 

(n)  En un hogar de cuidado infantil familiar, el número máximo de niños que puede cuidar un 

proveedor de cuidado infantil familiar o un trabajador de cuidado infantil familiar será de 6 niños en edad 

preescolar más 3 niños en edad escolar que estén inscritos y asistan a un programa escolar de día completo, 

siempre que: 
 

(1)  De los 6 niños en edad preescolar, no más de 4 tienen menos de 36 meses de edad; y 
 

(2)  De los 6 niños en edad preescolar, no más de 2 tienen menos de 24 meses de edad; y 
 

(o)  El número máximo de niños que un proveedor de cuidado infantil familiar y un trabajador o 

asistente de cuidado infantil familiar pueden cuidar será de 6 niños en edad preescolar más 3 niños en edad 

escolar que estén inscritos en un programa escolar de día completo, siempre que, de los 6 niños en edad 

preescolar, no más de 4 niños sean menores de 36 meses de edad. 
 

(p)  Los hogares de cuidado infantil en grupo en los que un proveedor de cuidado infantil en familia 

o un trabajador de cuidado infantil en familia trabaje solo deberán cumplir con los límites para un hogar de 

cuidado infantil en familia con un proveedor, tal como se especifica en (o). 
 

(q)  El número máximo de niños que un proveedor de cuidado infantil en grupo familiar y un 

trabajador o asistente de cuidado infantil familiar pueden cuidar será de 12 niños en edad preescolar más 5 

niños en edad escolar inscritos en un programa escolar de día completo, siempre que, de los 12 niños en 

edad preescolar, no más de 4 sean menores de 36 meses. 
 

(r)  Los programas basados en la familia pueden cuidar a un niño del sistema de acogida que tenga 

menos de 6 semanas de edad siempre que: 
 

(1)  Han recibido la aprobación previa de su oficial de bomberos local y la notificación al 

departamento; y 
 

(2)  Al hacerlo, no excederán los límites de (n), (o) y (q) anteriores. 
 

(s)  El departamento no concederá la aprobación para (r) anterior si el programa no ha corregido las 

citaciones identificadas en una declaración de hallazgos. 
 

He-C 4002.35  Requisitos para el personal de cuidado de niños en programas basados en centros.  
 

(a)  Todos los programas basados en centros, que no funcionen únicamente como programas de edad 

escolar, deberán tener un director de centro que cumpla las siguientes condiciones: 
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(1)  El director del centro o el director sustituto cualificado deberá estar en las instalaciones 

durante al menos el 60% de las horas de funcionamiento diurno de cada día; y 
 

(2)  En los programas que funcionen como cuidado nocturno, el director del centro, el director 

sustituto cualificado o el maestro principal deberán estar en las instalaciones durante al menos 

el 60% de las horas de funcionamiento vespertino y nocturno del programa. 
 

(b)  Los programas en edad escolar deberán contar con un director de sitio que cumpla las siguientes 

condiciones: 
 

(1)  En el caso de los programas en edad escolar que funcionen 5 o menos horas al día, un 

director del sitio o un director sustituto cualificado deberá estar en las instalaciones durante 

todas las horas de funcionamiento; o 
 

(2)  Para los programas en edad escolar que funcionan más de 5 horas al día, un director del 

sitio o un director sustituto cualificado deberá estar en las instalaciones durante al menos el 

60% de las horas de funcionamiento diurno de cada día. 
 

(c)  Los directores de los centros, los administradores de las agencias, los coordinadores de los sitios 

y los directores de los sitios deberán: 
 

(1)  Ser responsable del funcionamiento diario del programa y asegurar el cumplimiento del 

programa con la He-C 4002; 
 

(2)  Designe a un miembro del personal que reúna al menos las cualificaciones mínimas de jefe 

de grupo en los programas de edad escolar y de profesor asociado en todos los demás programas 

basados en centros, de acuerdo con esta sección, que estará a cargo y asumirá las 

responsabilidades del director del centro o del director del sitio de la siguiente manera: 
 

a.  Durante cualquier ausencia no planificada o de emergencia del director del centro o 

del director del sitio; 
 

b.  En los programas de edad escolar que funcionan más de 5 horas al día y en todos los 

demás programas basados en centros que funcionan en horario diurno, durante el 40% 

restante de las horas de funcionamiento diurno que el director del centro o el director del 

sitio no está obligado a estar presente en virtud de los apartados (a)(1) y (b)(2) anteriores; 

y 
 

c.  En los programas de atención nocturna, durante el 40% restante de las horas nocturnas 

en las que el director del centro no debe estar presente según el apartado (a)(2) anterior; 

y 
 

(3)  Haga que todo el personal de la guardería conozca la identidad y el ámbito de 

responsabilidad de la persona que estará a cargo en ausencia del director del centro o del sitio. 
 

(d)  Con la excepción de los programas que funcionen únicamente como programas para la edad 

escolar, deberá haber al menos un maestro principal en las instalaciones durante todas las horas de 

funcionamiento, y uno de cada 6 miembros del personal de cuidado infantil que deban estar en las 

instalaciones para cumplir con las proporciones mínimas de personal por niño deberá cumplir con las 

calificaciones mínimas de un maestro principal. 
 

(e) La única excepción al apartado (d) anterior será para la primera y la última hora de un programa 

basado en el centro que funcione más de 5 horas al día, siempre que un profesor asociado, tal y como se 

describe en el apartado (l) siguiente, se encuentre en las instalaciones. 
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(f)  Los programas basados en centros que deseen solicitar o tener una única licencia para varios 

edificios, y que opten por no tener un director de centro en cada edificio, deberán designar a un miembro 

del personal que reúna los requisitos para ser un profesor principal que esté a cargo en cada edificio y que 

dependa del director del centro. 
 

(g)  Los programas en edad escolar que deseen solicitar o tener una única licencia para varios 

edificios, y que opten por no tener un director de sitio en cada uno de ellos, deberán designar a un miembro 

del personal que reúna los requisitos de líder de grupo para que esté a cargo en cada edificio y que dependa 

del director de sitio. 
 

(h)  El director del centro, el administrador de la agencia, el coordinador del sitio, el director del sitio 

o su designado deberán tener disponible para su revisión en el programa para todo el personal de cuidado 

infantil, la documentación para verificar que la persona califica para su puesto de acuerdo con esta sección. 
 

(i)  Los programas basados en centros pueden emplear personal sustituto durante no más de 90 días 

consecutivos para el mismo puesto sólo si las personas: 
 

(1)  Cumplir con los requisitos de edad del puesto del personal al que sustituyen; y 
 

(2)  Haber completado el proceso de comprobación de antecedentes penales tal y como se 

describe en la norma He-C 4002.41. 
 

(j)  Un director de centro en un programa basado en el centro deberá: 
 

(1)  Tener al menos 21 años de edad; 

 

(2)  Tener un diploma de escuela secundaria o su equivalente, incluyendo pero no limitado a 

un Diploma de Equivalencia General (GED), una Prueba de Equivalencia de Escuela 

Secundaria (HiSet), o una Prueba de Evaluación de Finalización de la Secundaria (TASC); 
 

(3)  Tener 3 créditos en gestión o supervisión, otorgados por una universidad acreditada, un 

mínimo de 2 años de experiencia en un puesto de supervisión o gestión en lugar de los 3 créditos 

en gestión y supervisión, o un plan escrito para completar los 3 créditos en gestión o supervisión 

de una universidad acreditada;  
 

(4)  Tener un mínimo de 1500 horas de experiencia trabajando con niños en un programa de 

cuidado infantil autorizado o en una escuela primaria pública o privada; 
 

(5)  Tenga uno de los siguientes: 
 

a.  Un mínimo de un título de asociado otorgado por una universidad acreditada en cursos 

relacionados; 
 

b.  Unas 3000 horas adicionales de experiencia trabajando con niños en un programa de 

cuidado infantil con licencia o en una escuela primaria pública o privada y la 

documentación de un asociado en desarrollo infantil (CDA) no caducado en programas 

basados en centros otorgado por el consejo para el reconocimiento profesional; 
 

c. Certificación actual en educación infantil, primaria o especial por el departamento de 

educación; 
 

d. Certificación en un programa de preparación de profesores acreditado por el Consejo 

de Acreditación Montessori para la Formación de Profesores (MACTE) en la categoría 

de bebés y niños pequeños, primera infancia o primaria I, junto con 60 créditos, otorgados 

por un colegio o universidad acreditada; o 
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e.  Documentación de 60 créditos, de los cuales al menos 24 serán en cursos relacionados, 

incluyendo al menos 3 créditos en cada una de las siguientes áreas de conocimientos 

básicos: 
 

1.  Niños con necesidades especiales; 
 

2.  Crecimiento y desarrollo del niño; y 
 

3.  Plan de estudios para la educación infantil; y 
 

(6)  Estar registrado en el departamento como director de centro trabajando en ese puesto el 6 

de noviembre de 2017 o antes. 
 

(k)  Un profesor principal en un programa basado en el centro deberá tener un diploma de escuela 

secundaria o su equivalente, incluyendo pero sin limitarse a un Diploma de Equivalencia General (GED), 

una Prueba de Equivalencia de Escuela Secundaria (HiSet), o una Prueba de Evaluación de Finalización de 

la Secundaria (TASC), tener al menos 18 años de edad, y tener uno de los siguientes: 
 

(1)  Un mínimo de 18 créditos en cursos relacionados, incluyendo al menos 3 créditos en 

crecimiento y desarrollo infantil o humano, además de un mínimo de 1000 horas de experiencia 

trabajando con niños en un programa de cuidado infantil autorizado o en una escuela primaria 

pública o privada; 
 

(2)  Un mínimo de 12 créditos en cursos relacionados, más 3000 horas de experiencia 

trabajando con niños en un programa de cuidado infantil con licencia o en una escuela primaria 

pública o privada; 
 

(3) Documentación de un asociado en desarrollo infantil (CDA) no caducado en programas 

basados en centros otorgado por el consejo para el reconocimiento profesional; 
 

(4)  Una credencial de un programa de preparación de profesores acreditado por MACTE; 
 

(5)  Cinco años como proveedor de cuidado infantil familiar con licencia sin que el 

departamento le haya impuesto ninguna medida de ejecución;  
 

(6)   Completar con éxito el Programa de Aprendizaje de la Primera Infancia de New 

Hampshire; 
 

(7)  Un mínimo de 1000 horas de experiencia supervisada en el cuidado de niños en un 

programa de cuidado de niños con licencia, la documentación de la finalización con éxito de 

un curso de formación profesional de 2 años en la carrera y la educación técnica con un 

adicional de 9 créditos en los cursos relacionados, o 
 

(8)  Documentación de o en el archivo del departamento de que ella o él estaba calificado para 

y empleado en la posición de maestro principal en o antes del 6 de noviembre de 2017. 
 

(l)  Un profesor asociado en un programa basado en un centro deberá tener al menos 18 años de edad, 

un diploma de escuela secundaria o su equivalente, incluyendo pero sin limitarse a un Diploma de 

Equivalencia General (GED), una Prueba de Equivalencia de Escuela Secundaria (HiSet), o una Prueba de 

Evaluación de Finalización de la Secundaria (TASC), y tener una de las siguientes opciones: 
 

(1)  Documentación escrita de o archivada en el departamento de que estaba calificada y 

empleada como profesora asociada en o antes del 6 de noviembre de 2017; 
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(2)  Un mínimo de 9 créditos en cursos relacionados, incluyendo al menos un curso de 3 

créditos en crecimiento y desarrollo infantil o humano; 
 

(3)  Certificación actual como educador para II por el departamento de educación; o 

 

(4)  Un mínimo de 1000 horas de experiencia supervisada en el cuidado de niños en un 

programa de cuidado de niños con licencia, y conocimientos sobre el crecimiento y el 

desarrollo de los niños obtenidos a través de uno de los siguientes: 
 

a. Finalización de un curso de formación profesional y técnica de 2 años de duración en el 

ámbito de la formación del profesorado; 
 

b.  Un curso universitario de 3 créditos sobre crecimiento y desarrollo infantil o humano; 
 

c. Treinta horas de formación en crecimiento y desarrollo infantil, otorgadas por un colegio 

o universidad acreditada, un proveedor autorizado de la Asociación Internacional de 

Educación y Formación Continua u obtenidas a través de una experiencia vital 

documentada, que incluya la experiencia con niños de la misma edad que el profesor 

asociado supervisa, como proveedor de cuidados infantiles en familia, servicio como padre 

de acogida, trabajo como maestro de escuela, trabajo como consejero de campamento y 

experiencia como líder de grupo para niños en deportes u otras actividades, como los scouts 

o las pequeñas ligas, o experiencia estrechamente relacionada. 
 

(m)  Los profesores asistentes en un programa basado en el centro, ya sean pagados o voluntarios, 

deberán: 
 

(1)  Tener al menos 16 años de edad; y 
 

(2) Trabajar con los niños sólo bajo la supervisión y observación directas de un miembro del 

personal que reúna al menos las cualificaciones mínimas de un profesor asociado. 
 

(n)  No obstante lo dispuesto en el apartado (m)(2) anterior, los profesores asistentes sólo podrán 

estar a solas con un niño o grupo de niños si se cumplen las siguientes condiciones: 
 

(1)  El director del centro ha aprobado al profesor asistente específico para hacerlo, con la 

aprobación documentada en el expediente del empleado; 
 

(2)  El empleado ha sido considerado apto para trabajar de acuerdo con RSA 170-E:7, III; 
 

(3)  El empleado tiene al menos 3 meses de experiencia en el programa; 
 

(4)  El empleado ha completado los entrenamientos requeridos de acuerdo con He-C 

4002.33(a); y 
 

(5)  Las actividades específicas que el profesor asistente puede realizar a solas con los niños 

incluyen: 
 

a.  Caminar a los niños: 
 

1.  Hacia o desde un baño; 
 

2.  A o de recibir tratamiento de primeros auxilios; 
 

3.  Hacia o desde una parada de autobús; y 
 

4.  De un aula o zona a otra dentro del local autorizado; 
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b.  Supervisar a un niño enfermo mientras espera que lo recojan sus padres; 
 

c.  Supervisar a un grupo de niños durante un máximo de 5 minutos cuando el resto del 

personal de la guardería abandona el aula para realizar una tarea que no puede ser 

completada por el profesor asistente; o 
 

d. Supervisar a los niños que, de otro modo, podrían estar sin supervisión directa del 

personal, de acuerdo con la norma He-C 4002.20. 
 

(o)  Un ayudante junior en cualquier programa basado en el centro, ya sea pagado o voluntario, 

deberá: 
 

(1)  Tener al menos 14 años de edad; 
 

(2) Trabajar con los niños sólo bajo la supervisión y observación directas de un miembro del 

personal que reúna al menos las cualificaciones mínimas de un profesor asociado; 
 

(3)  No se calculará en las proporciones de personal por niño como se especifica en He-C 

4002.36, 4002.37 y 4002.39; y 
 

(4)  No se le exigirá que complete las horas de desarrollo profesional como se especifica en la 

norma He-C 4002.33. 
 

(p)  Un director de sitio en un programa de edad escolar deberá tener por lo menos 20 años de edad, 

tener un diploma de escuela secundaria o su equivalente, incluyendo pero no limitado a un Diploma de 

Equivalencia General (GED), una Prueba de Equivalencia de Escuela Secundaria (HiSet), o una Prueba de 

Evaluación de Finalización de la Secundaria (TASC), y tener por lo menos uno de los siguientes: 
 

(1)  Documentación escrita de o archivada en el departamento de que ella o él estaba calificado 

y empleado como director de sitio en un programa de edad escolar en o antes de la fecha 

efectiva de estas reglas en 2022; 
 

(2)  Un grado mínimo de asociado en desarrollo infantil, educación, recreación u otro campo 

de estudio enfocado a los niños, otorgado por un colegio o universidad acreditada; 
 

(3)  Certificación de haber completado con éxito la formación de director de recreación más 

1000 horas de experiencia trabajando con niños en un programa de cuidado de niños con 

licencia, en un programa de recreación o en una escuela primaria pública o privada; 
 

(4)  Un total de 12 créditos en desarrollo infantil, educación, recreación u otro campo de estudio 

centrado en los niños, de una universidad acreditada, más 1000 horas de experiencia trabajando 

con niños;  
 

(5)  Certificación actual como educador por el departamento de educación; o 
 

(6)  Experiencia de trabajo con niños por un total de 2000 horas y: 
 

a.  Certificación actual como educador para II por el departamento de educación; o 

 

b.  Los dos siguientes: 
 

1.  Documentación de la inscripción en un curso de al menos 3 créditos en 

desarrollo infantil, educación, recreación u otro campo de estudio centrado en los 

niños, a través de un colegio o universidad acreditada y un plan escrito en el 

archivo para completar al menos 3 créditos adicionales como se especifica; y 
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2.  En un plazo de 12 meses a partir de la fecha en que la persona empiece a trabajar 

como director de sitio, deberá archivarse para su revisión por el departamento la 

documentación que acredite que ha completado con éxito un total de al menos 6 

créditos, tal y como se especifica en el apartado b.1. 
 

(q)  Un líder de grupo en un programa de edad escolar deberá tener al menos 17 años de edad, y tener 

uno de los siguientes: 
 

(1)  Experiencia de trabajo con niños en edad escolar, con un total de 600 horas; 
 

(2)  Documentación de al menos 3 créditos en desarrollo infantil, educación, recreación u otro 

campo de estudio centrado en los niños, otorgados por un colegio o universidad acreditada; 
 

(3)  Documentación que acredite que es un entrenador certificado; 

 

(4) Documentación de 5 años de experiencia como padre o madre; o 
 

(5)  Documentación de o archivada en el departamento de que ella o él estaba calificado y 

empleado como líder de grupo en un programa de edad escolar en o antes de la adopción de 

estas reglas en 2022. 
 

(r)  Un líder de grupo asistente en un programa de edad escolar, ya sea pagado o voluntario, deberá: 
 

(1)  Tener al menos 15 años de edad; y 
 

(2)  Trabaje con niños sólo cuando esté bajo la supervisión y observación directa de un director 

de sitio o de un jefe de grupo, tal como se describe en esta sección. 
 

(s)  Un líder de proyecto en un programa de edad escolar deberá: 
 

(1)  Tener al menos 15 años de edad; 
 

(2)  Estar certificado en CPR y primeros auxilios; 
 

(3) Ser recomendado por una escuela primaria o una organización o agencia establecida 

relacionada con la juventud; y 
 

(4)  Tener un plan escrito para el proyecto que dirige, que incluya: 
 

a.  Una descripción del proyecto; 
 

b.  El objetivo y los resultados esperados del proyecto; 
 

c.  El lugar, la hora y la duración de las reuniones del grupo; y 
 

d. El proceso de evaluación del proyecto. 
 

(t)  No se exigirá a los jefes de proyecto que completen las horas de desarrollo profesional en servicio, 

tal y como se especifica en la norma He-C 4002.33. 
 

(u)  Los directores de sitio en programas con un líder de proyecto deberán: 
 

(1)  Informar al jefe de proyecto de las políticas del programa y de las normas de concesión de 

licencias para el cuidado de niños; 
 



Texto del reglamento adoptado el 21/4/22  79 

 

 

(2)  Exigir al personal de la guardería que observe o controle al responsable del proyecto cada 

20 minutos; 
 

(3)  Supervisar, o exigir que el jefe de grupo supervise, al jefe de proyecto; y 
 

(4)  Tener un formulario de consentimiento en el archivo para su revisión por parte del 

departamento que esté firmado por los padres de cada niño que participe en una actividad con 

un líder de proyecto. 
 

(v)  Los líderes del proyecto no se calcularán en las proporciones de personal por niño como se 

especifica en la norma He-C 4002.39. 
 

He-C 4002.36  Centros de cuidado infantil en grupo.  
 

(a)  Los centros de cuidado infantil en grupo deberán cumplir con las normas He-C 4002.01 a He-C 

4002.33, He-C 4002.35 y esta sección, a menos que se especifique lo contrario. 
 

(b)  Los programas deberán dotar de personal a los centros de cuidado infantil en grupo de acuerdo 

con lo siguiente: 
 

(1)  Para los niños de 36 a 47 meses, el tamaño máximo del grupo será de 24 con los siguientes 

niveles mínimos de personal: 
 

a.  Un profesor asociado con hasta 8 niños; 
 

b.  Un profesor asociado y un profesor asistente con 9 a 16 niños; y 
 

c.  Un profesor principal y 2 profesores auxiliares con 17 a 24 niños; 
 

(2)  Para los niños de 48 a 59 meses, el tamaño máximo del grupo será de 24 con los siguientes 

niveles mínimos de personal: 
 

a.  Un profesor asociado con hasta 12 niños; y 
 

b.  Un profesor asociado y un profesor asistente con 13 a 24 niños; y 
 

(3)  Para los niños de 60 meses o más, el tamaño máximo del grupo será de 30 con los siguientes 

niveles mínimos de personal: 
 

a.  Un profesor asociado con hasta 15 niños; y 
 

b.  Un profesor asociado y un profesor asistente con 16 a 30 niños. 
 

(c)  No obstante lo dispuesto en el apartado (b) anterior, un segundo miembro del personal deberá 

estar en el edificio cuando haya 11 o más niños presentes. 
 

(d)  Además de los requisitos de dotación de personal establecidos en los apartados (b) y (c) 

anteriores, los centros de cuidado infantil en grupo deberán: 
 

(1)  Basar la proporción de personal por niño y el tamaño del grupo en la edad media de los 

niños del grupo cuando haya edades mixtas en el mismo grupo; y 
 

(2)  Cumpla con las proporciones de personal por niño y los requisitos especificados en la 

norma He-C 4002.37 cuando la edad media de los niños sea inferior a 36 meses. 
  
          He-C 4002.37  Programa para bebés y niños pequeños. 
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(a)  Los programas para bebés y niños pequeños deberán cumplir con las normas He-C 4002.01 a He-

C 4002.33, He-C 4002.35 y esta sección, a menos que se especifique lo contrario. 
 

(b)  Los programas deberán dotar de personal a los programas para bebés y niños pequeños de acuerdo 

con lo siguiente: 
 

(1)  Para los niños de 6 semanas a 12 meses, el tamaño máximo del grupo será de 12 con los 

siguientes niveles mínimos de personal: 
 

a.  Un profesor asociado con hasta 4 niños; 
 

b.  Un profesor asociado y un profesor asistente con 5 a 8 niños; y 

 

c.  Un profesor principal y 2 profesores auxiliares con 9 a 12 niños; 
 

(2)  Para los niños de 13 a 24 meses, el tamaño máximo del grupo será de 15 con los siguientes 

niveles mínimos de personal: 
 

 a.  Un profesor asociado con hasta 5 niños; 
 

b.  Un profesor asociado y un profesor asistente con 6 a 10 niños; y 
 

c.  Un profesor principal y 2 profesores auxiliares con 11 a 15 niños; 
 

(3)  Para los niños de 25 a 35 meses, el tamaño máximo del grupo será de 18 con los siguientes 

niveles mínimos de personal: 
 

a.  Un profesor asociado con hasta 6 niños; 
 

b.  Un profesor asociado y un profesor asistente con 7 a 12 niños; y 
 

c.  Un profesor principal y 2 profesores auxiliares con 13 a 18 niños; 
 

(c)  No obstante lo dispuesto en el apartado (b) anterior, un segundo miembro del personal deberá 

estar en el edificio cuando haya 5 o más niños presentes. 
 

(d)  Además de los requisitos de dotación de personal establecidos en los apartados (b) y (c) 

anteriores, los programas autorizados como programas para bebés y niños pequeños deberán basar la 

proporción de personal por niño y el tamaño del grupo en la edad media de los niños de cada grupo cuando 

haya grupos de edades mixtas en la misma sala. 
 

(e)  Para garantizar la satisfacción de las necesidades emocionales y físicas de los bebés de entre 6 

semanas y 18 meses de edad, los programas deberán asignar a un miembro del personal de cuidado infantil 

como cuidador principal, según la proporción de personal por niño, que será responsable de satisfacer las 

necesidades de los niños durante la mayor parte del tiempo que éstos estén a su cargo. 
 

He-C 4002.38  Programa preescolar.   
 

          (a)  Los programas preescolares deberán cumplir con las normas He-C 4002.01 a He-C 4002.33, He-

C 4002.35 y esta sección. 
 

          (b)  Los programas preescolares deberán cumplir los requisitos de proporción de personal por niño 

especificados en la norma He-C 4002.36(b), según corresponda. 
 

          (c)  Los programas preescolares deberán, de acuerdo con la ley RSA 170-E:2, IV(f), funcionar 5 o 

menos horas al día. 
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          (d)  El plan de estudios proveerá una variedad de actividades prácticas para fomentar: 
 

(1)  Desarrollo social y emocional; 
 

(2)  Desarrollo del lenguaje y alfabetización emergente; 
 

(3)  Desarrollo cognitivo, incluyendo: 
 

a.  La aritmética temprana; 
 

b.  Ciencias y estudios sociales; y 
 

c.  Enfoques de aprendizaje; 
 

(4)  Desarrollo físico y salud; y 
 

(5)  La expresión creativa y la apreciación estética. 
 

          He-C 4002.39  Programa para niños en edad escolar. 
 

 (a)  Los programas en edad escolar deberán cumplir con las normas He-C 4002.01 a He-C 4002.33, 

He-C 4002.35 y esta sección, a menos que se especifique lo contrario. 
 

(b)  Todos los programas en edad escolar estarán exentos de la norma He-C 4002.08(a) sólo en lo 

que respecta al registro de las fechas de nacimiento en los registros de asistencia. 
 

(c)  Los programas de edad escolar que funcionan en un edificio que actualmente alberga una escuela 

pública o privada deberán: 

 

(1)  Identifique y proteja a los niños de peligros como el tráfico de vehículos con supervisión 

directa si el entorno no proporciona una protección adecuada; y 

 

(2) Estar exento de modificar el entorno para cumplir con la norma He-C 4002. 
 

          (d)  Los programas que atienden únicamente a niños que asisten a un jardín de infancia público de 

media jornada o a una escuela pública de jornada completa estarán exentos: 
 

(1)  He-C 4002.23(b)(2) en lo que respecta a las tomas de corriente sin protección únicamente; 
 

(2)  He-C 4002.23(c) en relación con el acceso a objetos afilados, como tijeras para 

manualidades o cuchillos para cocinar, y el acceso a materiales no limpiadores o productos 

químicos que no estén etiquetados como "dañinos si se ingieren" o "inflamables", excepto que 

el desinfectante de manos puede estar disponible para su uso por los niños bajo la supervisión 

del personal; y 

 

(3)  He-C 4002.23(f) relativo a los cordones y cuerdas largas.  
 

          (e)  En lugar de la He-C 4002.26(p), los programas en edad escolar que funcionen durante más de 5 

horas al día deberán proveer a los niños de una oportunidad para realizar actividades tranquilas, descansar 

o relajarse durante al menos 30 minutos. 
 

(f)  Las proporciones de personal por niño para los programas en edad escolar serán de un personal 

por cada 15 niños de 56 meses o más, con un tamaño máximo de grupo de 45, con los siguientes niveles 

mínimos de personal: 
 

(1)  Un jefe de grupo con hasta 15 niños; 
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(2)  Un jefe de grupo y un ayudante de jefe de grupo con entre 16 y 30 niños; y 
 

(3)  Un director de sitio y 2 ayudantes de jefe de grupo con 31 a 45 niños. 
 

          (g)  Además de los requisitos de personal indicados en el apartado (f) anterior, los programas 

autorizados como programas de edad escolar deberán contar con una segunda persona del personal en el 

edificio cuando haya 13 o más niños presentes. 
 

          (h)  Los programas de edad escolar que posean licencias combinadas con múltiples tipos de 

programas deberán proveer un espacio separado para los niños de edad escolar durante las horas de 

operación del programa de edad escolar cuando estén presentes 9 o más niños de edad escolar. 
 

          (i)  Cuando haya 8 o menos niños en edad escolar, los programas tendrán la opción de combinar niños 

en edad escolar con niños de 4 años o más. 
 

          (j)  Los programas deberán tener y mantener en sus archivos para su revisión por parte de los padres 

y del departamento un programa escrito de actividades diarias que garantice que el plan de estudios incluye 
 

(1)  Oportunidades para que los niños ayuden a planificar sus propias actividades; 
 

(2)  Tiempo para el juego estructurado y no estructurado, tanto en el interior como en el 

exterior; 
 

(3)  Oportunidades para actividades activas y tranquilas; y 
 

(4)  Oportunidades para experiencias individuales y de grupo, tanto iniciadas por los niños 

como dirigidas por el personal. 
 

He-C 4002.40  Programa de atención nocturna. 
 

(a)  Cualquier programa que tenga la intención de proveer servicios de cuidado de niños durante las 

horas de la tarde o de la noche, entre las 7:00 PM y las 5:00 AM deberá tener una licencia para operar como 

un programa de cuidado nocturno. 
 

(b)  Los programas de cuidado nocturno en centros deberán cumplir con las normas He-C 4002.01 a 

He-C 4002.33, He-C 4002.35 y los requisitos aplicables al tipo de programa específico para el que tienen 

licencia, así como los requisitos de esta sección. 
 

(c)  Los programas de cuidado nocturno que operan en hogares privados que cumplen con todos los 

requisitos para los hogares de cuidado de niños familiares y de grupos familiares no deberán cumplir con 

los requisitos especificados en He-C 4002.35. 
 

(d)  El personal de cuidado infantil no permitirá que los niños que asisten a un programa de cuidado 

nocturno permanezcan en el programa durante más de un total de 12 horas en cualquier período de 24 horas, 

excepto en caso de emergencia. 
 

(e)  El personal de cuidado infantil deberá programar actividades en los programas de cuidado 

nocturno que atiendan a las necesidades básicas e individuales de los niños, incluyendo pero sin limitarse 

a la relajación, las comidas, el juego y el sueño. 
 

(f)  El personal de la guardería deberá proveer privacidad y separación por género para el baño, el 

aseo y el sueño de todos los niños. 
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(g)  El personal de cuidado infantil deberá proveer a cada niño en un programa de cuidado nocturno 

con ropa de cama limpia y una cama o cuna con un colchón, una cuna o un saco de dormir sobre una 

alfombra de descanso. 
 

(h)  El personal de la guardería deberá hacer arreglos para dormir que garanticen que los niños que 

se quedan toda la noche no sean molestados por la salida o llegada de los que se quedan sólo una parte de 

la noche. 
 

He-C 4002.41  Comprobación de antecedentes y determinación de la elegibilidad.  
 

(a) Antes del empleo o de la residencia, según corresponda, y cada 5 años a partir de entonces, todo 

el personal de cuidado infantil, los sustitutos, otros empleados y los voluntarios que puedan estar a solas 

con los niños o que estén incluidos en las proporciones de personal a niños, y los miembros del hogar de 

10 años de edad o más, deberán someterse a una verificación de antecedentes utilizando NH Connections. 
 

(b) Cada individuo de 18 años o más que complete una verificación de antecedentes de acuerdo con 

(a) anterior, deberá presentar una cuota no reembolsable para la emisión de la tarjeta de elegibilidad de 

empleo, de acuerdo con RSA 170-E: 7, IV-a. y IV-d.  
 

(c) Las siguientes personas no estarán obligadas a obtener la tarjeta de elegibilidad de empleo en (b) 

anterior: 
 

(1) Proveedores de cuidado infantil familiar, miembros del hogar, solicitantes, sustitutos y 

voluntarios;  
 

(2)  El personal de cuidado infantil que se determinó que era apto para trabajar antes del 1 de 

octubre de 2017 y que sigue empleado por el mismo titular de la licencia o en el mismo lugar 

si el titular de la licencia ha cambiado en el momento de la presentación de su verificación de 

antecedentes en (a); 
 

(3)  Estudiantes de secundaria y universitarios; o 

 

(4) Otros empleados o individuos cuyo propósito no está relacionado con el cuidado o la 

supervisión de los niños en el programa. 
 

(d) La comprobación de los antecedentes se realizará de acuerdo con la norma RSA 170-E:7, a menos 

que esté exenta de este requisito según lo permitido por la norma RSA 170-E:7, II-a.  

 

(e)  De acuerdo con RSA 170-E:7, IV-b, los individuos exentos de acuerdo con (d) arriba deberán 

tener en el archivo del programa, una declaración del individuo declarando desde el día en que se completó 

la verificación de antecedentes del individuo, que él o ella: 

 

(1)  No ha sido condenado por ningún delito; y 

 

(2)  No ha tenido un hallazgo por parte del departamento o de cualquier agencia administrativa 

en este u otro estado por abuso, negligencia o explotación. 

 

(f) La unidad tomará una determinación respecto a la elegibilidad del individuo de acuerdo con RSA 

170-E:7, III y IV y notificará al programa y al individuo dentro de los 45 días siguientes a la presentación 

de toda la información requerida según esta sección y RSA170-E:7. 
 

(g) Las personas a las que se les exige que completen la comprobación de antecedentes según lo 

especificado en (a) no tendrán acceso a los niños ni estarán presentes en el programa hasta que éste reciba 

la notificación de elegibilidad de la Unidad. 
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(h) Cuando la unidad reciba los resultados de la comprobación de los antecedentes penales basados 

en las huellas dactilares de un individuo que no incluya ninguna información descalificadora como se 

describe en RSA 170-E:7, III y IV, notificará al programa que el individuo puede estar presente en el 

programa, siempre que nunca esté solo con los niños y siempre bajo la supervisión y observación directa 

de un miembro del personal que la unidad haya considerado apto. Esta supervisión y observación directas 

continuarán hasta que la unidad reciba todos los resultados de la comprobación de antecedentes exigida en 

la norma RSA 170-E:7 y lo notifique al programa y al individuo como se describe en el apartado (f) anterior.  
 

(i)  Cuando el departamento determine que un individuo no es elegible para trabajar en el cuidado de 

niños, de acuerdo con RSA 170-E:7, III o IV, deberá proveer una notificación al individuo que incluya: 
 

(1)  La determinación de inelegibilidad del departamento; 
 

(2)  La base de la determinación; y 
 

(3)  El derecho del individuo a impugnar sus antecedentes penales de acuerdo con el Saf-C 

5703.12. 
 

(j)  Cuando el departamento determine que un individuo no es elegible para trabajar en el cuidado de 

niños, de acuerdo con RSA 170-E:7, III o IV, deberá proveer una notificación al programa de cuidado de 

niños que: 
 

(1)  El departamento determinó que el individuo no es elegible para trabajar en el cuidado de 

niños; y 
 

(2)  El programa tomará medidas inmediatas para prohibir que el individuo esté en las 

instalaciones del programa de cuidado infantil y tenga acceso a los niños inscritos en el 

programa. 
 

(k)  El programa de cuidado infantil deberá informar al departamento por escrito dentro de los 2 días 

hábiles siguientes a la recepción de la notificación enviada en (j) anterior sobre la acción específica que ha 

tomado según lo requerido en (j)(2) anterior. 
 

          He-C 4002.42  Reclamaciones e investigaciones. 
 

(a)  De acuerdo con la ley RSA 170-E:17, II, el departamento responderá a cualquier queja que 

cumpla las siguientes condiciones: 
 

(1)  Los supuestos incumplimientos se produjeron en los 6 meses siguientes a la fecha de la 

denuncia; 
 

(2) La denuncia incluye el conocimiento de primera mano del denunciante con respecto a la(s) 

acusación(es) o sobre la información reportada directamente al denunciante por un niño que 

tiene conocimiento de primera mano con respecto a la(s) acusación(es); 
 

(3) Hay suficiente información específica para que el departamento determine que la(s) 

acusación(es), si se demuestra que es(n) cierta(s), constituiría(n) un incumplimiento de 

cualquiera de las disposiciones de la RSA 170-E o de la He-C 4002; o 
 

(4)  La queja proviene de cualquier fuente y alega un incumplimiento que se produjo en 

cualquier momento si la queja alega: 
 

a.  Lesiones físicas o abusos; 
 

b.  Abuso verbal, o emocional; o 
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c.  El peligro de lesiones físicas para uno o más niños. 
 

(b)  Cuando se determine que la queja está justificada, se emitirá una declaración de conclusiones al 

programa en la que se enumerarán las citaciones encontradas como resultado de la investigación y cualquier 

otra citación encontrada. 
 

(c)  Cuando se determine que la queja es infundada, el departamento enviará una notificación al 

programa informando de que la queja era infundada. 
  
          He-C 4002.43  Confidencialidad. 
 

(a)  Cualquier información recopilada por el departamento de acuerdo con la ley RSA 170-E:7 en 

relación con los registros de condenas penales o los casos fundados de abuso o negligencia de niños, que 

resulten en una determinación del departamento de que el individuo investigado no es elegible para trabajar 

con niños, será mantenida confidencial por el departamento, con las siguientes excepciones: 
 

(1)  Se notificará al programa en el que esté empleado el individuo que se ha determinado que 

no es elegible para trabajar con niños, de acuerdo con las disposiciones de RSA 170-E:7, III, o 

RSA 170-E:7, IV, para que el programa pueda tomar medidas correctivas; y 
 

(2)  Si se emite una declaración de hallazgos en relación con el empleo o la presencia en el 

programa de un individuo cubierto bajo (1) arriba, no incluirá el nombre de ese individuo en la 

declaración de hallazgos y sólo especificará que el departamento determinó que el individuo 

no es elegible para trabajar con niños. 
 

(b)  El departamento mantendrá la confidencialidad de la información recopilada durante el proceso 

de solicitud y de todos los registros que posea sobre la admisión, el progreso, la salud y el alta de los niños, 

con las siguientes excepciones: 
 

(1)  Al recibir: 
 

a.  A petición escrita del solicitante, licenciatario, permisionario o su representante legal 

designado, el departamento entregará al solicitante la información obtenida durante el 

proceso de solicitud; y 
 

b.  Al recibir una autorización por escrito para divulgar información, firmada por el 

solicitante, el titular de la licencia o el permisionario, o en el caso de información 

personal, firmada por el individuo que es objeto de la información, el departamento, 

divulgará cualquier información recopilada durante el proceso de solicitud; o 
 

(2)  Durante un procedimiento administrativo contra el solicitante o el titular de la licencia. 
 

(c)  Excepto en el caso de los organismos encargados de hacer cumplir la ley o en un procedimiento 

administrativo contra el solicitante o el titular de la licencia, el departamento mantendrá la confidencialidad 

de cualquier información recopilada durante una investigación, a menos que reciba una orden para liberar, 

destruir o tomar cualquier acción relacionada con la información de un tribunal de jurisdicción competente. 
 

(d)  Los solicitantes, licenciatarios, permisionarios y todo el personal de cuidado infantil deberán 

mantener la confidencialidad de todos los registros requeridos por el departamento relativos a la admisión, 

el progreso, la salud y el alta de los niños bajo su cuidado, así como todos los hechos conocidos sobre los 

niños y sus familias, con las siguientes excepciones: 
 

 (1)  El personal de los centros de cuidado infantil deberá permitir al departamento el acceso a 

todos los registros que los programas están obligados a mantener por norma del departamento 
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o por estatuto estatal, y a los registros que sean necesarios para que el departamento pueda 

determinar los patrones de dotación de personal y la asistencia del mismo; y 
 

(2)  El personal de la guardería deberá divulgar la información relativa a un niño específico 

sólo cuando lo indiquen los padres de ese niño, o cuando se reciba una autorización por escrito 

para divulgar dicha información, firmada por los padres de ese niño. 
 

          (e)  Además de los requisitos de confidencialidad indicados en el apartado (d) anterior, el personal 

de la guardería discutirá o compartirá la información relativa a la admisión, el progreso, el comportamiento, 

la salud o el alta de un niño con los padres del niño de forma que se proteja y mantenga la confidencialidad 

tanto del niño como de sus padres. 
 

He-C 4002.44  Acción de ejecución y derecho de apelación. 
  

(a)  El departamento considerará las siguientes acciones de aplicación en respuesta al incumplimiento 

de las normas y leyes de concesión de licencias: 
 

(1)  Evaluación de las multas administrativas; 
 

(2)  Colocación de condiciones en un permiso o licencia; 
 

(3)  Suspensión de un permiso o licencia; 
 

(4)  Denegación de una solicitud de licencia nueva o renovada; o 

 

(5)  Revocación de un permiso o licencia. 
 

(b)  El departamento impondrá condiciones a una licencia o permiso cuando determine que el 

solicitante, licenciatario o permisionario está violando alguna de las disposiciones de la RSA 170-E o 

cualquier norma, y determine que la imposición de esas condiciónes deberá: 
 

(1)  Proteger la salud, la seguridad o el bienestar de los niños; 
 

(2)  Ayudar al solicitante, al titular de la licencia o al permisionario a lograr y mantener el 

cumplimiento de las normas o el estatuto de la licencia; o 
 

(3)  Ayudar al solicitante, licenciatario o permisionario a evitar la suspensión, revocación o 

denegación de su licencia o permiso. 
 

(c)  Cuando el departamento tenga la intención de imponer condiciones a una licencia o permiso, 

enviará al solicitante, al titular de la licencia o al permisionario una notificación en la que se establezca: 
 

(1)  La(s) razón(es) de la acción prevista; 
 

(2)  La(s) condición(es) específica(s) que el departamento pretende imponer a la licencia o 

permiso; 
 

(3)  La fecha o fechas de entrada en vigor de las condiciones propuestas; 
 

(4)  Aviso de que, una vez que el departamento ponga condiciones a la licencia o permiso, el 

incumplimiento de dichas condiciones constituirá un incumplimiento de las disposiciones de 

la licencia; y 
 

(5)  Información sobre el derecho a solicitar una audiencia administrativa presentando una 

solicitud por escrito para una audiencia administrativa al comisionado a más tardar en 10 días 

naturales a partir de la fecha de recepción del aviso. 
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(d)  Las condiciones puestas de acuerdo con (b) arriba: 
 

(1)  Será determinado por el departamento, basándose en la opción única o en la combinación 

de opciones especificadas que mejor aborden la cuestión o el problema específico; y 
 

(2)  Incluirá, pero no se limitará a: 
 

a.  Prohibir a un licenciatario o permisionario que inscriba a cualquier niño adicional en 

un programa; 
 

b. Reducir la capacidad de la licencia o el número de niños para los que un licenciatario 

o permisionario está autorizado a cuidar en un componente específico de un programa; 
 

c.  Exigir a una persona que obtenga una formación adicional distinta a la requerida para 

su puesto, o que realice actividades adicionales de desarrollo profesional en servicio, por 

encima del requisito anual especificado en la norma He-C 4002.33, con el fin de 

prepararla para trabajar de forma más eficaz con los niños o ayudarla a lograr y mantener 

el cumplimiento de la norma He-C 4002; 
 

d.  Exigir a un solicitante, licenciatario o permisionario que contrate personal adicional 

de forma temporal o permanente; 
 

e. Restringir el acceso de un administrador, o de cualquier otro miembro del personal de 

la guardería, o de otro individuo a los niños inscritos durante el horario de la guardería 

como resultado de la determinación de que el individuo representa una amenaza para los 

niños y ha estado teniendo, o puede tener, contacto regular con los niños inscritos en el 

programa; 
 

f.  Prohibir que un licenciatario o permisionario solicite un aumento de la capacidad de 

la licencia, o cualquier adición de nuevos tipos de programas a una licencia o permiso 

existente, hasta que logre y mantenga el cumplimiento de la He-C 4002; 
 

g.  Prohibir a un solicitante, licenciatario o permisionario que solicite licencias 

adicionales para programas de cuidado infantil; o 

 

h.  Exigir al licenciatario que sustituya al director del centro, al director del sitio o al 

coordinador del sitio. 
 

(e)  La decisión del departamento de poner condiciones a una licencia o permiso será definitiva 

cuando: 
 

(1)  El solicitante, licenciatario o permisionario no solicita una audiencia administrativa como 

se especifica en (c)(5) arriba; o 
 

(2)  La decisión del departamento de poner condiciones a la licencia o al permiso se mantiene 

tras una audiencia administrativa. 
 

(f)  La colocación de condiciones en una licencia o permiso no prohibirá al departamento hacer 

cumplir cualquier condición o cualquier otra acción de aplicación disponible para él bajo He-C 4002 o RSA 

170-E. 
 

(g)  Cuando el departamento ponga condiciones a una licencia o permiso, el departamento emitirá 

una licencia o permiso revisado que refleje las condiciones impuestas. 
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(h)  Al recibir la notificación de la intención del departamento de imponer condiciones a una licencia, 

el solicitante, el titular de la licencia o el permisionario que reciba la notificación deberá proveer 

inmediatamente al departamento de pruebas de que el programa notificó a todos los padres de los niños 

inscritos las condiciones impuestas a la licencia por el departamento. 
 

(i)  Cuando un programa haya cumplido las condiciones impuestas en la licencia y haya mantenido 

el cumplimiento de todas las normas y estatutos de licencia relacionados con las condiciones durante un 

período de un año o el período de tiempo reflejado en la licencia o permiso, el que sea mayor, el 

departamento deberá: 
 

(1)  Proveer una notificación por escrito al licenciatario o permisionario de la intención del 

departamento de rescindir las condiciones; y 
 

(2)  Emitir una licencia o permiso revisado. 
 

(j)  El departamento revocará un permiso o licencia o denegará una solicitud de nueva licencia, de 

renovación de licencia o de revisión de licencia de acuerdo con RSA 170-E:12 si: 
 

(1)   El solicitante, licenciatario o permisionario no provee o no cumple con los requisitos de 

la He-C 4002.02; 
 

(2)   El solicitante, licenciatario o permisionario se niega a presentar o adherirse a un acuerdo 

o plan de acción correctiva que garantice que un individuo determinado como inelegible para 

el empleo o como miembro del hogar sea retirado del empleo o del hogar y no tenga acceso a 

los niños bajo cuidado durante las horas de funcionamiento del programa; 
 

(3)  El solicitante, el titular de la licencia o el permisionario ha puesto en peligro o sigue 

poniendo en peligro a uno o más niños, o ha provocado que uno o más niños sufran daños 

físicos o mentales; 
 

(4)  El solicitante, licenciatario o permisionario tiene a: 
 

a.  Constatación de abuso, negligencia o explotación de cualquier persona; 
 

b.  Condena por un tribunal de justicia por poner en peligro a los niños, por fraude o por 

un delito grave contra una persona en este o cualquier otro estado;  
 

c.  Condena por cualquier delito de los mencionados en RSA 170-E:7, III o IV; o 

 

d.  Investigación de quejas por abuso, negligencia o explotación corroboradas por el 

departamento o en cualquier otro estado; 
 

(5) El solicitante, licenciatario o permisionario, o cualquier representante o empleado del 

mismo, provee a sabiendas información falsa o engañosa al departamento, incluyendo pero no 

limitándose a la información en la solicitud o en los anexos de la misma; 
 

(6)  El solicitante, licenciatario o permisionario, o cualquier representante o empleado del 

mismo no coopera con cualquier inspección del departamento o no presenta los registros o 

informes requeridos por el departamento; 
 

(7)  El solicitante, licenciatario o permisionario viola cualquiera de las disposiciones de RSA 

170-E:1-23 o He-C 4002; 
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(8)  El solicitante, licenciatario o permisionario ha demostrado un historial o patrón de 

múltiples o repetidas citaciones de RSA 170-E o He-C 4002, que suponen o han supuesto una 

amenaza para la seguridad de un niño o niños; 
 

(9)  El solicitante, licenciatario o permisionario no presenta un plan de acción correctiva 

aceptable o no implementa completamente y continúa cumpliendo con un plan de acción 

correctiva aprobado por el departamento de acuerdo con He-C 4002.06(f) a (i); 
 

(10)  El solicitante, licenciatario o permisionario no paga una multa impuesta por el 

departamento como se especifica en He-C 4002.45; o 
 

(11)  El solicitante, licenciatario o permisionario no implementa ni cumple con las condiciones 

impuestas en una licencia por el departamento según lo especificado en He-C 4002.44(b). 
 

(k)  Si el departamento revoca una licencia o permiso, o si una licencia o permiso ha caducado debido 

a que el programa no ha presentado una solicitud de renovación a tiempo de acuerdo con la He-C 4002, el 

programa deberá interrumpir sus operaciones inmediatamente. 
 

(l)  El departamento notificará a los solicitantes, licenciatarios o permisionarios de una decisión del 

departamento de denegar, revocar o suspender una licencia de su derecho a una audiencia administrativa 

de acuerdo con RSA 170-E:13. 
 

(m)  Si un solicitante, licenciatario o permisionario no solicita una audiencia administrativa por 

escrito dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la notificación requerida por RSA 170-E:13, I, la 

acción del departamento será definitiva. 
 

(n)  Las audiencias administrativas en virtud de esta sección se llevarán a cabo de acuerdo con RSA 

170-E:13 y 14, RSA 541-A y He-C 200. 
 

(o)  Otras apelaciones de las decisiones del departamento en virtud de esta sección se regirán por la 

ley RSA 170-E:14. 
 

(p)  Cualquier licenciatario o permisionario al que se le haya notificado la intención del departamento 

de revocar o suspender una licencia o denegar una solicitud de renovación de la misma, podrá seguir 

operando durante el proceso de apelación, salvo lo especificado en (q) a continuación. 
 

(q)  Cuando el departamento incluya en su notificación de revocación o suspensión una orden de 

cierre inmediato, de acuerdo con RSA 170-E:13, III, o RSA 541-A:30, III, el programa terminará 

inmediatamente su operación y no operará mientras esté pendiente una audiencia administrativa, excepto 

bajo orden judicial o como lo provee RSA 541-A:30, III. 
 

(r)  El departamento iniciará la suspensión de una licencia o permiso en lugar de la revocación cuando 

determine que: 
 

(1)  El programa no tiene un historial de citaciones repetidas de las normas o estatutos de 

concesión de licencias y la acción se basa en el incumplimiento o en una situación que sí lo es: 
 

a.  Relacionado con un problema de salud o seguridad ambiental corregible, incluyendo 

pero no limitado a un problema con el suministro de agua, el sistema séptico, el sistema 

de calefacción o la estructura de un programa; y 
 

b.  Documentado por el programa como de naturaleza temporal; o 
 

(2)  El recurso es por uno de los siguientes motivos y está en proceso de apelación: 
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a.  Una condena penal; o 
 

b.  Una constatación por parte de la división para la infancia, la juventud y la familia, de 

maltrato infantil, negligencia o puesta en peligro. 
 

(s)  Cualquier suspensión de una licencia o permiso para la que no se haya solicitado una audiencia 

administrativa o cualquier suspensión de una licencia que haya sido confirmada por una audiencia 

administrativa permanecerá en vigor hasta que el departamento notifique al programa cuya licencia o 

permiso fue suspendido que la suspensión ha sido retirada porque: 
 

(1)  Se corrige el incumplimiento que dio lugar a la suspensión; o 
 

(2)  La suspensión fue el resultado de la pérdida de la aprobación del oficial de incendios o de 

salud y el oficial local de incendios o de salud ha restablecido su aprobación previamente 

rescindida. 
 

(t)  Al recibir la notificación de la intención del departamento de revocar, suspender, negar o rehusar 

la emisión o renovación de una licencia o permiso, el solicitante, licenciatario o permisionario deberá 

proveer inmediatamente al departamento una lista de los nombres, direcciones y números telefónicos de los 

padres de los niños inscritos y del personal empleado por el programa. 
 

(u)  Basándose en la información proporcionada bajo el punto (t) anterior, el departamento notificará 

a los padres de los niños actualmente inscritos en el programa, y al personal empleado por el programa que 

el departamento ha iniciado una acción para revocar o suspender la licencia o denegar una solicitud de 

renovación de licencia. 
 

(v)  Cuando se permite que un programa continúe operando en espera de una apelación como se 

establece en el punto (p) anterior, el programa deberá proveer el aviso de suspensión o revocación a 

cualquier familia nueva antes de la inscripción de su hijo o hijos o al personal prospectivo antes de la oferta 

de empleo. 
 

(w)  El departamento enviará una notificación equivalente a la especificada en (u) a las siguientes 

entidades: 
 

(1)  El funcionario de sanidad y el inspector de incendios de la ciudad en la que se encuentra el 

programa; 
 

(2)  La organización o entidad que proporciona servicios de recursos y derivación, de acuerdo 

con la ley RSA 171-E:5-a, que cubre la ciudad en la que se encuentra el programa; y 
 

(3) La oficina estatal del programa de alimentos para niños y adultos del Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos. 
 

(x)   Un solicitante, licenciatario, director de centro o director de sitio no podrá volver a solicitar una 

licencia, un empleo como director de centro o director de sitio, ser un proveedor de cuidado infantil familiar, 

o tener cualquier cargo corporativo o interés de control en cualquier programa con licencia después de la 

revocación de una licencia o la denegación de una solicitud.   

 

(y)  El periodo de inhabilitación será de al menos 5 años desde: 
 

(1)  La fecha en que la decisión de revocar o denegar sea definitiva; o 
 

(2) La fecha en que se emite una orden que confirma la acción del departamento, si se solicitó 

una audiencia administrativa. 
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(z)  Cuando un individuo celebre un acuerdo administrativo con el departamento para renunciar a una 

licencia o retirar una solicitud que supere los 5 años indicados en (y), el acuerdo sustituirá a la norma. 
 

(aa)  El departamento aceptará una solicitud de un individuo o considerará que un individuo es 

elegible para ser empleado como director de centro, director de sitio o proveedor de cuidado infantil familiar 

después del período de 5 años especificado en (y) anterior sólo cuando determine que el individuo ha 

adquirido, a través de la educación, la capacitación o la experiencia, los conocimientos y las habilidades, y 

tiene los recursos necesarios para operar o dirigir un programa de cuidado infantil en cumplimiento de las 

reglas de licencia y el estatuto. 
 

(ab)  No obstante lo dispuesto en el inciso (aa) anterior, el departamento considerará una solicitud 

para que un director de centro, coordinador de sitio o director de sitio, antes de la expiración de los 5 años, 

sea considerado elegible para ser empleado como director de centro, coordinador de sitio o director de sitio 

para otro solicitante o licenciatario, o para convertirse en un solicitante de licencia, sólo bajo las siguientes 

circunstancias: 
 

(1) La revocación o denegación se basó en la incapacidad del director del centro, del 

coordinador del sitio o del director del sitio para corregir el incumplimiento debido a la negativa 

o incapacidad del solicitante o del titular de la licencia para corregir; y 
 

(2)  El director del centro, el coordinador del sitio o el director del sitio empleado por el 

solicitante o el titular cuya licencia fue revocada o cuya solicitud fue denegada demuestra que 

las circunstancias han cambiado sustancialmente de tal manera que el departamento tiene ahora 

una buena causa para creer que el director del centro, el coordinador del sitio o el director del 

sitio tiene el grado requerido de conocimientos, habilidades y recursos necesarios para 

mantener el cumplimiento de las disposiciones de RSA 170-E y He-C 4002. 
 

(ac)  No obstante lo anterior (aa), el departamento considerará una solicitud presentada después de 

que la decisión de revocación o denegación sea definitiva, pero antes de la expiración de los 5 años a los 

que se hace referencia en (y), siempre que la revocación o denegación haya sido el resultado del 

incumplimiento de RSA 170-E:4, II, RSA 170-E:12, I, RSA 170-E:12, V, RSA 170-E:12, VI, RSA 170-

E:12, VII, RSA 170-E:12, VIII y RSA 170-E:12, XI, y sólo en las siguientes circunstancias: 
 

(1)  La denegación se basó en la incapacidad o el fracaso del solicitante o del titular de la 

licencia para corregir el incumplimiento causado por una condición temporal que ha sido 

corregida; y 
 

(2)  El titular de la licencia o el solicitante al que se le denegó una solicitud inicial demuestra 

que las circunstancias han cambiado sustancialmente de manera que el departamento tiene 

ahora una buena causa para creer que el solicitante tiene el grado requerido de conocimientos, 

habilidades y recursos necesarios para mantener el cumplimiento de las disposiciones de RSA 

170-E y He-C 4002. 
 

(ad)  Ninguna acción de aplicación en curso impedirá la imposición de cualquier remedio disponible 

para el departamento bajo RSA 170-E, RSA 541-A, He-C 4002 u otra ley. 
 

He-C 4002.45  Multas administrativas. 
 

(a)  El departamento evaluará las multas administrativas de acuerdo con RSA 170-E:11, VI y VII, y 

RSA 170-E:21-a como sigue: 
 

(1)  El departamento enviará la notificación de la intención de imponer una multa por correo 

certificado o por entrega en mano a cualquier persona, solicitante, licenciatario o permisionario; 
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(2)  La notificación escrita requerida bajo (1) arriba deberá incluir: 
 

a.  El importe de la multa, la(s) citación(es) y las fechas, en su caso, por las que se impone 

la multa; 
 

b.  Información sobre el derecho a solicitar una audiencia administrativa, incluyendo el 

nombre, la dirección y el número de teléfono de la unidad de audiencias, y el plazo para 

solicitar una audiencia; 
 

c.  Información sobre la opción de reducir cualquier multa evaluada en un 50% 

presentando al departamento, a más tardar 10 días desde la recepción de la notificación, 

el pago de la multa reducida y una declaración escrita renunciando al derecho de solicitar 

una audiencia administrativa en relación con la multa, firmada por el solicitante, el titular 

de la licencia o el permisionario; y 
 

d.  El nombre de una persona de contacto dentro de la oficina de apoyo a las operaciones, 

oficina de licencias y certificación; 
 

(3)  Si el solicitante, licenciatario o permisionario no solicita una audiencia administrativa como 

se especifica en el punto (2)b. anterior, la decisión del departamento de imponer una multa será 

definitiva después del período de 10 días especificado en el punto (2)c. anterior y la multa 

deberá pagarse al departamento a más tardar 10 días después de esa fecha; 
 

(4)  Cuando se lleve a cabo una audiencia administrativa y se confirme la decisión del 

departamento de imponer una multa, ésta vencerá y será pagadera en un plazo de 10 días a 

partir de la fecha de la decisión del funcionario de la audiencia; y 
 

(5)  La evaluación de las multas no prohibirá al departamento hacer cumplir cualquier 

condición o cualquier otra acción de aplicación que tenga a su disposición en virtud de He-C 

4002 o RSA 170-E. 
 

(b)  El departamento evaluará las multas de acuerdo con lo siguiente: 
 

(1)  Por el incumplimiento de las disposiciones de una licencia o permiso, en violación de la 

norma He-C 4002.05(a)(1), la multa será de $200.00, más $100.00 por día por cada día por el 

cual el departamento tenga evidencia de que el programa continúa incumpliendo las 

disposiciones de una licencia o permiso, en violación de la norma He-C 4002.05(a), después 

de recibir la notificación por escrito de incumplimiento del departamento; 
 

(2)  En el caso de una citación repetida por incumplimiento de las disposiciones de una licencia 

o permiso, en violación de la norma He-C 4002.05(a)(1), la multa será de $500.00, más $100.00 

por cada día en que el departamento tenga evidencia de que el programa sigue sin cumplir con 

las disposiciones de una licencia o permiso, en violación de la norma He-C 4002.05(a), después 

de haber recibido la notificación escrita de incumplimiento por parte del departamento; 
 

(3)  Por operar un programa de cuidado infantil sin licencia o permiso, en violación de la ley 

RSA 170-E:4, I, la multa será de $500.00, más $100.00 por día por cada día que el 

departamento tenga evidencia de que el programa continúa operando, en violación de la ley 

RSA 170-E:4, I;  
 

(4)  Por continuar operando un programa de cuidado infantil después de haber cerrado 

voluntariamente, o por continuar operando bajo una licencia vencida después de no presentar 

una solicitud de renovación a tiempo, en violación de RSA 170-E:4, I, la multa será de 
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$1,000.00, más $100.00 por día por cada día por el cual el departamento tenga evidencia de 

que el programa continúa operando, en violación de RSA 170-E:4, I; 
 

(5) Por continuar operando un programa de cuidado infantil después de la suspensión, 

revocación o negación de una licencia o permiso, en violación de la ley RSA 170-E, I, la multa 

será de $2,000.00, más $500.00 por día por cada día por el cual el departamento tenga evidencia 

de que el antiguo licenciatario o permisionario continúa operando un programa de cuidado 

infantil en violación de la ley RSA 170-E:4, I; 
 

(6)  Por no presentar cualquiera de los informes solicitados o por no poner a disposición los 

registros requeridos por el departamento para fines de investigación, supervisión o concesión 

de licencias en violación de He-C 4002.05(k), (l) o (n)(4), la multa será de $500.00, por 

infracción, más $100.00 por día, por infracción, por cada día que el departamento no reciba los 

documentos solicitados; 
 

 

(7)  Por hacer declaraciones falsas o engañosas, ya sean verbales o escritas, al departamento, o 

por dirigir, requerir o permitir a sabiendas que cualquier personal de cuidado infantil haga 

declaraciones falsas o engañosas al departamento, o por falsificar cualquier documento, otra 

información escrita o informes emitidos o requeridos por el departamento, en violación del He-

C 4002.05(m), la multa será de $1000.00 por infracción; 
 

(8)  En caso de que el solicitante, el titular de la licencia o el permisionario, o cualquier personal 

de cuidado infantil bajo la dirección o en nombre del solicitante, el titular de la licencia, el 

permisionario, el director del centro o el director del sitio, no cooperen durante cualquier visita 

autorizada en virtud de la ley RSA 170-E o la ley He-C 4002, en violación de la ley He-C 

4002.05(n), la multa será de $1000.00; 
 

(9)  Por no presentar un plan de acción correctiva, en violación de la norma He-C 4002.06(f), 

la multa será de $200.00; 
 

(10)  Por no implementar o mantener la acción correctiva establecida en cualquier plan de 

acción correctiva que haya sido aprobado o emitido por el departamento, en violación de He-

C 4002.06(m) , la multa será de $250.00 por citación; 
 

(11)  Por no supervisar a cada niño bajo cuidado, en violación de He-C 4002.20(a), la multa 

será de $750.00; 
 

(12)  Por abusar o descuidar a un niño o niños, o por no proteger a un niño o niños del abuso o 

la negligencia por parte de cualquier individuo cuando el titular de la licencia, el permisionario, 

el director del centro o el director del sitio, sabía o debería haber sabido del abuso o la 

negligencia, en violación de la norma He-C 4002.18(e)(1) y (f), la multa será de $1000.00; 
 

(13)  Por utilizar el castigo corporal, o no proteger a los niños del castigo corporal en el 

programa de cuidado infantil por parte de cualquier personal de cuidado infantil, miembro del 

hogar u otro individuo, cuando el titular de la licencia, el permisionario, el director del centro 

o el director del sitio sabía o debería haber sabido del castigo corporal, en violación de la ley 

He-C 4002.18(e)(3) y (f), la multa será de $1000.00; 
 

(14)  Por utilizar una disciplina inapropiada o un trato brusco a los niños, o por no proteger a 

los niños de una disciplina inapropiada o un trato brusco cuando el titular de la licencia, el 

permisionario, el director del centro o el director del sitio sabían o deberían haber sabido de la 

disciplina inapropiada o del maltrato, en violación de la norma He-C 4002.18(e)(2), la multa 

será de $500.00; 
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(15)  Por el incumplimiento de las calificaciones para director de centro o director de sitio, en 

violación de la norma He-C 4002.35(j) y (p) respectivamente, cuando el incumplimiento no se 

corrija dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación por escrito del departamento 

sobre el incumplimiento, la multa será de $100.00, más $100.00 por cada día que continúe el 

incumplimiento; 
 

(16)  Por no completar el proceso de verificación de antecedentes penales, en violación de RSA 

170-E:7 y He-C 4002.41, la multa será de $500.00, más $100.00 por día cuando el 

incumplimiento no se corrija dentro de 5 días hábiles y el empleado, miembro de la familia u 

otro individuo continúe trabajando en el programa sin haber completado el proceso de 

verificación de antecedentes penales; 
 

(17)  Por el incumplimiento de cualquier estatuto o cualquier norma que tenga como resultado 

poner en peligro a uno o más niños, en violación de la ley RSA 170-E:4, 2, la multa será de 

$1000.00 por cada citación, más $200.00 por día por cada día por el cual el departamento tenga 

evidencia de que el incumplimiento continúa después de recibir la notificación por escrito de 

incumplimiento del departamento; 
 

(18)  Por una citación repetida de cualquier regla no especificada en (b)(3) a (17) arriba, la 

multa será de $200.00; 
 

 (19)  Excepto en el caso del punto (b)(5) anterior, cuando una inspección dé como resultado 

la determinación de que el incumplimiento de la norma RSA 170-E o He-C 4002 es una citación 

repetida de cualquiera de las normas especificadas en los puntos (b)(3) a (19) anteriores, la 

multa será el doble del importe de la multa original impuesta, sin incluir las tasas diarias 

aplicables; 
 

(20)  A los efectos de (b)(18) a (19) anteriores, cada incidente de incumplimiento constituirá 

una citación separada sujeta a una multa separada; y 
 

(21)  Por el incumplimiento de cualquier estatuto, o regla que resulte en lesiones físicas a uno 

o más niños, o que ponga a uno o más niños en peligro de sufrir daños físicos, el departamento 

impondrá una multa de 2.000,00 dólares por cada incumplimiento, más 500,00 dólares por día 

que dure el incumplimiento. 
 

 

Apéndice A 

 

REGLAS ESTATUTO 

He-C 4002.01 RSA 170-E:2 

He-C 4002.02 RSA 170-E:6; RSA 170-E:8; RSA 170-E:9; RSA 170-E:11, I(1); RSA 541-A:30, I 

He-C 4002.03 RSA 541-A:29 

He-C 4002.04 RSA 170-E:11, I (m) 

He-C 4002.05 RSA 170-E:7, I; RSA 170-E:6-b; RSA 170-E:11, I(a) & (b); y RSA 170-E:11, I(h) 

He-C 4002.06 RSA 170-E:8, II; RSA 170-E:10; RSA 170-E:11, I(h) 

He-C 4002.07 RSA 170-E: 10-a; RSA 170-E:11, IV; RSA 541-A:30-a 

He-C 4002.08 RSA 170-E:11, I (d), (e) 

He-C 4002.09 RSA 170-E:11, I(b): 

He-C 4002.10 RSA 170-E:11, I(a), (d) & (g); 45 C.F.R. § 98.41(a)(1)(i)(C) 

He-C 4002.11 RSA 170-E:11, I(a), (d) & (g); 45 C.F.R. §98.41(a)(1)(i) 

He-C 4002.12 RSA 170-E:11, I(a), (d), (g), & (h); 45 CFR 98.[§98.16(aa)] 

He-C 4002.13 RSA 170-E:11, I(e) & (f) 
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He-C 4002.14 RSA 170-E:11, I(a), (d), & (g); 45 C.F.R. § 98.41(a)(1)(iv) o (vii) 

He-C 4002.15 RSA 170-E:11, I(a), (d), (g), (h), (i); 45 CFR 98.41(a)(1)(i)(C); CFR 

98.[§98.16(aa)] 

He-C 4002.16 RSA 170-E:11, 1(a), (b), (c), (e), & (i); 45 CFR 18 

He-C 4002.17 RSA 170-E:11, I(a), (d), (g), & (h); 45 CFR 98.[§98.16(aa)]  

He-C 4002.18 RSA 170-E:11, I(a) - (e) & (i); 45 CFR 98 

He-C 4002.19 RSA 170-E:11, I(a), (d), & (e) 

He-C 4002.20 RSA 170-E:11, I(a), (d), (g), & (h) y 45 CFR 98.[§98.16(aa)] 

He-C 4002.21 RSA 170-E:11, I(a), (d), (e) & (g) 

He-C 4002.22 RSA 170-E:11, I (d) 

He-C 4002.23 RSA 170-E:11, I(d) & (e); 40 CFR 745.90(a) y (b)(2011) 

He-C 4002.24 RSA 170-E:11, (d) & (e) 

He-C 4002.25 RSA 170-E:11, I (d) & (e); 16 C.F.R. § 1500 

He-C 4002.26 RSA 170-E:11, I (c), (d), & (e); 45 C.F.R. § 98; 16 C.F.R. § 1219 y 1220 

He-C 4002.27 RSA 170-E:11, I(d), (e), (h); RSA 170-E:6 

He-C 4002.28 RSA 170-E:11, I(d), (e), (h); RSA 170-E:6 

He-C 4002.29 RSA 170-E:6; RSA-170-E:11, I(d), & (e) 

He-C 4002.30 RSA-170-E:11, I(d) & (e) 

He-C 4002.31 RSA-170-E:11, I(d) & (e) 

He-C 4002.32 RSA-170-E:11, I(a) - (e) y RSA 265:107-a 

He-C 4002.33 RSA-170-E:11, I(b) & (e) y 45 C.F.R. §98.44 

He-C 4002.34 RSA 170-E:11, I(b) & (e) 

He-C 4002.35 RSA 170-E:11, I(b), (d) & (e) 

He-C 4002.36 RSA 170-E:11, I(a) & (c) 

He-C 4002.37 RSA 170-E:11, I(a), (c) & (e) 

He-C 4002.38 RSA 170-E:11, I(a), (c) & (e) 

He-C 4002.39 RSA 170-E:11, I(a), (c) & (e) 

He-C 4002.40  RSA 170-E:11, I(a) & (c) 

He-C 4002.41 RSA 170-E:7; RSA 170-E:11,I(h); 45 C.F.R. § §98.43 

 He-C 4002.42 RSA 170-E: 11, IV; RSA 170-E:17, II & III 

He-C 4002.43 RSA 170-E:11, I(a) & (h); RSA 170-E:11, II & III 

He-C 4002.44 RSA 170-E:11, I(a) & (h); RSA 170-E:11, IV & V; RSA 170-E:12; RSA 170-

E:13 

He-C 4002.45 RSA 170-E:11, II, VI & VII; RSA 170-E:21-a 
 

 

Apéndice B: Información de incorporación por referencia 

 
Regla Título Editor; cómo obtenerlo; y coste 

He-C 

4002.24(h)(2)c. 

"ASTM F1292 

Especificación 

estándar para la 

atenuación de los 

impactos de los 

materiales de la 

superficie dentro de 

la zona de uso de los 

equipos del parque 

infantil" de ASTM 

Editor: ASTM International  

 

Costo: $60.00 

 

El documento incorporado está disponible en:  

https://www.document-

center.com/standards/show/ASTM-F1292 

 

 

https://www.document-center.com/standards/show/ASTM-F1292
https://www.document-center.com/standards/show/ASTM-F1292
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Regla Título Editor; cómo obtenerlo; y coste 

International (Edición 

2018) 

He-C 4002.31(h) Departamento de 

Agricultura de los 

Estados Unidos, 

"Patrón de comidas 

para bebés" 

(29/11/2016) 

Editor: Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos  

 

El costo: Gratuito 

 

El documento incorporado está disponible en el 

Apéndice C o en:  

https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/cacfp/CACF

P_infantmealpattern.pdf 

 

He-C 4002.31(h) Departamento de 

Agricultura de los 

Estados Unidos, 

"Patrón de comidas 

para niños" 

(29/11/2016) 

Editor: Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos  

 

El costo: Gratuito 

 

El documento incorporado está disponible en el 

Apéndice C o en:   

https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/cacfp/CACF

P_childmealpattern.pdf 

 

 
 

  

https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/cacfp/CACFP_infantmealpattern.pdf
https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/cacfp/CACFP_infantmealpattern.pdf
https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/cacfp/CACFP_childmealpattern.pdf
https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/cacfp/CACFP_childmealpattern.pdf
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Apéndice C 

 
 

USDA 

 Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

Patrón de comidas para bebés 
 

Desayuno  
Desde el nacimiento hasta los 5 meses De 6 a 11 meses 

4-6 onzas líquidas de leche materna1 o de 
fórmula2 

6-8 onzas líquidas de leche materna1 o de 
fórmula2; y 

 
0-4 cucharadas de cereal infantil2,3 

carne,  
pescado,  
aves de corral,  
huevo entero,  
judías secas cocidas, o  
guisantes secos cocidos; o 

 

 0-2 onzas de queso; o 

0-4 onzas (volumen) de requesón; o  
0-4 onzas o ½ taza de yogur4; o una 
combinación de lo anterior5; y 

 

 0-2 cucharadas de verduras o frutas o una 
combinación de ambas5,6 

 

1 Debe servirse leche materna o de fórmula, o porciones de ambas; sin embargo, se recomienda servir leche 
materna en lugar de fórmula desde el nacimiento hasta los 11 meses. A algunos lactantes que consumen 
regularmente menos de la cantidad mínima de leche materna por toma, se les puede ofrecer una ración de 
menos de la cantidad mínima de leche materna, y ofrecerles más leche materna en un momento posterior si el 
lactante va a consumir más. 
2 Los preparados para lactantes y los cereales secos para lactantes deben estar enriquecidos con hierro. 
3 A partir del 1 de octubre de 2019, los equivalentes en onzas se utilizan para determinar la cantidad de granos 
acreditables. 
4 El yogur no debe contener más de 23 gramos de azúcares totales por 6 onzas. 
5 Se requiere una ración de este componente cuando el lactante está preparado para aceptarlo desde el punto 
de vista del desarrollo. 
6 No se deben servir zumos de frutas y verduras. 

29/11/2016 
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Patrón de comidas para bebés 

Comida y cena 

Desde el nacimiento hasta los 5 meses De 6 a 11 meses 

4-6 onzas líquidas de leche materna1 o de 
fórmula2 

6-8 onzas líquidas de leche materna1 o de 
fórmula2; y 

 0-4 cucharadas de cereal infantil2,3 

carne,  
pescado,  
aves de corral,  
huevo entero,  
judías secas cocidas, o  
guisantes secos cocidos; o 

 0-2 onzas de queso; o 

0-4 onzas (volumen) de requesón; o  
0-4 onzas o ½ taza de yogur4; o una 
combinación de lo anterior5; y 

 
0-2 cucharadas de verduras o frutas o una 
combinación de ambas5,6 

1 Debe servirse leche materna o de fórmula, o porciones de ambas; sin embargo, se recomienda servir leche 
materna en lugar de fórmula desde el nacimiento hasta los 11 meses. A algunos lactantes que consumen 
regularmente menos de la cantidad mínima de leche materna por toma, se les puede ofrecer una ración de 
menos de la cantidad mínima de leche materna, y ofrecerles más leche materna en un momento posterior si el 
lactante va a consumir más. 

2 Los preparados para lactantes y los cereales secos para lactantes deben estar enriquecidos con hierro. 
3 A partir del 1 de octubre de 2019, los equivalentes en onzas se utilizan para determinar la cantidad de granos 
acreditables.  
4 El yogur no debe contener más de 23 gramos de azúcares totales por 6 onzas. 
5 Se requiere una ración de este componente cuando el lactante está preparado para aceptarlo desde el punto 
de vista del desarrollo. 
6 No se deben servir zumos de frutas y verduras. 

29/11/2016 
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Patrón de comidas para bebés 

Aperitivo 

Desde el nacimiento hasta los 5 meses De 6 a 11 meses 

4-6 onzas líquidas de leche materna1 o de 
fórmula2 

2-4 onzas líquidas de leche materna1 o de 
fórmula2; y 

 0-½ rebanada de pan3,4; o 

0-2 galletas3,4; o 

0-4 cucharadas de cereales para bebés2,3,4 o  
cereales para el desayuno listos para 

consumir3,4,5,6; y 

 0-2 cucharadas de verduras o frutas, o una 
combinación de ambas6,7 

1 Debe servirse leche materna o de fórmula, o porciones de ambas; sin embargo, se recomienda servir leche 
materna en lugar de fórmula desde el nacimiento hasta los 11 meses. A algunos lactantes que consumen 
regularmente menos de la cantidad mínima de leche materna por toma, se les puede ofrecer una ración de 
menos de la cantidad mínima de leche materna, y ofrecerles más leche materna en un momento posterior si el 
lactante va a consumir más. 
2 Los preparados para lactantes y los cereales secos para lactantes deben estar enriquecidos con hierro. 
3 A partir del 1 de octubre de 2019, los equivalentes en onzas se utilizan para determinar la cantidad de granos 
acreditables. 
4 Una porción de granos debe ser rica en granos enteros, harina enriquecida o harina enriquecida. 
5 Los cereales para el desayuno no deben contener más de 6 gramos de azúcar por onza seca (no más de 21,2 
gramos de sacarosa y otros azúcares por 100 gramos de cereal seco). 
6 Se requiere una ración de este componente cuando el lactante está preparado para aceptarlo desde el punto 
de vista del desarrollo. 
7 No se deben servir zumos de frutas y verduras. 

 

29/11/2016 
 

  



Texto del reglamento adoptado el 21/4/22  100 

 

 

 

USDA 

 Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

 
PATRÓN DE COMIDAS PARA NIÑOS 

 

Desayuno 
(Seleccione los tres componentes para una comida reembolsable) 

Componentes y productos 
alimenticios1 

Edades 1-2 Edades 3-5 Edades 6-12 Edades 13-182 
(programas 

extraescolares de riesgo y 
refugios de emergencia) 

Leche líquida3 4 onzas líquidas 6 onzas líquidas 8 onzas líquidas 8 onzas líquidas 

Verduras, frutas o porciones de 
ambas4 

¼ taza ½ taza ½ taza ½ taza 

Granos (oz eq)5,6,7  

Pan integral o enriquecido ½ rebanada ½ rebanada 1 rebanada 1 rebanada 

Producto de pan integral o 
enriquecido, como galleta, bollo o 
panecillo 

½ porción ½ porción 1 porción 1 porción 

Cereales cocidos para el 
desayuno8, granos de cereales y/o 
pastas integrales, enriquecidos o 
fortificados 

¼ taza ¼ taza ½ taza ½ taza 

Cereales integrales, enriquecidos 
o fortificados, listos para consumir 
en el desayuno (secos, fríos)8,9 

    

Copos o redondos ½ taza ½ taza 1 taza 1 taza 

Cereales inflados ¾ taza ¾ taza 1¼ taza 1¼ taza 

Granola ⅛ taza ⅛ taza ¼ taza ¼ taza 
1 Debe servir los tres componentes para una comida reembolsable. Ofrecer versus servir es una opción para los participantes de riesgo en las 

actividades extraescolares. 
2 Es posible que haya que servir porciones más grandes que las especificadas a los niños de 13 a 18 años para satisfacer sus necesidades 

nutricionales. 
3 Debe ser leche entera sin sabor para los niños de un año. Debe ser leche sin sabor, baja en grasa (1 por ciento) o sin grasa (descremada) 

para niños de dos a cinco años. Debe ser leche baja en grasa (1 por ciento) sin sabor, sin grasa (descremada) o sin grasa (descremada) con 
sabor para niños de seis años en adelante. 
4 El zumo completo pasteurizado sólo puede utilizarse para cumplir el requisito de verdura o fruta en una comida, incluida la merienda, al día. 
5 Al menos una ración al día, en todas las ocasiones de comer, debe ser rica en cereales integrales. Los postres a base de cereales no cuentan 

para cumplir el requisito de cereales. 
6 La carne y los sustitutos de la carne pueden utilizarse para cumplir el requisito de granos enteros un máximo de tres veces a la semana. Una 

onza de carne y de sus alternativas equivale a una onza de cereales. 
7 A partir del 1 de octubre de 2019, los equivalentes en onzas se utilizan para determinar la cantidad de granos acreditables. 
8 Los cereales para el desayuno no deben contener más de 6 gramos de azúcar por onza seca (no más de 21,2 gramos de sacarosa y otros 

azúcares por 100 gramos de cereal seco). 
9 A partir del 1 de octubre de 2019, se debe servir el tamaño mínimo de la porción especificada en esta sección para los cereales de desayuno 

listos para consumir. Hasta el 1 de octubre de 2019, el tamaño mínimo de la porción para cualquier tipo de cereales para el desayuno listos 

para comer es de ¼ de taza para los niños de 1 a 2 años; 1/3 de taza para los niños de 3 a 5 años; y ¾ taza para niños de 6 a 12 años. 
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PATRÓN DE COMIDAS PARA NIÑOS 
 

Comida y cena 
(Seleccione los cinco componentes para una comida reembolsable) 

Componentes y productos alimenticios1 Edades 1-2 Edades 3-5 Edades 6-12 Edades 13-182  

(programas 
extraescolares de riesgo y 
refugios de emergencia) 

Leche líquida3 4 onzas líquidas 6 onzas líquidas 8 onzas líquidas 8 onzas líquidas 

Carne/alternativas de carne  

Carne magra, aves o pescado 1 onza 1½ onza 2 onzas 2 onzas 

Tofu, producto de soja o productos 
proteicos alternativos4 

1 onza 1½ onza 2 onzas 2 onzas 

Queso 1 onza 1½ onza 2 onzas 2 onzas 

Huevo grande ½ ¾ 1 1 

Judías o guisantes secos cocidos ¼ taza ⅛ taza ½ taza ½ taza 

Mantequilla de cacahuete o de soja u 
otras mantequillas de frutos secos o 
semillas 

2 cucharadas 3 cucharadas 4 cucharadas 4 cucharadas 

Yogur, natural o aromatizado sin endulzar 
o endulzado5 4 onzas o ½ taza 6 onzas o ¾ taza 8 onzas o 1 taza 8 onzas o 1 taza 

Se puede utilizar lo siguiente para cumplir 
con no más del 50% del requisito: 

Cacahuetes, nueces de soja, nueces de 
árbol o semillas, como se indica en la 
guía del programa, o una cantidad 
equivalente de cualquier combinación 
de las carnes/alternativas a la carne 
mencionadas (1 onza de frutos 
secos/semillas = 1 onza de carne 
magra cocida, aves o pescado) 

½ onza = 50%. ¾ onza = 50%. 1 onza = 50%. 1 onza = 50%. 

Vegetales6 ⅛ taza ¼ taza ½ taza ½ taza 

Frutas6,7 ⅛ taza ¼ taza ¼ taza ¼ taza 

Granos (oz eq)8,9  

Pan integral o enriquecido ½ rebanada ½ rebanada 1 rebanada 1 rebanada 

Producto de pan integral o enriquecido, 
como galleta, bollo o panecillo 

½ porción ½ porción 1 porción 1 porción 

Cereales cocidos para el desayuno, granos 
de cereales10 y/o pastas integrales, 
enriquecidos o fortificados 

¼ taza ¼ taza ½ taza ½ taza 

1 Debe servir los cinco componentes para una comida reembolsable. Ofrecer versus servir es una opción para los participantes de 
riesgo en las actividades extraescolares. 
2 Es posible que haya que servir porciones más grandes que las especificadas a los niños de 13 a 18 años para satisfacer sus 
necesidades nutricionales. 
3 Debe ser leche entera sin sabor para los niños de un año. Debe ser leche sin sabor, baja en grasa (1 por ciento) o sin grasa 
(descremada) para niños de dos a cinco años. Debe ser leche baja en grasa (1 por ciento) sin sabor, sin grasa (descremada) o sin 
grasa (descremada) con sabor para niños de seis años en adelante. 
4 Los productos proteicos alternativos deben cumplir los requisitos del Apéndice A de la Parte 226. 
5 El yogur no debe contener más de 23 gramos de azúcares totales por 6 onzas. 
6 El zumo completo pasteurizado sólo puede utilizarse para cumplir el requisito de verdura o fruta en una comida, incluida la 
merienda, al día. 
7 Se puede utilizar una verdura para cumplir con el requisito de la fruta en su totalidad. Cuando se sirven dos verduras en el 
almuerzo o la cena, deben servirse dos tipos diferentes de verduras. 
8 Al menos una ración al día, en todas las ocasiones de comer, debe ser rica en cereales integrales. Los postres a base de cereales 
no cuentan para el requisito de cereales. 
9 A partir del 1 de octubre de 2019, los equivalentes en onzas se utilizan para determinar la cantidad del grano acreditable. 
10 Los cereales para el desayuno no deben contener más de 6 gramos de azúcar por onza seca (no más de 21,2 gramos de sacarosa 
y otros azúcares por 100 gramos de cereal seco).  
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PATRÓN DE COMIDAS PARA NIÑOS 

 

Aperitivo 
(Seleccione dos de los cinco componentes para una merienda reembolsable) 

Componentes y productos alimenticios1 Edades 1-2 Edades 3-5 Edades 6-12 Edades 13-182 

(programas 
extraescolares de riesgo y 
refugios de emergencia) 

Leche líquida3 4 onzas líquidas 4 onzas líquidas 8 onzas líquidas 8 onzas líquidas 

Carne/alternativas de carne  

Carne magra, aves o pescado ½ onza ½ onza 1 onza 1 onza 

Tofu, producto de soja o productos 
proteicos alternativos4 

½ onza ½ onza 1 onza 1 onza 

Queso ½ onza ½ onza 1 onza 1 onza 

Huevo grande ½ ½ ½ ½ 

Judías o guisantes secos cocidos ⅛ taza ⅛ taza ¼ taza ¼ taza 

Mantequilla de cacahuete o de soja u otras 
mantequillas de frutos secos o semillas 

1 cucharada 1 cucharada 2 cucharadas 2 cucharadas 

Yogur, natural o aromatizado sin endulzar 
o endulzado5 2 onzas o ¼ taza 2 onzas o ¼ taza 4 onzas o ½ taza 4 onzas o ½ taza 

Cacahuetes, nueces de soja, frutos secos o 
semillas 

½ onza ½ onza 1 onza 1 onza 

Vegetales6 ½ taza ½ taza ¾ taza ¾ taza 

Frutas6 ½ taza ½ taza ¾ taza ¾ taza 

Granos (oz eq)7,8  

Pan integral o enriquecido ½ rebanada ½ rebanada 1 rebanada 1 rebanada 

Producto de pan integral o enriquecido, 
como galleta, bollo o panecillo 

½ porción ½ porción 1 porción 1 porción 

Cereales cocidos para el desayuno, granos de 
cereales9 y/o pastas integrales, enriquecidos 
o fortificados 

¼ taza ¼ taza ½ taza ½ taza 

Cereales integrales, enriquecidos o 
fortificados, listos para consumir en el 
desayuno (secos, fríos)9,10 

 

Copos o redondos ½ taza ½ taza 1 taza 1 taza 

Cereales inflados ¾ taza ¾ taza 1¼ taza 1¼ taza 

Granola ⅛ taza ⅛ taza ¼ taza ¼ taza 
1 Seleccione dos de los cinco componentes para una merienda reembolsable. Sólo uno de los dos componentes puede ser una bebida. 
2 Es posible que haya que servir porciones más grandes que las especificadas a los niños de 13 a 18 años para satisfacer sus 
necesidades nutricionales. 
3 Debe ser leche entera sin sabor para los niños de un año. Debe ser leche sin sabor, baja en grasa (1 por ciento) o sin grasa 
(descremada) para niños de dos a cinco años. Debe ser leche baja en grasa (1 por ciento) sin sabor, sin grasa (descremada) o sin 
grasa (descremada) con sabor para niños de seis años en adelante. 
4 Los productos proteicos alternativos deben cumplir los requisitos del Apéndice A de la Parte 226. 
5 El yogur no debe contener más de 23 gramos de azúcares totales por 6 onzas. 
6 El zumo completo pasteurizado sólo puede utilizarse para cumplir el requisito de verdura o fruta en una comida, incluida la 
merienda, al día. 
7 Al menos una ración al día, en todas las ocasiones de comer, debe ser rica en cereales integrales. Los postres a base de cereales 
no cuentan para cumplir el requisito de cereales. 
8 A partir del 1 de octubre de 2019, los equivalentes en onzas se utilizan para determinar la cantidad de granos acreditables. 
9 Los cereales para el desayuno no deben contener más de 6 gramos de azúcar por onza seca (no más de 21,2 gramos de sacarosa 
y otros azúcares por 100 gramos de cereal seco). 
10 A partir del 1 de octubre de 2019, deberán servirse las porciones mínimas especificadas en esta sección para los cereales de 
desayuno listos para consumir. Hasta el 1 de octubre de 2019, el tamaño mínimo de la porción para cualquier tipo de cereales 
para el desayuno listos para comer es de ¼ de taza para los niños de 1 a 2 años; 1/3 de taza para los niños de 3 a 5 años; y ¾ taza 
para niños de 6 a 12 años. 

 


