Cómo Escoger Lugares Seguros
para la Atención y Educación de la
Primera Infancia
Planificación. Orientación. Protección.

4 pasos para elaborar un programa de ubicación segura
Las agencias estatales pueden trabajar juntas para garantizar
que los niños estén mejor protegidos frente a las sustancias
químicas ambientales dañinas. Infórmese sobre cómo crear
un programa de ubicación segura en su estado.

El problema: A veces la ubicación de un programa de atención y
educación de la primera infancia (AEPI) no se evalúa lo suficiente. Los
niños podrían estar en riesgo por la contaminación que dejaron los usos
anteriores del edificio o el sitio, las sustancias dañinas que se presentan
de forma natural o los sitios cercanos.

La solución: Los departamentos de salud a nivel estatal, las agencias
que otorgan licencias, los departamentos locales de planificación y
zonificación, y otros pueden colaborar para abordar las brechas en las
reglamentaciones y normas, de manera que los programas de AEPI no
estén en riesgo por sustancias químicas dañinas.

Siga estos 4 pasos para crear un programa de ubicación segura en su estado.
Forme alianzas
✔ Comuníquese con otras agencias locales, del condado o del
estado.
✔ Considere aliarse con departamentos de salud pública,
planificación comunitaria, otorgamiento de licencias,
protección ambiental y zonificación.

Identifique maneras de fortalecer las normas para otorgar
licencias
✔ Revise las reglas, normas y prácticas actuales para ubicar
programas de AEPI en su área.
✔ Busque riesgos de salud ambiental que podrían no haber sido
identificados.

Tome como base los recursos que ya existen
✔ No empiece desde cero cuando elabore su programa; busque
maneras de crear un programa de ubicación segura sin
financiación o personal adicionales.
✔ Use los programas actuales como modelos.

Implemente el programa
✔ Eduque al personal y a otras agencias sobre el valor de una
ubicación segura y cómo funciona el programa.
✔ Busque programas y sitios de AEPI con posibles problemas y,
si los encuentra, haga seguimiento.
✔ Mantenga un registro de sus éxitos y perfeccione su programa
con base en las observaciones que reciba.

Infórmese más
Cómo Escoger Lugares Seguros para la Atención y Educación de la Primera Infancia,
de la ATSDR, ofrece a las agencias a nivel estatal los recursos que necesitan para
establecer nuevas coaliciones que busquen ubicaciones seguras. Nos concentramos en
garantizar que los programas de AEPI sean ubicados de forma segura y que los niños
estén protegidos de las sustancias químicas peligrosas mientras se los cuida.
Vea nuestro kit de herramientas Cómo Escoger Lugares Seguros para la Atención
y Educación de la Primera Infancia. Encontrará una herramienta para escoger un lugar
seguro, una copia completa de nuestras directrices y más información esencial.
www.atsdr.cdc.gov/es/safeplacesforECE
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