
 Lista de Verificación para Aprobación de  
Familia De Recursos del Hogar & Documentos  

 
 
 
Requisitos de Hogar: 
 
 Extinguidor de incendios (ABC 5 lbs.) 

 Cuchillos tienen que estar encerrados con llave 

Desinfectantes, soluciones para limpiar y cualquier otro artículo que pueda presentar un       
peligro a los clientes deben estar inaccesibles (cerrados con llave) 

 
 Todos los medicamentos (incluyendo las medicinas sin recetas, inhaladores, medicamentos       
almacenados en el refrigerador) deben estar cerrados con llave dos veces 
 
 Armas deben estar cerradas con llave.  

 
 Las municiones deben estar cerrados con llave y guardadas separadas de las armas. 
 
 Hay suficiente espacio en el armario y aparador para cada niño 

 El hogar está equipado con una caja de primeros auxilios (gasa estéril, vendajes, cinta    
adhesiva, tijeras, pinzas, termómetro, solución antiséptico) y un manual de primeros auxilios. 

 
 Paredes están limpias y en buena reparación y el techo está en buena condición 
 
 Detectores de humo funcionan correctamente y los extintores están cargados correctamente.  

 
 Detectores de Monóxido de Carbono funcionan correctamente   

 
 Cuartos están libres de olor (incluyendo olor de mascotas) 

 
 Los pasillos interiores están libres de obstrucciones y las puertas de salida no están 
bloqueadas 
 
 Temperatura del cuarto esta a mínimo de 68  y un máximo de 85 grados 
 
 Fregadero, tina, baño, regadera están limpios, operan y no gotean 
 
 Chimeneas, calentadores y estufas que queman madera no deben estar accesibles a clientes 
(poden ser serradas con llave o un portón con llave)  

 
 Herramientas para el patio no deben estar almacenadas en el patio o áreas de uso por el cliente 

 
 El bote de basura debe tener un cubierto 



 
Leche de polvo no se debe usar como una bebida  

 
 Hay suministro de alimentos adecuado de comida y bocadillos en el hogar para preparar para 
los próximos tres días  

 
 2 niños por habitación y hasta 4 niños por habitación, si hay espacio adecuado 

 
 Niños no comparten una habitación con un adulto, al menos que sean menores de 2 años   

 
 Las camas son organizadas en la habitación con seguridad y literas no tienen más de dos 
niveles. Literas superiores deben tener barandillas y no pueden estar cerca del ventilador 
 
 Colchones están cómodos y en buena condición 
 
Formularios requeridos antes de Aprobación: 
 
 Examen de salud para padres de recurso/      
adoptivos 
 Cuestionario de TB para padres de recurso/ 
adoptivos 
 Plan en caso de emergencia 
 Simulacro de Incendio  
 Dibujo de Establecimiento  
Instrucciones para Completar Plan de Cianotipo 
y Plan de Emergencia  
 Política de Código de Ética 
 Memorándum Firma de Código de Ética  
 Declaración de castigos no corporales y no 
discriminación  
 Derechos del cliente  
 

 Política y Procedimientos de Admisión 
Derechos de Padres de Recursos  
 Declaración en la que se Reconoce el Requisito 
de Reportar el Abuso de Niños  
 Declaración sobre Antecedentes Penales 
 SAFE Cuestionario I de Evaluación Familiar   
 Cuestionario de Evaluación Psicosocial  
 Información sobre Presupuesto 
 Verificación de Empleo 
 Inspección de Mantenimiento de Vehículos  
 Verificación de LISS/LAARS (empleado 
completara)  
 Solicitud de la Familia de Apoyo 

 3 Referencias 
 

Necesitamos copias de: 
 

 Live Scan: FBI, CACI, DOJ (Por favor de completar lo más posible. Resultados pueden 
tomar hasta un mes y medio) 
 Copia de licencia de conducir para cada adulto en casa (18+) 
 CPR/ Primeros auxilios para padres de recurso/ adoptivo 
 Copia de DMV 
 Copia reciente de seguranza de casa ($100,000/$300,000 Liability) 
 Copia de reciente seguranza de carro ($100,000/$300,000 Liability) 
 Certificado de Matrimonio  
 Decreto de Divorcio(s)  
 Copia de Licencia de perro y reciente vacuna contra la Rabia   


