
Requisitos de las normas de seguridad contra incendios  

1) Tenga un extintor de incendios y monóxido de carbono en cada piso. 
El extintor debe estar montado en su ruta de evacuación. Si está 
guardado en un armario o gabinete, debe haber un cartel en la puerta 
que indique que hay un extintor en esa zona.  

2) Simulacros de incendio practicados mensualmente en diferentes 
horarios y días.  

3) La chimenea y las estufas de leña deben limpiarse anualmente y 
registrarse.  

4) Utilice una ruta de evacuación alternativa una vez al año.  

5) Su LS observará un simulacro anual.  

6) Todo el mundo debe evacuar en 3 minutos.  

7) Debe tener un método de alerta (campana, silbato, alarma de 
humo) para advertir a los ocupantes de un  

emergencia.  

8) Todos los ocupantes de la vivienda deben evacuar cuando se 
practiquen simulacros.  

9) Comprobación mensual de los extintores y detectores de monóxido 
de carbono y registro de cuándo  

el control se llevó a cabo.  

10) El registro escrito de cada simulacro debe incluir;  

a) Fecha y hora 
b) Número de niños y sus edades 
c) Número total de personas en el hogar en el momento del simulacro. 
d) Tiempo que se tardó en evacuar. 
e) Nombre de la persona que dirige el simulacro. 
f) Método de alerta utilizado.  

11) Un aspecto de su plan de emergencia practicado cada dos meses 
debe incluir a) Enfermedad aguda del niño o del proveedor 



b) Desastre natural, inundación, terremoto, incendio 
c) Refugio en el lugar, encierro  

d) Fuga de gas, derrame de productos químicos, corte de electricidad  

12) Las orientaciones para el nuevo personal deben incluir una revisión 
del plan de emergencia y la evacuación  

procedimientos.  

13) Todos los sustitutos deben recibir formación sobre sus 
procedimientos de evacuación.  

14) Los planes de emergencia deben ser revisados anualmente, cuando 
se realicen revisiones recuerde  

Compartir el nuevo plan actualizado con las familias, el personal y los 
adultos del hogar.  

15) LS le pedirá que vea su plan.  

16) Cuidado nocturno  

a) Las rutas de evacuación deben estar iluminadas con luces 
nocturnas o con la luz del pasillo encendida.  

17) Se debe colocar un plano de la planta que identifique las salidas, la 
evacuación primaria y secundaria  

rutas.  

18) Colocar el plano en un lugar visible.  

19) El proveedor debe realizar una inspección diaria para asegurarse de 
que las rutas de evacuación están despejadas  

y las salidas utilizables, incluyendo la puerta y las ventanas de escape 
son operables.  

Su LS revisará que se cumplan todos estos requisitos antes de recibir su 
licencia anual.  

 


