Normas de Calidad para Después de la Escuela de NJ
La Seguridad y Salud Ambiental
Hay medidas de seguridad para proteger a los jóvenes de contraer una lesión grave o
enfermedad mientras estan en el programa y para proveer a sus comodidades
básicas.
1. El personal es consciente de las necesidades de salud individuales de los
jóvenes
El personal es consciente de las restricciones en la dieta , alergias ,
medicamentos y otras necesidades de salud individuales , y mantienen esta
información confidencial. El personal puede llevar una lista de los jóvenes con
alergias a los alimentos durante la merienda o comida como una precaución
adicional.
2. El personal están atentos a los peligros potenciales en el medio ambiente
El personal reconoce las condiciones potencialmente peligrosas que puedan
aparecer y toman precauciones inmediatas para proteger a los jóvenes de
cualquier peligro serios que ven en el ambiente interior o al aire libre.
3. El personal realiza inspecciones regulares a través de listas de verificación
para asegurarse que el ambiente interior o al aire libre este limpio y libre de
peligros que pueda causarles una lesión o enfermedad a los jóvenes
a. El programa lleva a cabo inspecciones diarias, periódicas y bianuales y
utiliza una lista de verificación apropiada para cada uno. Consulte la
sección de recursos para una muestra de listas de verificación. La
concesión de licencias de NJ incluye los requisitos básicos en materia de
riesgos de la limpieza y medio ambiente algunos casos , las muestras
listas de control van más allá de requerimiento de licencia
b. El programa aborda los problemas de peligros o limpieza rápidamente
haciendo correcciones inmediatas o asegurando que los jóvenes no
esten expuestos al peligro. Si el peligro requiere remediación a largo
plazo ,el programa da seguimiento hasta que sea necesario.
4. El programa toma las precauciones de seguridad que van más allá de los
requisitos de la concesión de licencias de NJ
a. El programa realiza revisión de antecedentes estatales y federales
anualmente (o confirma que las revisiones de antecedents ya se han
llevado a cabo) a los proveedores de enriquecimiento , presentadores y
voluntarios que estarán solos con jóvenes en cualquier momento, además
del personal regular. Un personal esta presente en todo momento cuando

b.
c.
d.
e.
f.

g.

personas que no son del programa y sin revisión de antecedentes estan
con los jóvenes. Personas que no son del programa firman a la llegada y
ida cuando visitan el programa.
Todas las puertas en los espacios del programa estan cerradas al
exterior y monitoreados desde adentro.
El espacio exterior esta seguro para proteger a los jóvenes de diversos
peligros , incluyendo automóviles , extraños y animales.
Hay políticas o procedimientos para asegurar que los jóvenes se mueven
con seguridad de un espacio a otro.
Los padres o tutores actualizan periódicamente formularios firmados que
permiten que otras personas puedan recoger a los jóvenes.
El programa tiene una política sobre la liberación de los jóvenes a
caminar a casa. Si el programa permite que los jóvenes caminen a la
casa se basa en una evaluación de la seguridad de la ruta a pie por ese
lugar en particular,el tiempo que se toma llegar a la casa y el nivel de
desarrollo de los jóvenes.
El personal evalúa periódicamente la seguridad del programa , identifica
problemas potenciales , y aborda problemas potenciales rápidamente.

5. El programa esta preparado para emergencias
a. El programa tiene un " kit para llevar ", que contiene la información
esencial y los elementos a tomar rápidamente en caso de una evacuación
de emergencia. El kit debe ser portátil y alcanzable en caso de
evacuación. Vea la sección recursos para la lista de verificación y
recomendaciones para el “kit para llevar”.
b. El programa tiene información de emergencia en el archivo sobre los
jóvenes y el personal . Esto incluye la información de contacto de
emergencia y la información acerca de los medicamentos necesarios para
las reacciones alérgicas extremas.
El personal verifica los datos de emergencia que se actualiza por lo
menos dos veces al año. Este archivo debe ser portátil y se puede
alcanzar en caso de evacuación . El progama sigue una política para
mantener la información de emergencia sobre el personal y los jóvenes
confidencial.
c. El programa tiene un “plan de emergencia ", desarrollado en consulta con
la escuela contratada, la policía, departamento de bomberos ,
profesionales de la salud , y la Oficina de Manejo de Emergencias del
condado. Esto incluye un plan para casos de emergencia que se produce
durante las porciones de llegada o salida del programa. El personal está
entrenado en el plan de emergencia , y los entrenamientos son hechos de

nuevo periódicamente . El plan de emergencia tiene designado personas
líderes, y estos líderes revisan periódicamente el plan.
d. El programa le comunica el plan de emergencia a los padres .
e. El personal y los jóvenes practican el plan de emergencia y llevan a cabo
simulacros de emergencia.
6. Transporte en vehículos es seguro
a. El programa requiere el uso de dispositivos de seguridad apropiados para
su edad.
b. El programa mantiene la documentación de inspección de vehículos y
registros de conducir de los conductores.
c. Si el programa utiliza autobuses para el transporte de los jóvenes, la
administración toma en cuenta el número de jóvenes las edades para
decidir si proporcionar un monitor de autobuses. El papel de esta
persona sería incluir el seguimiento de los jóvenes y el monitoreo del
comportamiento y la seguridad. Si algun arreglo de transporte es con un
conductor que no es un personal del programa, el programa proporciona
un monitor de autobuses.
7. El personal toma precauciones especiales durante las actividades que
requieren una mayor atención a la seguridad
a. El personal y los jóvenes usan equipo de seguridad durante estas
actividades y hay instrucción adecuada sobre su uso.
b. Si estas actividades implican el uso de cualquier material o equipos
especiales , el personal y los jóvenes tienen la instrucción adecuada
sobre su uso .
c. Hay más supervisión durante estas actividades
d. El program lleva a cabo una evaluación de riesgos de estas actividades
para determinar qué precauciones son necesarias.
8. El programa proporciona las comodidades básicas de la juventud
a. La temperatura interior se encuentra dentro de un rango seguro y cómodo.
b. El ambiente interior esté bien ventilado
c. Los jóvenes tienen acceso a la sombra cuando están al aire libre.
d. Los jóvenes siempre tienen acceso al agua potable , incluso cuando están al
aire libre
e. Los jóvenes siempre tienen acceso a los servicios sanitarios , incluyendo
cuando están al aire libre
f. Hay una oferta de abrigos , guantes y botas adicionales para el invierno , en
la medida possible.
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Licencias de NJ
Tema
Requisitos de mantenimiento y
saneamiento del interior
Requisitos de mantenimiento y
saneamiento en el exterior , incluidas
las exigencias relativas a juegos
infantiles ( b ) Equipos , materiales ,
mobiliario y seguridad
Seguridad de equipos , materiales y
muebles
Requisitos de saneamiento
ambiental, incluidos los requisitos de
prohibición de fumar
Requisitos de higiene personal,
incluyendo el lavado de manos
La obtención de información de los
padres acerca de las condiciones
especiales de salud u otras
necesidades especiales de los
jóvenes
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emergencia y los requisitos de
primeros auxilios
Supervisión y seguimiento de los
jóvenes y el personal /
Liberación de los jóvenes a caminar a
casa.
Transporte
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