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Lista de Verificación de Seguridad Contra Incendios Para un Cuidado de Niños Familiar dentro 

el Condado Montgomery 

 

Ciudad de Gaithersburg 301-258-6330 

Ciudad de Rockville 240-314-8240 

 

La inspección de su hogar es parte del “Fire Code Compliance (FCC) Permit”.  El FCC significa 

cumplimiento y conformidad con la normativa contra fuego adoptado por el condado de Montgomery.  

Para renovar su FCC en línea, vaya a 

https://permittingservices.montgomerycountymd.gov/account/Login.aspx 

 

Condiciones de un Cuidado Familiar – Máximo de 8 niños total con máximo de cuatro niños 

menos de 2 años.  

 

 ¿Si o No? 

1. ¿Los números de la casa son mínimo 5 pulgadas de alto y se ven desde la calle?          _____ 

 

2. ¿Hay luz por el exterior de la casa cerca de las salidas? _____ 

 

3. ¿Se puede abrir cada cuarto o baño desde la sala o el pasillo? _____  

 

4. ¿El cableado eléctrico conforman a las leyes eléctricas?  

    ¿Las cuerdas de extensión son temporarias? _____ 

 

5. Aparatos de calentamiento: 

    ¿Hay barrera para proteger los niños y conforman con los requisitos de el 

    Maryland State Department of Education? _____ 

 

6. Plan de Escape: 

    ¿Tiene un plan de escape? 

    ¿El plan demuestra dos salidas de cada cuarto usado para dormir, jugar,  

      o comer? Las salidas pueden ser puertas o ventanas. _____ 

 

    Puertas de Salida 

    ¿Se puede abrir la puerta y salir sin llave? _____ 

    Si es un sótano, la salida tiene que ser menos de ocho pies hasta el nivel del suelo. _____ 

    Si es puerta corrediza, mire la segunda página. _____ 

 

    Ventanas de Salida 

    Si una de las salidas es por la ventana, mire la segunda pagina. _____ 
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7. Las Alarmas de Humo 

    Todos los lugares donde duermen los niños necesitan alarmas de humo  _____ 

 Si la casa usa combustibles, también se necesita alarmas de monóxido de carbono 

 en cada nivel de la casa y cerca los cuartos donde duermen.  _____ 

     

8. Edificios de Apartamentos 

    ¿Tiene usted permiso escrito de la gerencia de los apartamentos para administrar  

    su negocio de cuidado infantil? _____ 

    Si hay un pasillo común, ese pasillo necesita detectores de humo cada 

    30 pies y deben ser parte del sistema de alarma del edificio.  _____ 

 

9. Simulacro de Incendio (Practicar el plan de escape) 

    Hay que practicar y documentar los simulacros mensualmente  _____ 

 

Puertas Corredizas 

1. Solo puede tener una manera de cerradura.  No debe ser difícil para abrir y salir. 

2. No debe tener cortinas u otra cobertura que puede impedir la salida.  Si hay cortinas, hay que 

abrirlas o moverlas hasta un lado cuando hay niños. 

3. Si la salida tiene una grada hacia afuera, no puede ser más de 8 pulgadas abajo del piso de adentro. 

4. La puerta tiene que abrir a una mínima anchura libre de 28 pulgadas. 

5. Cada día antes de empezar a cuidar niños, hay que probar la puerta para asegurarse que funciona 

bien. 

6. Cuando esta nevando o cayendo agua frisada, hay que asegurar que la corredera no tiene hielo y se 

puede abrir la puerta fácilmente.  

Ventanas de Salida – Hay que medir con la ventana abierta 

1. Mínimo 20 pulgadas de ancho y 24 pulgadas de alto 

3. Mínimo 821 pulgadas cuadrado en área 

4. Lo mas bajo de la ventana tiene que ser menos de 44 pulgadas desde el piso.  Si es mas de 44 

pulgadas, puede instalar una grada, pero esa grada no puede ser mas de 7 pulgadas. 


