Inspección de seguridad del hogar para
colocaciones sin licencia y actualizaciones de estudios de
vivienda para adopción

Fecha de
inspección

Household Safety Inspection for Unlicensed Placements and Adoption Home Study Updates
Nombre del solicitante / proveedor
Número de teléfono (incluya el código del área)
Dirección

Ciudad

Estado

Código postal

WA
HIGIENE
Vivienda limpia e higiénica
Sanitario/sitio para bañarse en funcionamiento
Descarga de drenaje en funcionamiento

GENERAL
Teléfono funcional en el sitio cuando hay un niño presente (línea fija o celular)
Acceso a salidas (sin obstrucciones en ninguna salida)
Se inspeccionaron todas las habitaciones y construcciones anexas
Se completó un plan de evacuación para emergencias

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS
A.
El solicitante tiene escalera para incendios en los dormitorios en plantas superiores O
La escalera para incendios fue recomendada (no obligatoria) O
No hay necesidad de escaleras de incendios dado que el acceso es adecuado, o no hay
plantas superiores
B.
El solicitante tiene un extintor de incendios O
Se recomendó un extintor de incendios (no obligatorio)
C.
Detectores de humo en funcionamiento
D.
Debe sostenerse una conversación con la familia para hablar sobre las rutas de escape en
caso de incendio desde todos los niveles y áreas de la casa
PELIGROS
Ningún peligro eléctrico o de incendio
Los venenos, alcohol, marihuana y medicamentos están fuera del alcance, excepto en caso de niños que
tengan la aprobación del trabajador social para tomar sus propios medicamentos
Las condiciones específicas del sitio se describen en el plan de seguridad y supervisión para condiciones
específicas del sitio (DCYF 10-149)
Las armas y municiones están bajo llave
Hablar sobre inquietudes referentes a la seguridad si el cuidador tiene animales

ARREGLOS PARA DORMIR
Por lo menos dos salidas accesibles (por ejemplo, una ventana lo suficientemente grande para el personal de
rescate y la puerta)
Camas individuales para los niños colocados, a menos que el supervisor haya aprobado un arreglo distinto
Las cunas son seguras, y se ha hablado con la familia sobre los estándares de sueño seguro cuando cuidan
de un niño pequeño

COMENTARIOS

NOTA: Si este formulario se utiliza para actualizar un estudio de vivienda para adopción de un hogar con licencia, los
requisitos mínimos para la licencia aún se aplican.
Firma del trabajador del DCYF

Fecha

Nombre en letra de molde del trabajador del DCYF
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