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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA PLANIFICAR 
LAS ESTACIONES DE CAMBIO DE PAÑALES 
EN LOS REFUGIOS 

CONSTRUCCIÓN Y UBICACIÓN DE ESTACIONES DE CAMBIO DE PAÑALES
Páginas relacionadas  Si No Comentarios

¿Está la estación de cambio de pañales tan lejos como sea posible de los 
lugares para beber agua, preparar alimentos y comedores? o o
¿Está la superficie para cambiar pañales hecha de materiales no 
porosos? o o
¿Hay una baranda o tipo de barrera similar que rodee la superficie para 
cambiar pañales para que ayude a evitar que el niño se caiga? o o
¿Hay una estación disponible por cada cada ocho niños niños que 
usen pañales? o o
¿Se puede alcanzar con la mano el lavamanos desde la estación de 
cambio de pañales? o o El lavamanos no debe usarse para preparar 

comida, lavar platos o servir agua para beber.

SUMINISTROS PARA LA ESTACIÓN DE CAMBIO DE PAÑALES
Páginas relacionadas Si No Comentarios

¿El lavamanos tiene jabón líquido? o o Si la estación de cambio de pañales no se puede 
ubicar al alcance de la mano de un lavamanos 
existente, y no se puede ubicar una estación de 
lavado de manos temporal, provea desinfectante 
de manos que contenga un 60 a 95 % de alcohol. 
Coloque el desinfectante al alcance de la mano del 
cuidador, pero fuera del alcance de los niños (lo 
ideal es que esté instalado en un dispensador en 
la pared).

¿Hay toallas de papel o secadores de aire para secar las manos? o o
¿Hay un bote de basura con bolsa plástica y tapa (preferiblemente con 
mecanismo para abrir con el pie) en el área para cambiar los pañales? o o
¿Hay toallas de papel limpias, papel para envolver u otro material 
desechable para cubrir la mesa de cambio de pañales? o o
Si el refugio va a proveer pañales y toallitas húmedas, ¿están ubicados 
al alcance de los cuidadores, pero lejos de la superficie donde se van a 
cambiar los pañales?

o o

¿Hay solución desinfectante adecuada* al alcance de los cuidadores, 
pero fuera del alcance de los niños?

Desinfectantes registrados en la EPA apropiados 
para superficies para cambiar pañales o solución 
de blanqueador con cloro (bleach) recientemente 
preparada. 

INFORMACIÓN
Páginas relacionadas Si No Comentarios

¿Hay avisos a la vista con instrucciones para que los cuidadores se 
laven las manos y laven las manos de los niños con agua y jabón 
inmediatamente después de cambiar pañales?

o o

¿Hay avisos a la vista para indicar que el lavamanos de la estación de 
cambio de pañales se debe usar para lavar las manos y no para beber 
agua, cocinar, o lavar platos o ropa?

o o

Si la estación de cambio de pañales no está cerca de un lavamanos o 
una estación de lavado de manos temporal, ¿hay avisos a la vista que les 
indiquen a los cuidadores dónde está el lavamanos más cercano?

o o

¿Hay instrucciones a la vista sobre cómo usar la solución desinfectante? o o Considere poner etiquetas en la botella de “spray” 
de la solución con instrucciones en letra grande 
o incluya estas instrucciones en afiches sobre los 
procedimientos para cambiar pañales.


