
 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE SUMINISTROS DE PRIMEROS 

AUXILIOS TRANSPORTABLES 

 
Secciones 150.6 y 150.7 del capítulo 1 del título5A de las Regulaciones Municipales del Distrito de Columbia (DCMR): 

cada instalación deberá mantener un botiquín de primeros auxilios transportable que deberá incluir lo siguiente: 

❑ Una edición actual del texto de primeros auxilios 

publicado por la Academia Americana de Pediatría, 

la Cruz Roja Americana o una guía de primeros 

auxilios comunitaria equivalente 

❑ Una bolsa de hielo o de gel refrigerante 

❑ Números de teléfono del centro de toxicología 

local 

❑ Desinfectante líquido 

❑ Un rollo de cinta adhesiva hipoalergénica de 

media pulgada (½ pulgada) 

❑ Guantes desechables, no absorbentes, sin 

látex ni polvo de látex 

❑ Un rollo de vendas de gasa de dos pulgadas (2 pulgadas) ❑ Bolígrafo o lápiz y libreta para anotar 

❑ 10 paquetes individuales de gasa esterilizada de 

varios tamaños 

❑ Toallitas húmedas 

❑ 25 compresas adhesivas, como tiritas Band-Aid de 

varios tamaños 

❑ Silbato 

❑ Tijeras ❑ Válvulas unidireccionales para bebés (si 

asisten al centro), niños y adultos 

❑ Alfileres de seguridad de varios tamaños ❑ Lista de los menores presentes, organizada por 

el integrante del personal responsable y la 

información de contacto de emergencia de 

cada menor ❑ Una linterna que funcione ❑ Planes de cuidado especiales para los menores que 
los tienen ❑ Pinzas ❑ Medicamentos o suministros de emergencia como 

se especifican en el plan de cuidado especial 

❑ Alcohol para frotar e hisopos humedecidos con alcohol ❑ Lista de números de teléfono del centro de 

intoxicaciones, de los hospitales cercanos o de 

otras clínicas de atención de urgencia y de otros 

organismos de recursos de la comunidad ❑ Algodón ❑ Política de transporte por escrito y planes de 

contingencia 

 

• Todos los integrantes del personal deben poseer una certificación actual y válida en primeros auxilios y 

reanimación cardiopulmonar (RCP). 

• Dos integrantes del personal de las instalaciones estarán disponibles para administrar primeros auxilios 

y RCP (excepción: seis niños o menos con solo dos niños menores de dos años). 

• Todo el equipo y los suministros de primeros auxilios deben mantenerse limpios y en cantidad 

suficiente en función del tamaño de la instalación, las edades y las capacidades de desarrollo de los 

menores inscritos y el programa de actividades de la instalación. 

• Todo el equipo y los suministros de primeros auxilios deben mantenerse en un lugar designado que 

esté disponible fácilmente para el personal y donde no tengan acceso los menores. 

• La inspección de los suministros de primeros auxilios debe realizarse semanalmente y reponerse 

(p. ej., retirar y reemplazar los suministros estériles si están abiertos, usados, dañados o vencidos). 

• Una persona acreditada debe asegurar que el personal de la instalación lleve un kit de primeros 

auxilios portátil en cada salida y cuando se trasladan menores bajo el cuidado y la supervisión de la 

instalación. 
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