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Estado de Illinois
Departamento de Servicios para Niños y Familias

Certificación de inspección de productos peligrosos para niños

Yo, __________________________________________________________ (por favor a máquina o en
imprenta) como el operador de un (marque uno o más)

Centro de atención diurna

Hogar de grupo

Institución de atención para niños

Centro maternal

Refugio de emergencia para jóvenes

con licencia para cuidar niños de seis años de edad o menos, he leído la lista de productos peligrosos para
niños de acuerdo con la Ley de seguridad de productos para niños [430 ILCS 125] y he inspeccionado la
propiedad de la instalación de atención para niños.
A mi leal saber y entender no existen productos peligrosos para niños en mi instalación a la fecha
especificada a continuación:

__________________________________________________
Firma

_______________
Fecha

GUARDE EL ORIGINAL ACTUAL FIRMADO Y FECHADO EN EL
LUGAR DENTRO DEL ARCHIVO DE LICENCIAMIENTO

ANTECEDENTES E INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA CERTIFICACIÓN

Las instalaciones de atención a menores licenciadas para atender a niños de seis años de edad y menores no
podrán utilizar ni tener en el lugar ningún producto que no sea seguro para los niños según se describe en la
Ley de seguridad de productos para niños [430 ILCS 125].
El Departamento de salud pública (IDPH) mantene una lista permanente de los productos peligrosos para los
niños según se define en la Ley en su sitio web de Internet, al cual se puede acceder en:

http://www.idph.state.il.us/webapp/SRSApp/pages/index.jsp

O en
U.S. Consumer Product Safety Commission: (http://www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prerel.html)

Si usted no tiene acceso a Internet en la instalación, también puede acceder a estos sitios en la Internet
de su biblioteca local. También puede suscribirse para recibir una copia en papel de la lista de
productos peligrosos escribiendo a EE.UU. Consumer Product Safety Commission, 4330 West
Highway Oriente, Bethesda, MD 20814 o llamando al (llamada gratuita) 1-800-638-2772. Los
suscriptores recibirán directamente a través de correo de los EE.UU las notificaciones de productos
peligrosos y devoluciones. Por favor, notifique a su trabajador de licencia que usted no tiene acceso a
Internet para que así el-ella podrá guiarla(o).
HAGA LO SIGUIENTE LO ANTES POSIBLE:
•

Visite el sitio web del IDPH para leer la Ley de Seguridad de productos para niños y la lista del
IDPH sobre productos que no son seguros para los niños.

•

Inspeccione su hogar y deseche todos los productos que encuentre que no sean seguros para los
niños. (La disposición se puede cumplir retirando los productos peligrosos de su hogar o
modificando el producto peligroso para que cumpla con las provisiones de la Ley de seguridad de
productos para niños. Remítase a la Ley de seguridad de productos para niños y al sitio web de
IDPH para obtener una explicación detallada de modificaciones aceptables para productos
específicos que son peligrosos para los niños.)

•

Escriba su nombre en letra de imprenta, marque la casilla indicando el tipo de licencia que usted
posea, firme y feche el CFS 583-A, Certificación de inspección para productos peligrosos para niños,
documentando que ha inspeccionado su hogar para verificar la existencia de productos peligrosos
para niños.

•

MANTENGA LA COPIA MÁS RECIENTE DE ESTA CERTIFICACIÓN DENTRO DE SU
ARCHIVO DE LICENCIAMIENTO EN SU HOGAR, DISPONIBLE PARA SER
INSPECCIONADA DURANTE VISITAS DE LICENCIAMIENTO O CONTROL.

Las preguntas deben ser dirigidas a su representante de licencia.

