
 
Post Prueba- Presentación Pre-Servicio Salud y Seguridad 

 

Nombre de quien lo completa: ____________________________________ 

Tipo de proveedor: ____ Hogar exento ____ Hogar licenciado ____ Centro Licenciado  

Puesto: ______________________________ 

Nombre de entidad: _______________________________ 

Nombre de centro: ____________________ 

Lugar del servicio:  Hogar del Proveedor  Hogar del niño  Centro de Cuido 

Dirección del servicio: ________________ 

 
Primera parte- Área de Salud y Seguridad    
 

1. ¿A quiénes les aplica la ley de reautorización del Programa Child Care?  
a. empleados de gobierno y empleados municipales 
b. proveedores por delegación de fondos, sus empleados y candidatos de empleo  
c. proveedores del sistema de vales de cuido, sus empleados y familiares en caso de servicios 

ofrecidos en hogares 
d. b y c son correctas 

 

2. ¿Las siguientes aseveraciones son correctas respecto a la ley de reautorización de Child Care:   
a. Dentro de los requerimientos, está el cumplir con estándares y requisitos específicos en las 

áreas de salud, seguridad, educación, elegibilidad, calidad entre otros. 
b. Fue reautorizada por el Congreso de Estados Unidos el 19 de noviembre de 2014. 
c. A partir de la misma, el Programa Child Care crea el Reglamento # 8786 registrado y 

aprobado por el Departamento de Estado. 
d. todas las anteriores 

 
 

3. La ley de Child Care, no les aplica a los cuidadores de lazos consanguíneos. Esto se refiere al 
tercer grado de parentesco por línea directa o colateral entre dos o más personas de la 
persona objeto de evaluación: Entre estos se encuentran: 
a. hijos, nietos, bisnietos 
b. vecino(as), amigo(as), padrinos/madrinas 
c. abuelos, bisabuelos, hermanos, sobrinos y tíos 
d. solo b es incorrecta 
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4. La certificación de proveedor elegible es un documento que:  
a. lo otorga el Departamento de Estado 
b. lo otorga el Departamento de Hacienda  
c. autoriza al proveedor de servicio a participar de los fondos del Programa Child Care 
d.  lo otorga el Departamento de Salud  

 

5. Componente del Programa Child Care de ACUDEN creado para implementar los estándares 
de salud y seguridad y parte de los requisitos de la ley de Reautorización: 
a. Unidad de Salud 
b. área de Calidad y Desarrollo 
c. área de Salud y Seguridad 
d. área de Elegibilidad 

 

6. Requerido por la Ley de Reautorización de Child Care 
a. certificación en cocina 
b. verificación de antecedentes 
c. preparación en Planes de Respuesta a Desastres Naturales 
d. b, y c, son correctas 

 

7. Todo proveedor de servicios interesado en recibir fondos del Programa Child Care tiene que 
cumplir con lo siguiente: 
a. realizarse verificación de antecedentes. 
b. recibir orientación pre-servicio que ofrece el Programa Child Care 
c. realizarse pruebas contra el COVID 19 
d. Todas las anteriores son correctas 

 

8. La certificación de proveedor elegible de Child Care la otorga: 
a. la oficina de Licenciamiento del Departamento de la Familia 
b. el Departamento de Salud  
c. el Área de Salud y Seguridad del Programa Child Care 
d. la Unidad de Salud del Programa Child Care 

 

9. La certificación de proveedor elegible de Child Care tiene una vigencia de:  
a. 1 año   
b. 2 años  
c. 3 años   
d. 5 años 

 

10.  Función de los monitores del Área de Salud y Seguridad del Programa Child Care: 
a. Asegurarse de que los niños de los centros se vistan con un uniforme apropiado para que 

puedan identificarse en caso de una emergencia. 
b. Asegurarse que la Directora de centro o proveedor de cuido en el hogar tenga por lo menos un 

cuarto año.  
c. Verificar la implantación de protocolos, procedimientos y guías de acuerdo a los estándares 

de salud y seguridad del Programa Child Care. 
d. c y d, son correctas 
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11.  Aspectos que observa el monitor de Child Care al evaluar una planta física: 
a. ambientes de desarrollo 
b. cocina 
c. baños 
d. todas las anteriores 

 

12.  Al personal de los centros de cuido licenciados y a adultos de los hogares de cuido 
 licenciados le aplica lo siguiente: 
a. Pueden limitar el acceso de los monitores de Child Care a sus facilidades por la seguridad de 

los niños.  
b. No pueden limitar el acceso de los monitores a sus facilidades. 
c. Ponen en riesgo la otorgación o renovación de su certificación de proveedor elegible de Child 

Care, si limitan el acceso de los monitores de Child Care a sus facilidades. 
d. b y c son correctas 

 

13.  Documentos que se requieren en los expedientes de los empleados o proveedor para ser un 
proveedor elegible de Child Care: 
a. laboratorios de orina 
b. vacunas recibidas de COVID 19 
c. certificado ley 300, certificado de antecedentes penales, certificado de ADFAN (Negligencia/ 

Maltrato), National Crime Information Center, huellas dactilares- FBI 
d. evidencia vacuna contra la Influenza 

 

14. Candidato a empleo, empleado, proveedor y adultos que convivan en el hogar de cuido, 
proveerán los siguientes documentos requeridos por el área de Salud y Seguridad del 
Programa Child Care: 
a. solicitud de verificación de antecedentes penales  
b. evidencia de experiencia laboral 
c. formulario de ADFAN (Certificación Negativa de Negligencia o Maltrato) 
d. a, y c son correctas 

 

15.  Candidato a empleo, empleado y proveedor de cuidado en el hogar (cuidador) completarán 
los documentos requeridos por el área de Salud y Seguridad del Programa Child Care (ver en 
pregunta anterior los documentos) y los entregarán acompañados de: 
a. dos fotos 2 X 2 
b. identificación con foto 
c. ley 300 
d. todas las anteriores 

 

16.  Cotejará los documentos que entreguen las personas mencionadas en la pregunta número 15 
y los evaluará de acuerdo a las especificaciones de la Ley de Reautorización de Child Care.  
Preparará las certificaciones de personas elegibles y de personas inelegibles: 
a. Director de centro licenciado 
b. Director Ejecutivo regional del Programa Child Care 
c. Área de Salud y Seguridad de Programa Child Care, Oficina Central 
d. Administrador de ACUDEN 
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17.   Se le notificará al proveedor los que son elegibles y los que son inelegibles. En el   
  caso de los inelegibles: 
a. Se le informará al Director de Centro la razón por la cual es inelegible. 
b. Solo se le informará al candidato la razón por la cual es inelegible. 
c. Se le informará al Director de Centro los inelegibles, pero no se le indicará la razón por la cual 

los son. 
d. b y c son correctas 

 
 

18.  Huellas dactilares del FBI (Certificación negativa de no haber participado en un delito federal) 
tienen un periodo de vigencia de:  
a. 1 año 
b. 2 años  
c. 4 años 
d. 5 años 

 

19.  Certificado de antecedentes penales (certificado que contiene todo registro de delito por los 
que un ciudadano residente o nacido en la isla haya sido condenado) tienen un periodo de 
vigencia de: 
a. 1 año 
b. 6 meses 
c. 2 años 
d. 5 años 

 
 

20. Certificación Ley 300 (Ley de Verificación de Historial Delictivo de Proveedores de Servicios de 
Cuidado a Niños y Envejecientes de Puerto Rico en instituciones que se encargan de cuidar niños y 
ancianos) tiene un periodo de vigencia de: 
a. 1 año 
b. 6 meses 
c. 2 años 
d. 5 años 

 

21.  Certificado de salud (documento expedido por un médico en el cual certifica, la  
 condición o el estado de salud del paciente evaluado). Tiene una vigencia de: 
a. 1 año 
b. 6 meses 
c. 2 años 
d. 5 años 

 

22.  Licencias, permisos o certificaciones que debe tener el centro de cuido licenciado: 
a. Familia y Permiso único solamente 
b. Familia, Bomberos y Salud 
c. Familia, Permiso único (Arpe, Salud y Bomberos), Responsabilidad Pública, Certificación de 

Proveedor Elegible y Comisión de Servicio Público (si tiene estufa de gas). 
d. c es correcta 
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23.  Licencias, permisos o certificaciones que debe tener un hogar de cuido licenciado: 

a. Familia 
b. Certificación de Proveedor Elegible 
c. Pueden tener permiso único 
d. Todas las anteriores son correctas  
 

24.   Documentos que debe contener el expediente del empleado que trabaja en un  
  centro de cuido:  
a. Certificado vigente de Salud, Certificado vigente de Antecedentes Penales y Ley 300 vigente 
b. evidencia de haber tomado curso de Primeros Auxilios, curso de Resucitación Cardiovascular 

y curso de Inocuidad si trabaja en cocina 
c. evidencia de preparación académica y certificación elegible de ACUDEN 
d. Todas las anteriores. 

 

25.    Documentos que debe contener el expediente del proveedor del hogar  
   licenciado:  
a. certificado de antecedentes penales 

b. ley 300  
c. certificado elegible de ACUDEN 
d. a, b y c son correctas 

 

26.   Documentos que deben tener los familiares del proveedor de cuido en el hogar 
a. certificado de salud 
b. certificado de antecedentes penales y ley 300. 
c. certificado elegible de ACUDEN 
d. certificado de inocuidad de alimentos  

 

27.   Para manejo de emergencias y accidentes en el centro u hogar de cuido licenciado  
  se debe: 
a. contar con Plan de Emergencias discutido y aprobado por la Agencia Estatal para el Manejo 

de Emergencias de su municipio 
b. tener un adiestramiento sobre el Protocolo para Reportar Incidentes de Sospecha de Maltrato 
c. contar con servicio telefónico activado, accesible y disponible en todo momento y tener una 

lista de números telefónicos de las agencias que trabajan con situaciones de emergencias, 
visible al personal o a miembros del hogar de cuido 

d. Todas las anteriores son correctas. 
 

28.   La mochila de emergencias:  
a. debe incluir artículos de primera necesidad 
b. debe incluir lista de nombres de participantes activos junto con los nombres y teléfonos de los 

adultos a llamar en caso de una emergencia 
c. se necesitará en caso de que surja una emergencia en la que se requiera abandonar el centro u 

hogar de cuido licenciado  
d. todas las anteriores 
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29.   El botiquín de primeros auxilios: 
a. requerirá supervisión para asegurar que los materiales no estén expirados. 
b. debe estar accesible a los adultos y fuera del alcance de los niños.  

c. puede contener: agua, “hand-sanitizer” con base de alcohol, jabón líquido, papel toalla, 
guantes desechables, etc. 

d. todas las anteriores 
 

30.   Otros adiestramientos requeridos para ser proveedor de elegible del Programa  
  Child Care:  
a. Protocolos para la Prevención del Síndrome de Bebé Sacudido y del Síndrome de Muerte 

Súbita 
b. Protocolo para la Administración de Medicamentos 
c. Protocolo del Programa de Alimentos (PACNA)   
d. todas las anteriores son correctas 

 

31.   Los detergentes, químicos y posibles venenos e inflamables: 
a. se deben guardar en el almacén de alimentos, fuera del alcance de los niños  
b. se pueden guardar en la cocina del centro u hogar 
c. se deben mantener fuera del alcance de los niños 
d. ninguna de las anteriores 

 

32.   Las áreas designadas para los niños:  
a. deben estar iluminadas 
b. las puertas cuentan con protectores de goma 
c. deben estar limpias y organizadas, libres de materiales y condiciones peligrosas e indeseables 
d. todas las anteriores son correctas. 

 

33.  En las áreas designadas para los niños: 
a. los enchufes de electricidad deben estar tapados 
b. detectores de humo deben estar instalados y funcionando 
c. debe haber ventilación adecuada 
d. Todas las anteriores 

 
 

34.   En las áreas designadas para los niños: 
a. las ventanas, deben estar cubiertas según el sistema de ventilación que tenga el centro  
b. no debe haber filtraciones 
c. el acceso a áreas no aptas para niños debe estar delimitado 
d. Todas las anteriores 

 

35.  Protocolos visibles que deben estar alrededor del centro: 
a. manejo de emergencias médicas y manejo de alergias alimentarias 
b. inspección diaria de los niños 
c. lavado de manos, cambio de pañal y cepillado de los dientes 
d. almacenaje de materiales peligrosos 
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36.   En las áreas designadas para los niños: 
a. no se le requiere al padre firmar cuando entrega al niño al centro u hogar de cuido 
b. existe un registro diario de firmas de los familiares autorizados a entregar y recoger cada niño 
c. se permiten visitas sin autorización para no incomodar a los padres 
d. solo la b es correcta 

 

37.  Los centros de cuido licenciados: 
a. tienen que realizar simulacros continuos 
b. deben contar con un registro de los simulacros que realicen  
c. los ejercicios de simulacros se tienen que avisar 
d. a y b son correctas 

 

38.   Las salidas y rutas de emergencias del centro deben estar rotuladas para: 
a. evitar tragedias al momento en que surja una emergencia 
b. para que todo el mundo siga la misma ruta y las mismas salidas independientemente de si 

existe o no una emergencia 
c. Asegurar la salida hacia un refugio seguro 
d. a y c son correctas 

 

39.  En las áreas de los niños: 
a. existe supervisión continua de los adultos 
b. se encuentran limpias y organizadas 
c. cuentan con dispositivos de seguridad en las ventanas de guillotina  
d. todas las anteriores. 

 

40. Áreas de cocina, comedor y baños 
a. los baños son adecuados para niños 
b. tienen accesible papel sanitario, jabón, papel toalla y zafacón con tapa 
c. libre de materiales o artículos que puedan ocasionar accidentes o que representen un peligro 

para los niños 
d. todas las anteriores. 

 

41.   Baños para personas con discapacidad: 
a. deben tener espacio suficiente 5X5 (pies) o más 

b. los lavamanos deben estar instalados sin gabinetes y no deben ser de pedestal 

c. los lavamanos están colocados a una altura máxima de 31 pulgadas y las llaves del lavamanos 
deben ser en forma de L 

d. todas las anteriores 

 

42.   Inodoro para personas con discapacidad 

a. puede utilizarse cualquier inodoro regular de adulto 

b. con altura entre 14-16 pulgadas 
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c. entre la barra lateral y el inodoro no debe existir un espacio mayor de 12 pulgadas 

d. a y c son correctas 

 

43.   Lavamanos de los niños 
a. los lavamanos deben estar al alcance de los niños 
b. el centro puede utilizar banquetas estables con material anti resbalante que le permita el 

acceso al lavamanos de forma segura 
c. dicha área debe estar rotulada con el procedimiento visual de lavado de manos y cepillado de 

los dientes 
d. todas las anteriores 

 

44.   La cocina del centro u hogar de cuido licenciado: 
a. cuenta con zafacones con tapa y se observa libre de plagas y/o sabandijas 
b. se observa limpia y organizada y está completamente delimitada 
c. cuenta con equipo y materiales de limpieza 
d. todas las anteriores 

 
 

45.  Si el centro licenciado ofrece servicios de Transportación: 
a. solo el vehículo debe cumplir con la Comisión de Servicio Público 
b. el chófer debe cumplir con antecedentes del Programa Child Care 
c. tanto el chofer como el vehículo debe cumplir con la Comisión de Servicio Público 
d. b y c son correctas 

 
 

46.   Alrededores del centro 
a. limpios y desyerbados y libres de cables eléctricos expuestos 
b. provee a los niños un área de sombra   
c. equipo de juego limpio y en buen estado 
d. todas las anteriores 

 
 

47.  Las cunas portones y barandas NO deben contar con espacios abiertos mayores de: 
a. 2 pulgadas de ancho 
b. 3 pulgadas de ancho 
c. 4 pulgadas de ancho 
d. 5 pulgadas de ancho 

 
 

48.   En los centros y hogares de cuido debe haber proporción niño/adulto. Lo que esto   
  quiere decir es que: 
a. Los centros y hogares de cuido licenciados, que reciben fondos del Programa Child Care, 

deben contar con una cantidad recomendada de adultos por niños servidos. 
b. Los centros y hogares de cuido licenciados, que reciben fondos del Programa Child Care, 

deben cumplir con las recomendaciones de proporción niño/ adulto establecidas por la 
División de Licenciamiento del Departamento de la Familia. 
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c. Los centros y hogares de cuido licenciados, que reciben fondos del Programa Child Care, 

deben cumplir con Ley de Reautorización del Programa Child Care y la proporción niño 
adulto establecida por el Programa Child Care. 

d. a y c son correctas 
 

 

49.  El equipo de altura: 
a. debe contar con amortiguadores en un radio de altura de 6 pies alrededor del equipo 
b. mientras más alto mejor 
c. puede estar en cemento sin amortiguadores para mayor fijación en el piso 
d. a es correcta 

 

50.   El área de locomoción: 
a. debe ser en cemento  
b. debe ser en madera 
c. ubicada en un área nivelada y delimitada 
d. a y c son correctas. 

  

Segunda parte- Área de Salud 
 

1. ¿Qué es una alergia alimentaria? 
a. Es una respuesta del sistema inmunológico del cuerpo que ocurre luego del consumo de un 

alimento. 
b. Es una sensación de incomodidad o ardor en la parte superior del abdomen que se siente 

luego de comer. 
c. Es una respuesta exagerada del sistema inmunológico por el consumo de un alimento en 

particular. 
d. a y c son correctas 

 

2. ¿Cuáles son los síntomas de una alergia alimentaria? 
a. náuseas, vómitos, diarrea líquida o con sangre, dolor y calambres abdominales, fiebre 
b. dolor abdominal y una sensación de saciedad después de comenzar a comer 
c. picor, manchas rojas, hinchazón, estrechez en garganta, voz ronca, problemas para respirar, 

congestión o gotereo nasal, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, palidez de la piel, 
mareo o desmayo, pérdida del conocimiento. 

d. gases, náuseas, un sabor amargo o ácido en la boca y digestión lenta 
 

3. Los centros y hogares de cuido deben contar con un protocolo para manejar alergias 
alimentarias porque en el protocolo: 

a. Se describen las actividades que deben llevarse a cabo para prevenir una alergia alimentaria. 
b. Se identifican las personas del centro u hogar de cuido responsables de llevar a cabo unas 

acciones que eviten riesgos de desarrollar alergias alimentarias. 
c. Se pueden identificar los alimentos que ocasionan alergias en los niños y evitar el ofrecimiento 

de los mismos en las comidas de los niños alérgicos a dichos alimentos.   
d. todas las anteriores 
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4. Alimentos que pueden ocasionar reacciones alérgicas 
a. solo algunos alimentos pueden ocasionar alergias alimentarias 
b. cualquier alimento puede causar una reacción alérgica  
c. leche de vaca, pescado, mariscos, huevos, maní, soya, trigo y nueces 
d. b y c son correctas 
 

5. Alergia alimentaria severa   
a. puede producir erupción cutánea, náuseas, vómitos, pulso débil y acelerado, problemas para 

respirar, sentir que se le está cerrando la garganta, desmayo  
b.  se puede tratar o controlar 
c. se conoce como anafilaxia y es una reacción alérgica rápida y severa.  Es una emergencia que 

pone en peligro la vida. 

d. todas las anteriores. 
 

6. Los centros y hogares de cuido deben contar con un protocolo para la prevención del 
Síndrome de Bebé Sacudido porque al poner en práctica el mismo:  

a. se puede identificar si un infante presenta este síndrome  
b. se reduce el riesgo de que un infante sea sacudido 
c. se evita que los bebés lloren 
d. a y b son correctas 

 

7. ¿Qué es el síndrome del bebé sacudido? 
a. es un defecto ocasionado por un alérgeno 
b. es un tipo de traumatismo cerebral causado cuando se sacude un bebé violentamente 
c. es un defecto congénito. 
d. es un síndrome que ocurre cuando los bebés reciben las vacunas 
 

8. ¿Cuál de las siguientes NO es una lesión característica en bebes sacudidos?  
a. hemorragias dentro del cerebro 
b. hemorragias de la retina (ojo) 
c. daño en la médula espinal y cuello 
d. hinchazón alrededor de los ojos, rostro, pies y tobillos (también conocido como edema) 
 

9.  Síntomas que presenta un bebé cuando es sacudido 
a. irritabilidad extrema, letargo prolongado, falta de apetito y problemas para respirar. 
b. fiebre, hinchazón alrededor de los ojos, rostro, pies y tobillos (también conocido como 

edema), ardor o dolor al orinar, incremento significativo en la frecuencia de orinar. 
c. convulsiones, vómitos, piel pálida y azulosa 
d. a y c son correctas 
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10.  Los centros y hogares de cuido No deben contar con un protocolo para el    
almacenamiento y suministro de medicamentos porque es el padre, la madre o el 
encargado(a) del niño el responsable de proveerle los medicamentos. 

a. cierto 
b. falso 

 

11.  Los centros y hogares de cuido deben contar con un Protocolo para Almacenar y    
Suministrar Medicamentos porque al poner en práctica el mismo: 

a. garantizamos un abasto adecuado de medicamentos en el centro u hogar de cuido. 
b. eliminamos los riesgos al administrar los medicamentos 
c. aseguramos una administración, manejo y almacenaje seguro de los medicamentos y 

ayudamos a que el niño(a) sane lo antes posible  
d. ninguna de las anteriores 

 

12.  Los centros y hogares de cuido deben contar con un Protocolo para la Prevención del 
Síndrome de Muerte Súbita porque al poner en práctica el mismo: 

a. reducimos el riesgo de síndrome de muerte súbita del infante o muerte por asfixia u otras 
muertes infantiles que pueden ocurrir cuando un niño está en una cuna o dormido 

b. permitimos que los bebés duerman boca abajo 
c. podemos colocar monitores y dispositivos de posicionamiento en el área de descanso del bebé  
d. todas las anteriores 

 

13.  ¿Qué es el síndrome de muerte súbita? 
a. Es la muerte repentina de un infante de menos de un (1) año de edad que permanece sin 

explicación luego de una investigación completa, incluyendo autopsia, examinación de la 
escena de la muerte y revisión del historial clínico del infante.  

b. Es un síndrome que ocurre más frecuentemente en los bebés que duermen boca abajo. 
c. Es la muerte que ocurre en un bebé cuando sufre una infección severa de orina. 
d. a y b son correctas 

 

14. ¿Cuáles son los factores de riesgo del Síndrome de Muerte Súbita?  
a. el infante dormía boca abajo 
b. el infante fue prematuro o bajo peso al nacer 
c. el infante era varón 
d. todas las anteriores. 
 
 

15. Las enfermedades infecciosas:  
a. Son causadas por los gérmenes los cuales son unos seres vivos muy pequeños. 
b. Se propagan mediante el contacto directo con una persona que está enferma, cuando se toca 

algo contaminado, a través de picaduras de insectos, a través de alimentos, agua, suelo o 
plantas contaminadas.  

c. todas las anteriores. 
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16.  Los niños (as) están en riesgo de desarrollar enfermedades infecciosas    
  porque: 

a. les gusta jugar. 
b. comparten secreciones mientras juegan y luego se llevan las manos a la boca 
c. su sistema inmunológico es débil 
d. b y c son correctas 

 

17. El personal del centro u hogar de cuido también puede desarrollar una enfermedad 
infecciosa si: 
a. No se lava las manos correctamente ni en la frecuencia recomendada.  
b. No tiene las vacunas recomendadas. 
c. Tiene poco conocimiento sobre cómo preparar y manipular alimentos. 
d. Todas las anteriores 

 

18.  Aspecto de mayor riesgo de contagio de enfermedades infecciosas 
a. Muchos niños jugando en el patio. 
b. Muchos niños juntos, en un espacio pequeño.  
c. Facilidades en las que no se limpia, sanea y desinfecta las superficies según la frecuencia 

recomendada.  
d. b y c son las correctas 

 

19.  Aspecto que NO está directamente relacionado con la prevención de la propagación de 
enfermedades infecciosas: 

a. Currículo del centro 
b. Consumo de agua y leche materna 
c. Higiene oral y vacunas 
d. Expedientes de salud del personal y de los niños  

 

20.  Niños que presenten fiebre, diarreas líquidas o vómitos y que manifiesten cambios en su 
compartimiento regular: 

a. Se pueden recibir en el centro u hogar de cuido con medicamentos. 
b. No se deben recibir en el centro ni en el hogar de cuido hasta que estén libres de estos 

síntomas y el médico certifique que pueden regresar al centro u hogar de cuido. 
c. Se les debe referir al médico  
d. b y c son correctas 

 

21.  Los centros y hogares de cuido deben contar con un Protocolo para el Manejo y la  
 Disposición adecuada de Material Bio-contaminante porque al poner en práctica  
 el mismo: 

a. Se llevan a cabo prácticas seguras al disponer materiales bio-contaminantes. 
b. Se evita la transmisión de enfermedades debido a un mal manejo de los materiales bio-

contaminantes. 
c. Se orienta al personal sobre la manera correcta de manejar alimentos descompuestos. 
d. a y b son correctas 
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22. ¿Qué son los materiales material bio-contaminantes? 

a. Es un material que puede entrar en el cuerpo por la nariz, boca o piel. 
b. Es un material que contiene fluidos (secreciones) del cuerpo que pueden causar enfermedades 

infecciosas (porque contienen gérmenes).  
c. Son materiales que se encuentran en pesticidas y herbicidas, los cuales entre otros agentes 

contienen faltos, un contaminante orgánico persistente muy utilizado en perfumes, y en 
decenas de productos, siendo responsable de reducir la fertilidad masculina. 

d. A y b  son correctas. 
 

23.  ¿Cuáles son las prácticas que deben llevarse a cabo para disponer material bio-
contaminante? 

a. Lavado de las manos 
b. Limpieza y desinfección adecuada de superficies contaminadas con sangre y fluidos 

corporales y de los equipos que se utilicen para limpiarlas y desinfectarlas (toallas, mapos, 
cepillos, etc.). 

c. Limpieza y desinfección adecuada de superficies contaminadas con metales pesados, 
pesticidas y herbicidas. 

d. Todas las anteriores. 
 

24.  Los centros y hogares de cuido deben contar con un Protocolo de Primeros   
 Auxilios y Resucitación Cardiopulmonar (CPR) que les requiera obtener un curso  
 de primeros auxilios para que: 

a. El personal pueda obtener una certificación y de esta forma se le puede considerar para un 
aumento de sueldo.  

b. Los empleados estén adiestrados con un curso que les capacite para enfrentarse a cualquier 
situación de emergencia con más calma, sabiendo exactamente lo que hay que hacer en cada 
momento y según el caso.   

c. Los empleados aprendan a aliviar el dolor y la ansiedad de un herido o enfermo y evitar el 
agravamiento de su estado y en casos extremos para evitar la muerte hasta que se consigue 
asistencia médica. 

d. b y c son correctas 
 

25.  ¿Qué son primeros auxilios? 
a. Son los cuidados intermedios y provisionales que se brindan a víctimas de accidentes o de 

alguna enfermedad antes de recibir servicios de un doctor en medicina licenciado en Puerto 
Rico. 

b. Son una herramienta de apoyo pensada en acompañar a aquellas personas que se encuentran 
en escenarios de crisis y que tienen como objetivo el recuperar el equilibrio emocional, junto 
con prevenir la aparición de secuelas psicológicas. 

c. Son los procedimientos y técnicas de carácter inmediato que se dispensan a las personas que 
han sido víctimas de un accidente o de una enfermedad repentina. 

d. a y c son correctas 
 
 

https://definicion.de/persona
https://definicion.de/accidente
https://definicion.de/enfermedad
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26.  ¿Qué es resucitación cardiopulmonar (CPR)? 
a. Es una técnica que salva vidas, útil en muchas emergencias como por ejemplo un ataque 

cardíaco o un cuasi ahogamiento. 
b. Se utiliza cuando la persona ha dejado de respirar o el corazón ha dejado de palpitar. 
c. La técnica, conocida por su sigla RCP, busca que la persona recupere su actividad cardiaca y 

restablezca su capacidad respiratoria.  
d. Todas las anteriores 
 
 

27.  Al brindar los primeros auxilios se recomienda: 

a. Movilizar la persona herida 
b. Poner hielo en una quemadura para enfriarla rápidamente 
c. Limpiar una herida con agua de la pluma solamente       
d. Seguir las recomendaciones del Manual de Primeros Auxilios 

 

28.   Los centros y hogares de cuido deben contar con un Protocolo para el Manejo de   
  Emergencias Médicas porque al poner en práctica el mismo: 

 
a.  El personal o proveedor de cuidado en el hogar puede reconocer, actuar de forma inmediata y  

  manejar las situaciones de emergencias médicas que surjan.  
b. El personal o proveedor de cuidado en el hogar puede prestar ayuda y/o primeros auxilios al 

niño (a) si la situación no es de gravedad o permanecer en la escena brindándole apoyo al 
menor o al adulto que está en emergencia, mientras otra persona se comunica con el 911 y 
solicita ayuda. 

c.    El Director de centro o proveedor de cuidado en el hogar se asegurará de tener en un área 
visible, el Plan de Manejo de Emergencias Médicas y un listado de números de teléfonos de 
emergencia a contactar en caso de una emergencia médica (Control de Envenenamiento, 
Policía, Bomberos y otros). 

d. Todas las anteriores 
 

29.   Una emergencia médica:  
a. Una anafilaxis 
b. Una situación fuera de control que se presenta por el impacto de un desastre. 
c. Una situación que ocurre sin previo aviso en la cual se ve amenazada la salud de una persona 

debido a enfermedades agudas, crónicas o lesiones.  
d. a y c son correctas 

 
 

30.  Ejemplos de emergencias médicas que requieren llamar al 911:  
 

a. Asfixia, sacudida eléctrica, paro cardiaco, anafilaxia, hemorragia, envenenamiento.  
b. Intoxicación, trauma o lesión de cuello o espalda, trauma de cabeza, pérdida de conciencia.  
c. Contusiones (machucones), malestar general, raspaduras en la piel.  
d. a y b son correctas 
 

https://definicion.de/tecnica/
https://es.wikipedia.org/wiki/Desastre
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31. Plan para el Manejo de una emergencia médica debe tener: 
a. Los pasos a seguir si se presenta una emergencia médica. 
b. Los documentos que autoricen al personal o proveedor de cuidado en el hogar a proveer los 

primeros auxilios al niño(a).   
c. Los documentos que evidenciarán las acciones que tomadas para manejar la emergencia 

médica.  Ejemplo: llamadas al sistema de emergencia 9-1-1.   
d. Todas las anteriores 

 

32.   Los centros y hogares de cuido deben contar con un Ciclo de Menú porque al     
  servir el mismo:  

a. Se aseguran que los niños participantes reciban diariamente alimentos saludables, seguros y 
nutritivos.  

b. Se economiza dinero. 
c. Se proveen los nutrimentos que los niños necesitan de acuerdo a su edad y etapa de 

desarrollo. 
d. a y c son correctas 

 

33.  ¿Qué es un ciclo de menú? 
a. Conjunto de menús diseñados por un nutricionista- dietista licenciado.  
b. Uno que contiene comidas y meriendas saludables y nutritivas, planificadas por días o 

periodos preestablecidos. 
c. En Puerto Rico, debe cumplir con la Ley Núm. 45. 
d. Todas las anteriores 
 

34.  Opciones para ofrecer alimentos saludables en centros: 
a. Escoger directamente de los supermercados las ofertas de alimentos (shoppers) a precios más 

baratos y que la Encargada de Alimentos diseñe el menú diariamente. 
b. Participar del Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (PACNA) 

administrado por el Departamento de Educación y utilizar el Ciclo de Menú que provee este 
programa. 

c. Solicitar a un nutricionista-dietista licenciado en PR, un menú para su centro. 
d. B y c  son correctas. 

 

35.  Opciones para ofrecer alimentos saludables en los hogares de cuido    
a. Comparar directamente los alimentos a agricultores de Puerto Rico. 
b. Participar del Programa de Alimentos para Niños en Hogares de Cuido auspiciado por la 

Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF).  
c. Solicitar y utilizar el ciclo de menú sugerido para hogares del Programa Child Care de la 

ACUDEN.  
d. b y c son correctas 

 

36.  A los niños (as) con dietas especiales 
a.   Se les debe preparar los menús de acuerdo a las recomendaciones de la abuelita del menor. 
b.   Se les debe servir los menús de otros niños que tengan la misma condición de salud. 
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c.   Se les debe confeccionar sus alimentos de acuerdo a un menú individualizado preparado 
por un nutricionista- dietista licenciado. 

d.   Se les debe proveer los alimentos considerando solamente la información provista por la 
madre, padre o encargado(a) del menor. 
 
 

37.   La ley Núm. 25 de Inmunización de Puerto Rico garantiza que: 
a.   Los niños(as) que asisten a los centros de cuidado y desarrollo y hogares de cuido estén 

debidamente vacunados de acuerdo a itinerario de vacunación vigente y recomendado por el 
Departamento de Salud de Puerto Rico.  

b.  Se evite la transmisión de enfermedades prevenibles por vacunas. 
c.  Puedan eximirse de vacunarse a niños con alguna contraindicación médica a la(s) vacuna 

(s), con antecedentes de enfermedades o con evidencia de laboratorio de inmunidad.  
d.  Todas las anteriores.  

 

38.  Según la Ley 25 de Inmunización de Puerto Rico los directores de centros de  
 cuidado diurno de niños: 
a.   Mantendrán en el expediente de cada niño (a) la evidencia de vacunas recibidas por el 

menor. 
b.   Se asegurarán que todo niño(a) que esté en su centro tenga sus vacunas al día según el 

itinerario de vacunación vigente del Departamento de Salud. 
c.    A los sesenta días calendario de haber comenzado el curso escolar, radicarán un informe al 

Departamento de Salud (PREIR) en el que indicarán el estado de inmunización de cada 
niño(a) matriculado en su centro. 

d.   Todas las anteriores son correctas  
 

39.   Los centros y hogares de cuido deben contar con un Protocolo para Cumplimiento 
  con requisitos de Recibo, Almacenaje, Confección y Suministro de Alimentos  
  porque al poner en práctica el mismo: 

a. Se aseguran prácticas seguras de manejo de alimentos desde el recibo hasta el servicio de los 
alimentos a los niños (as).  

b. Se garantizan buenas prácticas de cocinar y almacenar alimentos.  
c. Se ofrecen alimentos en buen estado a los niños.   
d. Todas las anteriores son correctas. 

 

40.   Los encargados de recibir, almacenar, confeccionar y proveer alimentos a los   
  niños deben: 

a. Recibir o comprar alimentos de un suplidor confiable (con permisos al día y con camión que 
transporte alimentos a temperaturas seguras).   

b. Colocar en nevera o mantener congelados a temperaturas adecuadas los alimentos que así lo 
requieran.  

c. Rechazar o no adquirir alimentos que muestren señal de deterioro, como empaques dañados o 
rotos, latas infladas o con moho o alimentos sin etiquetas. 

d. Todas las anteriores. 


