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General 

Pisos en buenas 
condiciones 

No están visiblemente sucios o malolientes, no se observan peligros para 
tropezarse. El piso debería ser consistente con el desgaste razonable de 
cualquier hogar o lugar de negocios. 

Paredes y techos en 
buenas condiciones 

No están visiblemente sucios o dañados. No hay agujeros (excluyendo los 
agujeros de adornos de la pared), cortinas sucias o malolientes, persianas 
rotas, tubería visiblemente sucia, tomacorrientes descubiertos o rotos, 
rodapiés rotos. 

Puertas en buenas 
condiciones 

Protegidas de insectos y roedores. No hay agujeros o vidrios rotos. Las 
puertas pueden cerrarse y los elementos externos no pueden entrar. 

Ventanas Protegidas de insectos y roedores. No hay grietas o vidrios rotos. Las 
ventanas pueden cerrarse y los elementos externos no pueden entrar. 
 

Productos químicos 
guardados en un sitio 
seguro 

Refiérase a los planes de cuidados del participante si no están guardados 
en un sitio seguro. 

Medicamentos 
guardados en un sitio 
seguro 

Refiérase a los planes de cuidados del participante si no están guardados 
en un sitio seguro. 

Armas Todas las armas guardadas en un sitio seguro; municiones guardadas por 
separado. 

Mascotas Los registros de vacunación son provistos bajo petición; no hay olores 
relacionados con una mascota; no hay carpetas o muebles manchados 
relacionados con una mascota. 

Puertas de entrada con 
cerradura y un acceso 
apropiado a las llaves 

Las puertas tienen cerraduras; las llaves no están fácilmente accesibles 
para todos. 

Cables de extensión y 
tomacorrientes 
eléctricos 

Los tomacorrientes están cubiertos y no tienen grietas. Los cables de 
extensión no están desgastados o sobrecargados.   

Extintores de incendios Hay uno presente sin expirar en cada nivel de la configuración.  

Detectores de humo Los detectores de humo están presentes en las áreas habitables y 
recámaras. Las luces de indicadores están encendidas. 

Detectores de 
monóxido de carbono 

Los detectores de monóxido de carbono están presentes cerca de los 
aparatos de gas. Las luces de indicadores están encendidas. 

Kits de primeros 
auxilios 

Disponibles y marcados. El inventario no está obsoleto. 
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Terraza/Barandillas de 
escaleras 

Resistentes - Rejas en las escaleras si es necesario. 

Las salidas/puntos de 
evacuación son 
funcionales y 
accesibles 

Las puertas y ventanas funcionan correctamente. 

Rampas Resistentes 

Almacenamiento de 
equipos médicos 

Los equipos están guardados o almacenados en un sitio seguro. 

Razonablemente limpio No hay un deterioro que podría causar un problema de salud o seguridad.  
No hay suciedad, manchas o sustancias pegajosas en el suelo, paredes, 
etc., u otros peligros ambientales que podrían causar un problema de 
salud. 

La configuración es 
accesible. 

Las personas en la configuración pueden acceder libremente. 

Cocina 

Acceso a los alimentos ¿Pueden cerrarse el refrigerador y los gabinetes? ¿Hay un refrigerador 
personal? Refiérase a las restricciones de derechos en el IPC 

Los alimentos están 
guardados en el envase 
original o tienen una 
etiqueta y fecha 

Los alimentos están en el envase original o tienen una etiqueta y fecha. No 
hay alimentos caducados o mohosos ni tampoco alimentos malolientes.  El 
refrigerador funciona correctamente. 

Razonablemente limpia No hay un deterioro que podría causar un problema de salud o seguridad.  
No hay suciedad, manchas o sustancias pegajosas en el suelo, paredes, 
etc., u otros peligros ambientales que podrían causar un problema de 
salud. 

Baños 

Basureros Presente 

Toallas, limpiador de 
manos 

Presente 

Papel higiénico Presente 

Monitores de video No están permitidos 

Razonablemente 
limpios 

Los inodoros no tienen fugas ni agua corriendo constantemente. Los 
accesorios no tienen grietas, moho u otros peligros ambientales. 
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Recámaras 

# de 
participantes/camas 

Si hay más de un participante por recámara, revise el IPC. 

Salidas accesibles Las salidas son accesibles, tamaño razonable de las ventanas, escaleras, 
no hay barras. 

Decorado en base a la 
preferencia del 
participante 

El ambiente está decorado en base a las preferencias del participante. 

Puerta con cerradura y 
acceso apropiado 

Las puertas tienen cerraduras; las llaves no están fácilmente accesibles 
para todos. 

Lugar seguro para 
guardar las 
pertenencias con un 
acceso apropiado 

Las puertas tienen cerraduras; las llaves no están fácilmente accesibles 
para todos (solamente aplicable si más de un participante comparte la 
recámara). 

Monitores de video No están permitidos 

 


