¡Esté alerta y en el lugar!
¿El área es segura?
¿Los niños están seguros
junto a los demás?
¿Se encuentran en una
posición adecuada en sus
equipos?
¿Se satisfacen las
necesidades de cada niño?

SUPERVISIÓN
Aquí en Rifton somos conscientes de cuán exigente es
su trabajo. Además de brindar educación o terapia, debe
garantizar un entorno seguro para cada niño. Si bien
es importante contar con los equipos y procedimientos
apropiados, ninguno de estos reemplaza la presencia de
un cuidador atento y responsable.
Cuando se brinden cuidados a niños con necesidades
especiales y discapacidades, debe haber uno o más
adultos en la habitación junto con los niños en todo
momento. A continuación, ofrecemos algunas ideas para
capacitar e informar a los cuidadores de su centro.
Correas ¿Las correas y los bloques de
posicionamiento están colocados correctamente para
garantizar la seguridad del niño? Preste especial
atención a las correas y los bloques que se encuentran
cerca de la cabeza y el cuello del niño.
Comodidad A medida que pasa el tiempo, ¿el
niño sigue estando cómodo o necesita un cambio
de posición? Cuando se presenta esta opción, con
frecuencia se elige cambiar de posición. Debemos
proporcionarles estos cambios durante el día a los niños
que necesiten soporte para la postura.
Necesidades corporales ¿El niño necesita un
vaso de agua o ir al baño? Debemos ser especialmente
conscientes de estas necesidades en el caso de los niños
que no puedan comunicarse correctamente.
Interacción ¿Los niños interactúan de manera
segura y positiva? Los niños tienen un juicio inmaduro
y es posible que se respondan de manera peligrosa. Por
ejemplo, un niño con movilidad puede desatar la correa
que mantiene a un niño frágil en una posición segura.
Entorno ¿La habitación está bien iluminada y
ventilada? ¿Se han eliminado los peligros evidentes?
Peligros El cuidador debe prestar especial atención
a actividades como bañarse, que implican el uso de
agua, o a situaciones que impliquen la presencia de
escalones o escaleras y el niño pueda caerse.
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Si bien esperamos que estos puntos hayan sido útiles, no
podemos enumerar y analizar todos los peligros en este
documento. Es por ello que subrayamos la importancia
de contar en todo momento con un cuidador
preocupado y atento.
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