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STATE OF WISCONSIN

LISTA DE VERIFICACIÓN DE PROPIEDADES VOLUNTARIA
Para proveedores de cuidado infantil
VOLUNTARY PROPERTY CHECKLIST - For Child Care Providers

Esta es una lista de verificación voluntaria y el envío de este formulario no demorará el proceso de licencia de cuidado
infantil. La información que proporcione nos ayudará en su consulta.
Instrucciones e instrucciones de envío disponibles en la página 2 de este formulario.

Información de contacto del solicitante
Nombre del solicitante

Dirección de correo electrónico

Dirección del solicitante (calle, ciudad, estado, código postal)

Información sobre la propiedad
Dirección de la propiedad propuesta (calle, ciudad, estado)
Nombre de la empresa actual (si corresponde)

Años de operación
Desde:

Hasta:

Nombre del propietario actual
¿Cuándo se construyó el edificio?
1979 o antes

1980-1986

1987-presente

No lo sé

Cómo se usó la propiedad anteriormente (marque todas las que correspondan o incluya cualquier otra
información conocida)
Tiendas comerciales o minoristas
Industria o Fabricación
Al aire libre
Tintorería

Copiadora e impresora

Taller de automóviles

Estudio de arte

Gasolinera

Campo de tiro

Instalación para trabajo
con metal

Agricultura
Vertedero

Instalación de reciclaje

Funeraria

Fábrica de papel

Peluquería o salón

Tratamiento de madera

de uñas
Otro:

Otro:

Otro:

Comentarios:
Movimiento de sustancias nocivas de las propiedades adyacentes
Marque lo que ve en o cerca de la propiedad propuesta (Marque todo lo que corresponda)
Tintorería

Instalación de reciclaje

Barriles (Drum barrels)

Peluquería o salón de uñas

Carros viejos o llantas
Metales, como maquinaria vieja o
tuberías

Extracción de arena

Gasolinera
Otro:

Presencia de sustancias nocivas de origen natural
¿Se han hecho pruebas de radón en la propiedad?

Sí

No

No lo sé

Acceso a agua potable segura
Verifique su tipo de sistema de agua

Sistema público de agua – municipal

Consultar material de fontanería de la propiedad

Plástico

Cobre

Pozo privado

Acero galvanizado

No lo sé
Plomo

No lo sé
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Cómo completar la lista de verificación de propiedad voluntaria
Esta lista de verificación voluntaria recopila información sobre cómo se utilizaron las propiedades en o cerca
de su posible instalación de cuidado infantil anteriormente. Esta información nos ayudará a identificar si hay
sustancias químicas dañinas presentes en la propiedad del lugar de cuidado infantil y a brindarle orientación
sobre las medidas a tomar (si es necesario) para garantizar que la propiedad es segura.
Las preguntas cubren las cuatro consideraciones clave para la ubicación segura del lugar de cuidado infantil.
Responda a las preguntas de la Lista de verificación de propiedades lo mejor que pueda. Si no sabe la
respuesta a alguna de las preguntas, le recomendamos que hable con:






El propietario
El departamento de salud local. Puede encontrar la información sobre su departamento de salud local en
www.dhs.wisconsin.gov/lh-depts/counties.htm
El urbanista o la oficina de zonificación
El ingeniero de la ciudad o departamento de construcción

Puede completar la copia en papel y enviarla por correo a través del Servicio Postal de EE. UU. a:
Wisconsin Department of Health Services
ATTN: Amanda Koch
1 W Wilson, RM 150
Madison, WI 53703

El formulario también está disponible electrónicamente en línea en www.dhs.wisconsin.gov/library/f02410.htm. Si completa el formulario en línea, complételo, guárdelo en su computadora y puede
enviarlo por correo electrónico a dhsenvhealth@dhs.wisconsin.gov.
Aviso legal
Las respuestas a la lista de verificación se proporcionan solo como una guía general y para
aumentar la conciencia general sobre la seguridad. Esta información no pretende constituir un
asesoramiento legal o médico y usted debe utilizarla bajo su responsabilidad. El Department of
Health Services (DHS) de Wisconsin no acepta ninguna responsabilidad u obligación por los daños
que surjan del uso de esta información. Si se justifica una investigación más exhaustiva de la
propiedad, el usuario debe buscar el consejo de profesionales apropiados.
DHS no ofrece ninguna garantía, expresada o implícita; ni asume ninguna responsabilidad legal por
la exactitud, integridad o utilidad de cualquier información aquí contenida; representa que su uso no
quebrantaría los derechos de propiedad privada; tampoco asume ninguna responsabilidad con
respecto al uso o los daños que resulten del uso de cualquier información, método o proceso
divulgado en esta publicación.

