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Orientación sobre salud ambiental para  

el aprendizaje temprano / Programas ECEAP en el PSESD 

Agosto de 2021 

El Distrito de Servicios Educativos de Puget Sound (PSESD) opera programas de aprendizaje 
temprano/ECEAP (Programa de Asistencia para la Educación de la Primera Infancia) para 
aproximadamente 5.000 niños de 0 a 5 años en la región de Puget Sound. Los sitios están ubicados en 
edificios de PSESD o que se alquilan a distritos escolares u otras entidades, como iglesias locales. 
Aproximadamente 100 empleados del ESD (Distrito de Servicios Educativos) brindan servicio directo, así 
como servicios supervisados proporcionados por contratistas. 
 
Todo el personal y los estudiantes necesitan un ambiente interior saludable que propicie una experiencia 
de aprendizaje óptima.  La Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA) realizó varios estudios que 
documentan la relación entre la calidad del aire en interiores (IAQ) y la salud y el rendimiento en 
estudiantes.  Dado que casi el 8% de los niños en los EE. UU. tienen asma, es imperativo que el PSESD 
brinde orientación y supervisión sólidas para todos los sitios. 
 
En general, una calidad del aire en interiores (IAQ) saludable incluye edificios bien mantenidos y limpiados 
adecuadamente, buena ventilación y control o eliminación de contaminantes en el aire. En los entornos 
educativos de Washington, seguimos la orientación del programa Herramientas para las Escuelas de la 
EPA y del Departamento de Salud del Estado de Washington (WA DOH). 
 
Puede usar la siguiente lista si se quiere alquilar u ocupar un espacio, y para cuando haya que encarar 
trabajos de remodelación, reparación o pintura (RRP).   

1. Establezca quién es responsable del mantenimiento, la limpieza y la seguridad del sitio, y quién 
trabajará con los contratistas cuando se planee remodelar, reparar o construir (RRC) en los 
edificios, sobre los edificios o cerca de los mismos. 

2. Establezca quién es responsable del mantenimiento del sistema de ventilación y los reemplazos 

regulares de filtros, documente la clasificación de los filtros y el cronograma de reemplazo. 

3. Siga la guía del Departamento de Salud del Estado (DOH) con respecto a la calidad del aire en 
interiores saludable en las escuelas. 

4. Coordine la limpieza proporcionada por el sitio anfitrión con la limpieza realizada por el personal 

del programa. Use limpiadores de bajo riesgo que no contengan perfume y desinfectantes 

registrados por la EPA de la lista “N”, preferiblemente que contengan peróxido.      

5. Tenga cuidado con la lejía. El uso de lejía diluida para desinfectar por parte de los programas EL 

plantea un problema específico. La lejía es un corrosivo fuerte que requiere el uso de equipo de 

protección personal, como guantes plásticos de manga larga, gafas de seguridad y la presencia de 

una estación de lavado de ojos aprobada por el estado de Washington. La dilución de lejía debe 

seguir las pautas del DOH para mezclar soluciones de lejía y debe realizarse solo en un área con 

estaciones de lavado de ojos y buena ventilación. 

6. Siga la guía del DOH para la limpieza proporcionada por los maestros: Consejos de limpieza del 
aula para maestros.  

https://www.epa.gov/iaq-schools/how-does-indoor-air-quality-impact-student-health-and-academic-performance
https://www.cdc.gov/nchs/fastats/asthma.htm
https://www.epa.gov/iaq-schools
https://www.epa.gov/iaq-schools
https://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Schools/EnvironmentalHealth/airQuality
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/333-206.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/333-206.pdf
https://pgpro.com/en-us/whats-new/epa-registered-cleaning-products/?gclid=EAIaIQobChMIl5rFxvzL7wIVbBmtBh0xoAiUEAAYASAAEgL1jfD_BwE
https://pgpro.com/en-us/whats-new/epa-registered-cleaning-products/?gclid=EAIaIQobChMIl5rFxvzL7wIVbBmtBh0xoAiUEAAYASAAEgL1jfD_BwE
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=296-800-15030
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/8340/970-216-Disinfect-en-L.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/333-218.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/333-218.pdf
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7. Siga la guía del DOH para útiles escolares de bajo riesgo: Lista de útiles escolares: orientación para 
aulas saludables.    

8. Siga la política del PSESD para un espacio laboral libre de olores. Consulte más información sobre 
los peligros de los olores de la Asociación Estadounidense del Pulmón. Los aceites esenciales 
tienen olores fuertes, emiten compuestos orgánicos volátiles (VOC) y no se recomienda su uso en 
espacios públicos. 

9. Obtenga información sobre la posible exposición al asbesto y conozca la ubicación del plan 

escolar obligatorio de manejo del asbesto (AHERA).  

10. Obtenga información sobre la presencia (o ausencia) de pintura a base de plomo en el edificio. 

Esto puede ser un peligro para el desarrollo cerebral de los niños de hasta 6 años cuando juegan, 

duermen y se sientan en el piso, donde pueden inhalar más polvo o masticar pedazos de pintura. 

La actividad de remodelación, reparación o pintura (RRP) en edificios anteriores a 1978 que 

albergan a niños de hasta 6 años está estrictamente regulada por la EPA.  

11. Determine si hay bifenilos policlorados (PCB) que contengan balastos ligeros en la instalación. Los 

balastos viejos deben inspeccionarse en busca de fugas y, si el presupuesto lo permite, deben 

reemplazarse por balastos más nuevos. Los más viejos tienen que ser desechados o reciclados 

adecuadamente. 

12. Debe tener a un buen control del polvo, especialmente durante la remodelación o la construcción. 

13. Mantenga todos los limpiadores, desinfectantes y demás productos químicos fuera del alcance de 

los niños. Debe tener un Programa de Comunicación de Peligros Químicos por escrito, un 

inventario de químicos, planillas de datos de seguridad (SDS) y etiquetas apropiadas según lo 

requiera la ley. 

14. Para las precauciones relacionadas con Covid-19, siga la guía de WA DOH para el año escolar 2021-

2022. Puede haber varias actualizaciones, así que siga verificando en el sitio web del DOH. 

15. Verifique si hay un botiquín de primeros auxilios completo disponible en el sitio y si están 

disponibles los materiales y el equipo de protección necesarios para la limpieza adecuada de 

fluidos corporales.  

16. Verifique el estado de la planificación del manejo de plaguicidas del sitio. Se recomienda que las 

entidades educativas tengan un enfoque de manejo integrado de plagas (IPM).  

 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:  

Este es solo un documento de orientación y no una lista completa de todos los peligros, regulaciones y 

mejores prácticas de salud y seguridad ambiental relevantes. El Programa de Aprendizaje Temprano del ESD 

aún tiene la responsabilidad de brindar un lugar saludable y seguro para todos los empleados y estudiantes.  

Las traducciones de cualquier material a otros idiomas que no sea inglés se usan únicamente como un 

recurso para los lectores que no leen inglés y no son legalmente vinculantes. Pueden existir traducciones de 

este documento o de documentos similares. Hemos intentado proporcionar una traducción precisa del 

material original en inglés, pero debido a los matices de la traducción a un idioma extranjero, pueden existir 

ligeras diferencias.  

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/333-233.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/333-233.pdf
https://resources.finalsite.net/images/v1533161525/psesdorg/xveb7iy8ipkofuc0qg1k/OperatingPolicyNo5200FragranceFreeFacilities.pdf
https://www.lung.org/getmedia/5fc10542-f957-42ac-950a-7b5a79f702a1/fragrance-free-policy.pdf.pdf
https://www.epa.gov/asbestos/asbestos-and-school-buildings
https://www.epa.gov/lead/lead-renovation-repair-and-painting-program
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-03/documents/practical_actions_for_reducing_exposure_to_pcbs_in_schools_and_other_buildings.pdf
https://www.epa.gov/lead/lead-renovation-repair-and-painting-program
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820-105-K12Schools2021-2022.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820-105-K12Schools2021-2022.pdf
https://schoolipm.wsu.edu/
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El Fideicomiso de Compensación para Trabajadores de Puget Sound (WCT) ofrece apoyo sobre el IAQ para 
los distritos escolares miembros del ESD. Si tiene alguna solicitud, comuníquese con la consultora de 
higiene industrial de WCT, Elizabeth Jakab o con la gerente de seguridad de EL, Beth Larsen. 


