
Cuestionario sobre pruebas de plomo en el agua de guarderías familiar y guarderías grupales 

Este cuestionario debe completarse y devolverse a su representante de licencias. Incluso si sólo cuida a 

niños en edad escolar, o si sabe que su casa fue construida después del 1 de enero de 2000, debe 

completar y devolver este cuestionario.  

Número de identificación / licencia del proveedor: ____________________________________________ 

Nombre: _____________________________________________________________________________ 

Dirección: ____________________________________________________________________________ 

Ciudad, estado, código postal: ____________________________________________________________ 

 

 Sí     No  

___  ___ ¿Su licencia incluye niños de edades desde el nacimiento hasta los 6 años?  

___  ___ ¿Se construyó su casa el 1 de enero de 2000 o antes?  

___  ___ Entiendo que, si la respuesta a las dos preguntas anteriores es sí, debo presentar los 

resultados de las pruebas de plomo en el agua.  

 

____ ___ _____ 

Mes  Día   Año      ¿En qué fecha se construyó su casa? 

 

¿Cómo se verifica la fecha de construcción de su guardería?  
________ Buscar el título  
________ Escritura comprobada  
________ Preguntándole al dueño/a de hogar o edificio   
________ Otro: ________________________________ 

 

Devuelva este cuestionario a su representante de licencias.  
Asegúrese de que las pruebas, si es necesario, sean realizadas por un laboratorio certificado por la 
IEPA.  
 

 

 

 

 

 

 



Cuestionario sobre pruebas de plomo en el agua de guarderías de cuidado infantil 

Este cuestionario debe completarse y devolverse a su representante de licencias. Incluso si sólo cuida a 

niños en edad escolar, o si sabe que su casa fue construida después del 1 de enero de 2000, debe 

completar y devolver este cuestionario.  

Número de identificación / licencia del proveedor: ____________________________________________ 

Nombre: _____________________________________________________________________________ 

Dirección: ____________________________________________________________________________ 

Ciudad, estado, código postal: ____________________________________________________________ 

 

 Sí     No  

___  ___ ¿Su licencia incluye niños de edades desde el nacimiento hasta los 6 años?  

___  ___ ¿Se construyó su casa el 1 de enero de 2000 o antes?  

____ ___ _____ 

Mes  Día   Año      ¿En qué fecha se construyó su edificio (edificio completo, no remodelación o 

construcción de solo la parte que ofrece servicios al programa de cuidado infantil)?  

 

¿Cómo se verifica la fecha de construcción de su guardería?  
________ Buscar el título  
________ Escritura comprobada  
________ Preguntándole al dueño/a de hogar o edificio   
________ Otro: ________________________________ 

 

Devuelva este cuestionario a su representante de licencias.  
Asegúrese de que las pruebas, si es necesario, sean realizadas por un laboratorio certificado por la 
IEPA.  


