Community Services
WCCS-71040-30S (4-12)

Directrices para Niños Sin Supervisión
falta de supervisión necesarios o arreglos de cuidado infantil [M.S. 626.556, subd. 2 (f) (3)]
Si no se proporciona para la supervisión o cuidado de niños arreglos necesarios ocurre cuando
un niño es incapaz de proveer a sus propias necesidades o de seguridad básicas, o las
necesidades básicas o seguridad de otro niño a su cuidado. [M.S. 626.556, subd. 2 (3)]
Denuncias referentes a la supervisión o cuidado de niños inadecuados arreglos pueden ser
examinados en una respuesta de protección del niño, incluyendo:


Niños de 7 años y menores que se quedan solos por ningún período de tiempo



Que se quedan solos durante más de tres horas Niños de edades 8-10



Que se quedan solos por más de 12 horas Los niños de 11 a 13



Que se quedan solos por más de 24 horas Los niños de 14 a 15



Los niños de 16 hasta 17 mayo ser dejados solos por más de 24 horas con un plan en el
lugar en relación con la forma de responder a una emergencia

Denuncias referentes a los arreglos inadecuados de cuidado de niños pueden ser examinados
en una respuesta de protección del niño de acuerdo a las siguientes pautas:


Los niños menores de 11 años no deben proveer cuidado de niños (niñera)



Que se colocan en un papel de cuidado de niños Los niños de 11 a 15 están sujetos a las
mismas tiempo de quedarse solo como se indica anteriormente



Los niños de 16 hasta 17 mayo ser dejados solos por más de 24 horas con adulta adecuada
de respaldo

Nota: Si los niños se quedan solos en el momento del informe es recibido por la agencia local
de bienestar infantil, y las circunstancias que están fuera de los plazos mencionados
anteriormente, la agencia local podrá remitir el asunto a la policía local de bienestar infantil y
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Directrices para monitores
para un niño (s) por un niño más grande
Las directrices de edad tienen por objeto proporcionar un marco básico y estándar a seguir en
el suministro de información a los padres y los informes de negligencia infantil. Cada informe
debe ser evaluado individualmente en función de la edad y las siguientes consideraciones:

¿El niño (s) estar dispuesto y ser capaz de llegar a uno de los padres?
¿Cuál es el nivel de madurez del niño (s) tiene?
¿un problema de incapacidad o de salud que hace necesaria supervisión de un adulto?
¿El niño (s) a cargo de un hermano menor?
¿Cuál es el niño (s) 's reacción a estar solo en casa?
¿Tiene el niño (s) un comportamiento o emocional problema (es decir, suicida,
provocación de incendios, las conductas agresivas) que hace que la supervisión de
adultos necesario?
¿Es un niño (s) utilizando la estufa de la cocina, el hierro o el aparato, lo que plantea un
peligro debido a su edad?
¿El niño (s) saber qué hacer en caso de emergencia, cuándo llamar a un padre, cuándo
llamar al 911, la forma de salir de la casa en caso de incendio, dónde ir?
¿Hay un adulto confiable cercano que el niño (s) puede y va a convertir en el una
emergencia?
¿Existen peligros inusuales en la casa?
¿Pueden las tareas diarias completas niño y resolver problemas?
¿Es el periodista al tanto de cualquier otras razones por las que el niño (s) no debe estar
solo en casa?
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