
Informe de Lesiones Graves 
Desarrollo y Cuidado Infantil (CDC) 

MDE-4590-SP revised 01/2020 

Instrucciones: Complete este informe para todas las lesiones graves o muertes que ocurran en el 
evento de cuidado infantil por un proveedor exento de licencia para aquellos que reciben subsidio de 
cuidado infantil. Complete un informe por incidente. Se les requiere a los proveedores notificar a los 
padres de cualquier incidente. 

*Lesión grave significa cualquier daño físico a un niño el cual requiera intervención de emergencia. Esto 
incluye, pero no se limita a, quemaduras, laceraciones, fracturas óseas, pérdida significativa de sangre, y 
lesiones en los órganos internos, ya sea autoinfligido o por otra persona.

_______________ 
Fecha del reporte 

_______________ 
Fecha de la lesión 

____________________________________ 
Donde ocurrió la lesión (dirección y ciudad) 

_____________________________________________________________________________ 
Niño(os) involucrados en el incidente (Nombre y apellido) 

____________ _________________________ 
 ID del proveedor Teléfono del proveedor 

 ____________ _________________________ 

_____________________________ 
Nombre del proveedor de cuidado infantil

_____________________________ 
Nombre del Padre/Guardián   Número de caso Número de teléfono del padre 

_____________________________________________________________________________ 
Describa el incidente. Sea específico. 

¿Causó el incidente: 

la muerte de un niño?  Si  ☐   No  ☐

el hueso roto de un niño? Si  ☐   No  ☐

la necesidad de puntos de sutura para un niño? Si  ☐   No  ☐

quemaduras para el niño? Si  ☐   No  ☐

cualquier otra lesión grave? Si  ☐   No  ☐
(Si eligió “si” por favor explique) 

____________________________________________________________________________ 

¿Se involucró a la policía?  Si  ☐   No  ☐

¿El incidente requirió una visita al hospital? Si  ☐   No  ☐

____________________________________  Soy el____________________________ 
Persona reportando el incidente (padre, proveedor, etc.) 

Envíe este formulario a la oficina de CDC por:
Fax: 

517-284-7529 o 

Correo: 
Child Development and Care 
P.O. Box 30267 
Lansing, MI  48909 

*Por favor tenga en cuenta que: Este formulario no es para reportar abusos o negligencias. Para reportar
sospechas de abuso o negligencia, por favor llame al 855-444-3911 o utilice el sistema de informes en línea en:
www.michigan.gov/mandatedreporter.

https://www.michigan.gov/mdhhs/0%2C5885%2C7-339-73971_7119_50648_44443---%2C00.html
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