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Sirviendo a los condados de Benton, Lincoln y Linn 

Poblaciones 
prioritarias 

Regiones geográficas Preferencias familiares 

Niños desde el 
nacimiento hasta los 2 
años de edad 

 Regional 1. Flexibilidad en la programación (tiempo parcial vs. tiempo completo). 
2. Proveedores de ECE bien calificados con educación y experiencia. 
3. Pautas/calificaciones de ECE que son más universales. 
  

Niños que son 
bilingües emergentes. 

 Condado de Linn 
o Lafayette 
o Sunrise 
o South Shore 

 Condado de Benton 
o Garfield 
o Lincoln 
o Wilson 

 Condado de Lincoln 
o Ocean Lake 
o Yaquina View 

1. Proveedores diversos, confiables, con capacitación de calidad, experiencia y 
educación, y que hablan el idioma que se habla en el hogar de las familias. 

2. Aceptan ERDC. 
3. Proveedores inclusivos, dispuestos a hacer las adaptaciones necesarias y 

competentes culturalmente: entienden la cultura y las creencias de las familias. 
 
Consideraciones adicionales: flexibilidad en los horarios y asequibilidad.  

Niños que son nativos 
americanos o 
pertenecen a 
comunidades/naciones 
tribales 

 Condado de East Lincoln 
o Siletz 
o Eddyville 
o Toledo 

1. Horarios flexibles con servicio temprano en la mañana y en la tarde. 
2. Proveedores de ECE bien calificados con educación y experiencia. 
3. Programas de ECE competentes culturalmente y proveedores que entienden la 

cultura y las creencias de las familias.   
 
Consideraciones adicionales: proveedores calificados para satisfacer las necesidades de 
salud/desarrollo de los niños.  

Niños que son latinxs  Condado de Linn 
o Periwinkle 
o Lafayette 
o Sunrise 
o South Shore 

 Condado de Benton 
o Garfield 
o Lincoln 
o Monroe 

 Condado de Lincoln 
o Ocean Lake 
o Yaquina View 

1. Diversidad de la fuerza laboral, proveedores que representan a las familias a las que 
sirven. 

2. Facilidad de acceso a los sistemas. 
3. Cuidado inclusivo y culturalmente apropiado, con proveedores que entienden la 

cultura y las creencias de las familias. 
 
 

Niños con 
discapacidades 

 Regional 1. Instalaciones bien equipadas y enriquecedoras que cuentan con el equipo necesario 
para brindar atención a los niños con una amplia gama de discapacidades. 

2. Horario de servicio extendido para ofrecer servicio durante el horario de una 
semana laboral normal. 

3. Encontrar un proveedor con la capacidad de ayudar a los niños a aprender y a 
desarrollarse. 

 
Consideraciones adicionales: transporte y adaptaciones adecuadas para niños con 
movilidad limitada.  
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