
 

 

Resumen de estándares temporarios en respuesta a la crisis del 
COVID-19 para hogares certificados  

 
NOTE ESTO: Todas las reglas temporarias se expiran cuando se retire el estado de emergencia. 

 

Los proveedores de cuidado infantil familiar certificado bajo ordenamientos jurídicos de la 
OCC, resolución legal, o en el proceso de una audiencia administrativo no pueden 
funcionar bajo estos estándares temporarios. 

 
Requisitos para los asistentes: 

 Un asistente nivel 2 puede comenzar la posición antes de completar las 60 horas requeridas en el 
hogar certificado si reúne todos los otros requisitos de capacitación para la posición de asistente nivel 
2, EXCEPTO QUE, se requiere que complete sueño seguro para los infantes de Oregon si el hogar está 
certificado para cuidar a infantes. 

 Un asistente nivel 1 debe: 
 Si es mayor de 18 años de edad, completar y pasar una comprobación de antecedentes 

penales de emergencia cual consistirá de lo siguiente: verificación de antecedentes penales 
estatal, sitio web público del delincuente sexual nacional, el maltrato a menores, registros de la 
OCC. Tal chequeo no registra al individuo en el Registro de Antecedentes Penales de la OCC y 
se expirara cuando se retire el estado de emergencia. 

Capacitaciones: 
 Si es necesario, la OCC extenderá el tiempo para que los proveedores en proceso de renovación 

completen su capacitación anual. La capacitación anual debe ser completada dentro de 60 días de 
cuando la declaración de emergencia se retire. 

 Si la certificación de RCP esta expirada, se permite la certificación de RCP completada en línea. La OCC 
sugiere que se ponga en contacto con la oficina de su agencia de recursos y referencias local(CCR&R). 
Es posible que tengan disponibles cursos híbridos, cual puede evitar la posibilidad de que tenga que 
hacer doble gasto. Completar la porción en línea es suficiente para continuar el proceso de renovar su 
licencia. Si la CCR&R no tiene disponible la opción hibrida, usted y su personal pueden elegir otra 
opción en línea. Tendrá 60 días de cuando se retire el estado de emergencia para completar la prueba 
de habilidad en persona. 

 Si no existe la opción en línea en su idioma preferido no se requiere que renueve su certificación de 
RCP Tendrá 60 días de cuando se retire el estado de emergencia para completar la certificación de 
RCP. 

 

 Organización Conexión: Cuota Idioma 
Calendario de 
entrenamientos de ORO 

Encontrar clase hibrida de primeros auxilios 
y RCP de adultos, niños, e infantes. Buscar 
por condado : 

Varea por 
organización
. 

Las clases hibridas 
son en inglés. 

SafeGard https://sgclassesonline.com/healthcare $15.00 inglés  

La Cruz Roja Americana https://www.redcross.org/take-a- 
class/classes/adult-child-and-baby-first- 
aid%2Fcpr%2Faed- 
online/a6R0V0000015EUt.html 

$35.00 inglés  
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La Asociación Cardiaca 
Americana 

https://cpr.heart.org/en/courses/heartsaver- 
pediatric-first-aid-cpr-aed-course-options 

$20.00 + inglés 

Academia de Cuidado 
a la Salud Americana 
A chance for Life CPR 
Training 

https://cpraedcourse.com/course/cpr-first- 
aid-certification 

$35.95-$ 
39.95 

inglés 

 

 El distanciamiento social: 

 Los proveedores deben de tomar precauciones para aumentar el distanciamiento social, incluyendo 
limitar la entrada a la instalación. El proveedor no puede limitar la entrada de la OCC u otro oficial 
de estado, ni puede limitar la entrada de los padres de familia si tales tienen preocupaciones sobre 
la salud y seguridad. 
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