16 de marzo del 2020
Estimado proveedor,

El día de hoy, la gobernadora de Oregon Kate Brown anuncio ordenes nuevas para el distanciamiento
social con el medio de prevenir la propagación del coronavirus. Tales ordenes incluyen la cancelación de
eventos y reuniones de más de 25 personas. El limite no es aplicable a las instalaciones de cuidado
infantil y usted puede continuar con el funcionamiento.

Los trabajadores de cuidado infantil son esenciales a nuestra mano de obra y las familias y niños
dependen de usted, especialmente durante esta hora. Estoy agradecida por los proveedores quienes
continúan presentando servicios a las familias durante esos tiempos inciertos. Su trabajo es igual de
importante como el de los doctores, enfermeros y otros cuidadores en las líneas frontales.

En el día siguiente le estaremos mandando orientación adicional desinado a darle más flexibilidad de
mantenimiento durante este periodo de emergencia de salud pública. El día de mañana le estaremos
invitando a participar en una encuesta con el propósito de comprender cuales suministros y apoyos se
necesitan para mantenerse abierto. También hemos actualizado las preguntas más frecuentes en el sitio
de red del ELD (COVID-19 webpage) para responder a las preguntas de padres y proveedores;
seguiremos proporcionando información y recursos.

Quiero reforzar la necesidad de que usted tome cuidado de su propia salud durante este tiempo,
especialmente si cree que usted es una persona de alto riesgo debido a su edad o condición médica.
Debe continuar consultando al sitio de la autoridad de salud de Oregon para la guía más actualizada en
las precauciones que se pueden tomar para la salud propia, de su personal, y los niños bajo su cuidado;
COVID-19 webpage. Si usted decide cerrar, por favor llame al 211 y/o a su especialista de licencias para
informales.
Por favor sepa que el cuidar a niños es un alto llamamiento. Aprecio su presencia firme para las familias
de Oregon y su buena voluntad de servir.

Gracias,
Miriam Calderón

Directora del Sistema de Aprendizaje Temprano
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