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Marzo 12,2020 
 
Estimado Proveedor, 
 
Hoy, 12 de marzo de 2020, la gobernadora Brown y la Autoridad de Salud de Oregón anunciaron una 
nueva guía para el distanciamiento social para ayudar a manejar la propagación del nuevo coronavirus, 
también conocido como COVID-19. Estas normas están dirigidas a: reuniones grandes, entornos en el lugar 
de trabajo, asilos de ancianos y asilos asistidos. Varias de estas normas afectan a las escuelas y a los 
proveedores de cuidado infantil. 
 
Además, las normas anteriores fueron emitidas el 8 de marzo de 2020. Todas las reuniones no esenciales 
relacionadas con las escuelas y las actividades grupales deben cancelarse, como reuniones de padres, 
excursiones, actividades de capacitación en persona y aprendizaje profesional. Esta guía se aplica a los 
entornos de cuidado infantil. Los entornos de cuidado infantil también deben tener las comidas y los 
horarios al aire libre en grupos más pequeños para limitar las interacciones entre los niños. 
 
Estas nuevas medidas se basan en las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC), los expertos en salud pública de Oregón, los epidemiólogos y los profesionales de la 
salud. 
Otras medidas importantes para los proveedores de cuidado infantil explicadas en la directiva de la 
gobernadora Brown incluyen que: 
 
Los niños, los maestros y el personal que están enfermos deben permanecer en casa hasta que la fiebre y 
otros síntomas hayan desaparecido por lo menos durante 24 horas. 
 
Se recomienda encarecidamente que los programas de cuidado infantil implementen las políticas de 
enfermedad que garanticé que el personal que tenga síntomas de estar enfermo se quede en casa. 
 
Los programas de cuidado infantil que están experimentando dificultades para seguir operando deben 
consultar con su especialista en licencias para obtener la orientación necesaria. 
 
Los proveedores de cuidado infantil deben coordinar con los programas de educación y aprendizaje 
temprano, incluyendo las escuelas, especialmente cuando están en la misma instalación. 
 
Los proveedores de cuidado infantil en el hogar que están enfermos, o tienen familiares enfermos, deben 
permanecer en casa hasta que la fiebre y otros síntomas hayan desaparecido por lo menos durante 24 
horas. En esas circunstancias, los proveedores de cuidado infantil en el hogar también deben (a) cerrar el 
centro de manera preventiva, o (b) separar a los miembros del hogar en una habitación diferente, lejos de 
los demás, y aumentar las rutinas de limpieza. 
 
 



Las reglas existentes de la Oficina de Cuidado Infantil (OCC, por sus siglas en inglés) se dirigen a cuándo 
mantener a los niños fuera del cuidado. Estas reglas también se encuentran en la sección COVID-19 del sitio 
web del ELD, organizadas por tipo de instalación como referencia. Puede descargar esta información para 
publicarla en su cuidado o compartirla con las familias. 
 
Refuerce el lavado de manos adecuado para los niños y el personal, y aumente la rutina de limpieza de 
las superficies que se tocan con frecuencia en su instalación o centro (se recomienda dos veces al día). 
Puede encontrar más detalles sobre la limpieza en las Preguntas Frecuentes publicadas en línea. 700 
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Manténgase al día visitando la página web COVID-19 de OHA, donde encontrará la información y 
recomendaciones más recientes sobre cómo mantenerse sano. A medida que la situación evolucione, 
mantendremos nuestro papel como un recurso para los proveedores con actualizaciones regulares, 
normas y recursos de cuidado infantil. 
 
Muchas gracias por su trabajo continuo para servir a los niños y las familias en Oregon. 
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