
 
 

 
 

12 de marzo del 2020 
 
Proveedor, 
 

El 12 de marzo la gobernadora de Oregon, Kate Brown, anuncio cerradura de las escuelas en Oregon al nivel 
estatal a partir del lunes 16 de marzo hasta el martes 31 de marzo en consideración a los desafíos para el 
personal, y las preocupaciones debidas a la amenaza a la salud pública por el coronavirus.  

El cuidado de niños es un apoyo crítico para las familias que trabajan, sus hijos, los negocios y empresas. 
Mientras continúen trabajando las familias, los niños necesitaran lugares seguros para asistir. Estamos 
conscientes que la cerradura de las escuelas públicas aumentara la necesidad de tener estos lugares. En este 
momento no estamos requiriendo que los establecimientos de cuidado infantil cierren. Si su establecimiento 
necesita cerrar, por favor comuníquese con el 211 y/o su especialista de licencias para notificarles. 

La División de Aprendizaje Temprano(ELD) está comprometida a apoyar a nuestros programas de cuidado 
infantil, y estamos haciendo todo lo posible para aumentar la disponibilidad de ambientes sanos y seguros. 
Estamos mirando agresivamente a que ajustes y excepciones se pueden hacer a las regulaciones y nuestra 
aplicación de las reglas para mantener la capacidad de los programas de cuidado infantil en existencia. Todo 
esto mientras manteniendo un enfoque en la seguridad de los niños. Mientras se mantienen en funcionamiento 
los negocios de cuidado infantil, la Oficina de Cuidado Infantil de la ELD continuara conduciendo las inspecciones 
criticas de salud y seguridad. 

Hemos desarrollado una página nueva en línea con preguntas más frecuentes Frequently Asked Questions para 
responder a las preguntas de los padres de familia y los proveedores. La página COVID-19 webpage de la ELD se 
actualizara regularmente con información para los proveedores, y continuaremos siendo un recurso durante la 
evolución de este brote de virus. 

Aun mas, usted debe de dirigirse a la guía de la gobernadora guidance sobre el distanciamiento social, cual fue 
lanzada el jueves para ayudar a combatir la propagación del coronavirus. Las directivas tratan con reuniones de 
grupos grandes, entornos laborales, escuelas, y proveedores de cuidado infantil.  

También le animamos a que se mantenga al tanto visitando la página en línea de la Autoridad de Salud de Oregon 
OHA’s COVID-19 webpage donde encontrara la información más reciente, y las recomendaciones para cómo 
cuidar la salud. 

Le agradezco su trabajo continuo para servir a los niños y familias en Oregon. Ellos están contando en nosotros 
para continuar este trabajo. 

Amy Joyce 
Directora del Cuidado Infantil 
División de Aprendizaje 
Temprano 
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