Marzo 19, 2020
Apreciado Proveedor,
La División de Educación a Edad Temprana (ELD) está comprometida a apoyar a nuestros programas de
cuidado infantil que opten mantenerse abiertos, y estamos haciendo todo lo que se pueda para
aumentar la disponibilidad de cuidado saludable y seguro para niños del personal médico,
respondedores de emergencia y otro personal esencial. Estamos ahora compartiendo el mensaje que
familias para las cuales cuidado infantil no es absolutamente necesario deben mantener a sus hijos
en casa. Sin embargo, mientras las familias continúen trabajando, los niños necesitan lugares seguros a
donde ir.
Como delineado por la Gobernadora Brown en la Orden ejecutiva 20-08, Las escuelas públicas de
Oregon proveerán cuidado infantil para primeros respondedores de emergencia, trabajadores de
emergencia, profesionales del ámbito de cuidado de salud y otro personal crítico. En coordinación con
el Departamento de Educación, nos aseguraremos que familias que están trabajando en las líneas
frontales tengan acceso a cuidado infantil. Estaremos compartiendo más información con detalles
acerca de este plan, incluyendo procesos y herramientas para los proveedores para así apoyar cuidado
de niños con carácter de emergencia.
Otras actualizaciones para proveedores relacionados con la Orden Ejecutiva incluyen:
Cambios de Licencia y Excepciones
También autorizadas bajo la Orden Ejecutiva y como delineada en este memorándum, ELD estableció
cambios temporales a licencias y otros requisitos de los proveedores. Estos cambios ayudan para que
los proveedores continúen sirviendo a las familias de Oregon. Cambios incluyen adaptación de
requisitos de entrenamiento para renuevo de licencias, excepciones de caso por caso, en capacidad o
proporción de adulto por niño, y registro de antecedentes de emergencia.
Guía de Distanciamiento Social para Cuidado Infantil
La dirección de la gobernadora de limitar juntas a no más de 25 personas no se aplica a la capacidad
total de los establecimientos de cuidado infantil. Sin embargo, proveedores de cuidado infantil deben
de mantenerse bajo la nueva guía provista por la División de Aprendizaje a Edad Temprana, en
asociación con la Autoridad de Salud de Oregon.
Suministros Criticos
Hemos puesto una encuesta para que proveedores compartan actualizaciones de sus necesidades
alrededor de suministros durante este tiempo de crisis. Estamos trabajando con socios estatales en
una petición para obtener acceso a papel toilet, toallitas, desinfectante de manos, etc. para mantener
a aquellos que decidan mantenerse abiertos.
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Para finalizar, la gobernadora dirigió al Departamento de Servicios Humanos y ELD a ajustar
elegibilidad de Cuidado Relacionado con Empleo para beneficios de cuidado infantil y para expandir
acceso. Desde eliminar co-pagos a aumentar el límite de ingreso, estos cambios conectarán al cuidado
infantil a más familias trabajadoras de bajo ingreso y proveedores podrán mantenerse en negocio
durante el estado de emergencia. Encuentre el lanzamiento de prensa aquí acerca de los cambios.
Le animo a que se mantenga al día con la información regularmente puesta en la página de ELD COVID19 website. Queremos apoyar a los proveedores durante esta crisis, ya sea que usted se mantenga
abierto o necesite cerrar.
Gracias,

Amy Joyce
Director del Cuidado Infantil
División de Aprendizaje a Edad Temprana
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