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Estimado proveedor, 

Ayer, La gobernadora Brown anunció la Orden Ejecutiva 20-12, que exige nuevos cierres de negocios, incluyendo el 
cuidado de niños. La orden requeridá que los proveedores de cuidado infantil - con licencia y programs grabados – 
cierren, a menos que estén proporcionando cuidado infantil de emergencia.  

El cierre estatal de cuidado infantil entra en vigencia el miércoles 25 de marzo. Los proveedores deben presentar una 
solicitud para permanecer abiertos antes del viernes 27 de marzo. Esto les dará tiempo a los proveedores para hablar 
con las familias y el personal sobre la participación en el cuidado infantil de emergencia. 

La División de Aprendizaje Temprano (ELD) actualizó la orden del memo temporal con orientación sobre el personal 
esencial y el proceso para proporcionar atención de emergencia. Los proveedores que desean continuar o comenzar a 
brindar cuidado infantil de emergencia, deben completar la solicitud en línea para notificar y ser aprobados por la 
Oficina de Cuidado Infantil. Los proveedores que ofrecen cuidado infantil de emergencia deben también seguir una 
guía específica publicada por ELD en asociación con las Autoridades de Salud de Oregon.  

Además, la atención de emergencia requiere grupos de no más de 10 niños, los mismos 10 de cada dia o menos, en 
cada hogar o aula. Esto no le prohíbe atender a nuevas familias durante este período de atención de emergencia. 

Las familias que necesitan cuidado infantil y que son personal esencial que trabajan bajo las normas de la orden, 
pueden comunicarse con 211 para una derivación personalizada a programas de cuidado infantil de emergencia. 
Miriam Calderón, directora del Sistema de Aprendizaje Temprano de ELD, recientemente compartió un mensaje a los 
proveedores instruyendo a las familias a que solo usen cuidado infantil si es absolutamente necesario. La gobernadora 
dirige a todos los habitantes de Oregón a "Quedarse en casa es salvar vidas" y hacer su parte para prevenir la 
propagación de COVID-19. 

Sabemos que algunos proveedores tomarán la difícil decisión de cerrar esta semana y lucharán con la sostenibilidad de 
su negocio, especialmente a través de un cierre prolongado. Muchas familias no podrán continuar pagando la 
matrícula durante este cierre. Como una pequeña empresa, los proveedores de cuidado infantil pueden acceder a la 
asistencia a través del Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de Oregon.  

Finalmente, entienda que la información cambiara diariamente y se publicara regularmente en el sitio web COVID-19 
de ELD. Continuaremos haciendo nuestro mejor esfuerzo para responder preguntas y proporcionar una comunicación 
abierta. No dude en comunicarse con el ELD, incluyendo a su especialista en licencias, para obtener respuestas. 

Reconocemos que el cuidado infantil es un servicio de emergencia esencial para quienes deben ir a trabajar todos los 
días. Queremos apoyar a los proveedores a través de este tiempo sin precedentes y estamos agradecidos a quienes 
responden al llamado para servir a sus comunidades. 

Gracias, 

 

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


