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March 6, 2020  
 
Estimado Proveedor, 
 
La División de Aprendizaje a Edad Temprana (ELD, por sus siglas en ingles), en conjunto con la Autoridad de 
Salud de Oregon, creo nuevas herramientas para comunicar preocupaciones en cuidado de niños acerca de 
coronavirus novel, también conocido como COVID-19.  Información actualizada de Preguntas Frecuentes y una 
plantilla están ahora disponibles en el sitio web de la división division’s website. 
Algunas actualizaciones para proveedores de cuidado infantil son: 
 

• La Oficina de Cuidado Infantil (OCC por sus siglas en inglés) seguirá conduciendo visitas a los 
proveedores, así como se han programado. 

 
• Lavado de manos: Cuando los especialistas entran al establecimiento (en hogar o centros), y antes de 

irse, ellos le pedirán permiso para lavarse las manos.  
 
• Desinfectante de Manos: Reconociendo preocupaciones tanto de proveedores como de los padres de 

familia alrededor del coronavirus, la OCC está haciendo el siguiente cambio, inmediatamente en 
efecto. Hasta nuevo aviso, y con las condiciones a continuo, OCC no estará reforzando la prohibición de 
que los niños usen desinfectante de manos:      
        
o Desinfectante de manos debe mantenerse fuera del alcance de los niños. Esto incluye que no 

puede estar en mochilas, cubículos, etc. 
o Donde los reglamentos requieren que se lave las manos (ejemplo: después de usar el baño), 

niños y personal deben de lavarse las manos 
o Desinfectante debe ser administrado por y supervisado por miembros del personal nada mas 
o OCC sugieren que los proveedores obtengan permiso de los padres 

 
• Exclusión de Reglamento:   Reglamentos existentes de la OCC dan a conocer cuando mantener a niños 

fuera de cuidado y han sido puestas por tipo de establecimiento para referencia al  COVID-19 web 
section del sitio de ELD. Usted puede bajar la información para listarlo o compartirlo con los padres.  

 
También puede mantenerse al día con la página de internet de Oregon Health Authority’s COVID-19 webpage, 
donde encontrara la última información y recomendaciones de cómo mantenerse saludables. 
Gracias por su trabajo continuo para servir a los niños y familias de Oregon. 
 
Amy Joyce  
Director Interino de Cuidado Infantil 
División de Aprendizaje a Edad Temprana 
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