Mensaje a Proveedores de parte de la Directora
del Sistema de Aprendizaje a Edad Temprana
Este es un momento en el cual nuestra comunidad de cuidado infantil debe de unirse para apoyar la respuesta
de nuestro Estado al COVID-19. Como proveedor de cuidado infantil, la primera pregunta a hacerse es esta:
¿Está dispuestos y capaz para responder al llamado para proveer cuidado infantil de emergencia?
Tome esta decisión considerando lo siguiente:
¿Está su personal dispuesto a cuidar niños que serán expuestos porque sus familias están trabajando
fuera de casa? ¿Está el personal dispuesto a asumir este riesgo?
¿Puede proveer cuidado en grupos de 10 niños o menos?
¿ Puede implementar procedimientos de seguridad y guía provista por la División de Cuidado
infantil a Edad Temprana y la Autoridad de Salud de Oregon? Estos no serán procedimientos
rutinarios de salud y seguridad. Por ejemplo, se les pedirá que tomen la temperatura de los niños a diario,
que quiten ciertas cosas del ambiente de cuidado por el hecho de que el virus puede vivir en material
poroso, implementar procedimientos de limpieza más frecuentes para mantener al personal y los niños a
salvo, etc.
¿Está ofreciendo cuidado a niños de familias que todavía requieren cuidado porque están trabajando
afuera de casa? ¿Está dispuesto a tener conversaciones difíciles con familias que no necesitan cuidado
de niños y animarles a que mantengan a sus niños en casa?
Segundo, por favor ponga de su parte para ayudar a familias a entender que deben de quedarse en casa, y
nada más usar cuidado si absolutamente lo necesitan. Esto es lo que nuestra gobernadora ha pedido de los
Oregonianos. Usted conoce mejor las circunstancias de las familias que tiene bajo cuidado. Por favor ponga
de su parte para animar a las familias que tienen la opción de mantener a sus hijos en casa a que lo hagan. Se
nos está pidiendo a todos el poner de nuestra parte para limitar la propagación del COVID-19.
Programas de cuidado infantil que provean cuidado de emergencia están esencialmente actuando como
socorristas y cumpliendo con un papel crítico en las semanas venideras. Gracias por estar dispuestos a servir, y
sepan que en La División de Aprendizaje a Edad Temprana haremos todo lo que se pueda para apoyarles.
Gracias,

Miriam Calderon
Directora del Sistema de Aprendizaje a Edad Temprana
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