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Memorándum
Marzo 25, 2020
Para: Todas las compañías aseguradoras comerciales admitidas y no admitidas
De: Brian Fordham, Gerente del programa de propiedad y accidentes
Re: Proveedores/as de cuidado infantil
El día 8 de marzo, la Gobernadora de Oregon. Kate Brown declaró estado de emergencia bajo
la ley ORS 401.165 debido a la amenaza de salud pública en que nos ha puesto el Coronavirus
2019 (COVID-19) por sus siglas en Inglés. El día 11 de marzo, la Organización Mundial de la
Salud anunció una pandemia global, y el 13 de marzo El presidente de Los Estados Unidos
Donald Trump declaró El Coronavirus (COVID-19) puede causar enfermedades respiratorias
que podría llevar a un estado de salud crítico o hasta causar la muerte y el estado de Oregón
continúa sus esfuerzos para prevenir la propagación del virus.
Consistente con ley ORS 731.482, Las compañías aseguradoras no pueden renunciar, a
renovar, o cancelar ninguna responsabilidad comercial, línea de seguro o clase de negocio
tales como sitios de cuidado infantil sin haber proporcionado una justificación escrita y
aprobada por el director del Departamento del Consumidor y Negocios de Servicios.
La orden ejecutiva 20-13 de Oregon, describe los requerimientos que deben cumplidos por
los negocios de cuidado infantil para que continúe brindando sus servicios. Específicamente,
el cuidado infantil debe llevarse a cabo en grupos de 10 niños o menos, (Estable significa el
mismo grupo todos los días), y en un salón donde no haya acceso para otros niños que no
sean parte del grupo estable.
Los sitios o instalaciones de cuidado infantil que cumplan con esta orden ejecutiva y sigan los
requerimientos para el cuidado infantil no son considerados un incremento de peligro bajo
el estatuto ORS 731.482(1), (d), y una compañía aseguradora no puede cancelar o negarse a
renovar la póliza a un negocio de cuidado infantil.
Las preguntas acerca de este memorándum deberán dirigirse a Brian Fordham, Gerente del
programa de propiedad y accidentes, a Brian.J.Fordham@Oregon.gov o al (503) 949-8323.
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