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13 de mayo del 2020 
 
Estimado proveedor, 
 
La Gobernadora Brown ha lanzado nueva guía para los proveedores de cuidado infantil el día de hoy como 
parte del plan estatal para la reapertura de Oregón. Los estándares al nivel estatal para las operaciones del 
cuidado infantil están en línea y tendrán efecto a partir del 15 de mayo del 2020. 
 
Es importante que tome en cuenta: los proveedores de cuidado infantil de emergencia aprobados son los 
únicos que tienen permiso para continuar operando. Bajo la previa orden ejecutiva 20-19 de la gobernadora, 
las instalaciones de cuidado infantil con licencia sin aprobación para cuidado de emergencia deben de 
permanecer cerradas hasta que la orden sea levantada por la gobernadora. Si usted cerro su instalación y 
ahora desea reabrir, lo puede hacer con la aprobación de la Oficina de Cuidado Infantil después de que 
someta una solicitud para cuidado de emergencia (ECC). 
 
Algunas de las claves en la guía nueva incluyen lo siguiente: 
 

• Los proveedores deben de continuar priorizando cuidado para los trabajadores esenciales y también 
pueden servir a las familias quienes están regresando a trabajar por medio de la reapertura gradual.  

• Los proveedores deben de continuar brindando cuidado en grupos estables de 10 niños; sin embargo, 
un programa pude permitir algunos intercambios entre familias. Por ejemplo, niño A asiste el lunes, 
miércoles, y viernes, y niño B asiste el martes y jueves. En este ejemplo, no puede haber más de 12 
niños en un grupo estable.  

• Mantener registros diarios para cada grupo estable cuales cumplen con los requisitos para apoyar el 
rastreo de contactos en caso de que esto sea necesario.  

• Continuar de adherirse a las normas de salud y seguridad desarrolladas por la División de Aprendizaje 
de Edad Temprana (ELD) y la Autoridad de Salud de Oregón.   

 
Los proveedores de cuidado infantil de Oregón están invitados a unirse a una junta virtual presentada por la 
ELD en ingles el jueves 14 de mayo a las 6 p.m.  y en español el sábado 16 de mayo a las 11 a.m.  ELD y la 
Autoridad de Salud de Oregón revisarán las guías durante la junta, y ofrecerán la oportunidad de hacer 
preguntas (por medio del rasgo de charlar). Los detalles sobre las juntas pueden ser localizados en el sitio de 
red de ELD en la página de COVID-19, bajo la sección “Para Proveedores”.  
 
Los proveedores también se pueden comunicar con su especialista de licencias o mandar sus preguntas a ELD 
por correo electrónico a ProviderContact@state.or.us 
Le agradezco su trabajo continuo para apoyar a los niños y familias durante estos tiempos.  
 
Amy Joyce 

 
Directora de la Oficina de Cuidado Infantil  
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