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Agenda

Bienvenidos

COVID-19 y Cuidado Infantil

Nuevas Diretrices/Guias

Comunicación Continua



Cuidado Infantil de Emergencia

• Se aplica a todo el estado
• Mantener la seguridad de 

proveedores, los niños y las 
familias.

• Se puede permanecer cerrados o 
abrir de nuevo como Cuidado 
Infantil de Emergencia



COVID-19 
Seguridad de 
Cuidado Infantil

Dr. Ann Thomas, Senior Health Advisor, 
OHA



COVID 19 Encuesta de Proveedores
de Cuidado Infantil
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Health & Safety Concerns

Finding enough families

Finding staff

Supplies & PPE

Affording reduced groups

Cual es la mayor barrera para abrir de nuevo? 
(n=893*)?

*Excludes respondents who selected still providing care



Orientación: 3 Documentos

Procedimientos
de seguridad

Procedimientos
de Saneamiento

Orientación Sectorial 
Específica



Punto Culminante 1: Flexibilidad de Tamaño de 
Grupo
Permite 12 niños en un grupo estable, con solo 10 presentes a 
la vez. Esto permite el "intercambio" de niños entre dos puestos 
dentro del grupo.



Punto Culminante 2: Trabajadores Esenciales

Permite que los programas sirvan a las familias que regresan al 
trabajo a medida que comienza la reapertura gradual, además 
del requisito existente de priorizar a los trabajadores esenciales.



Punto Culminante 3: Duración de la exclusión

Aumentó el tiempo de exclusión para niños y adultos 
sintomáticos a un mínimo de 10 días y mantuvo el 
requisito de 72 horas sin síntomas.



Punto Culminante 4: Verificacion de Temperatura

Ya no es necesario tomar la temperatura de cada niño y 
adulto antes de la entrada y permitir que los adultos 
certifiquen que ni ellos ni un niño tienen fiebre

Disminución de la temperatura de la fiebre por 
exclusión a 100.4 grados o más



Punto Culminante 5: Equipo de Protección Personal

Aclara que ciertas proveedoras o asistentes deben usar 
revestimientos de tela para la cara 
Anima a usar delantar y cambiar entre interactuar con 
diferentes grupos de niños

Todavía se requieren guantes durante la limpieza



Punto 6: Mantenimiento de registros

Requisitos para el mantenimiento de registros para 
apoyar el seguimiento de contactos (es decir, averiguar 
con quién se puso en contacto una persona enferma en 
las últimas semanas)



Suministros

Distribuyó más de 3,600 pedidos de suministros en todo el 
estado.

La Guardia Nacional termina a fin de mes

Explorar otras formas de ayudar a los proveedores



Fondos: CARES Act

Recibió 2,012 solicitudes para la primera Ronda 1

Trabajando en la ronda 2

Comprometidos a proporcionar fondos para ayudar a los
proveedores que quieren abrir de nuevo



Pregunta y Respuesta

Escriba preguntas en el chat



CONTÁCTENOS:

providercontact@ode.state.or.us 

O póngase en contacto con su especialista de 
licencias directamente
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