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4 de junio del 2020 

Estimado proveedor, 

La división de aprendizaje temprano actualizó su memorando de orden temporal para las reglas de cuidado 
infantil  siga la página web Temporary Order Memo    el 2 de Junio del 2020. La orden detalla las reglas 
temporales durante el período de cuidado de emergencia infantil (ECC) y hace referencia a otros requisitos de 
seguridad y limpieza que los proveedores deben seguir para reducir la propagación del coronavirus. 

La orden actualizada incluye tres conjuntos de cambios importantes: 

1.  Aclara el lenguaje legal: Las aclaraciones se refieren a la autoridad de la oficina de cuidado infantil 
para poner condiciones a los proveedores de ECC, la suspensión o revocación de la capacidad de las 
instalaciones para operar como instalaciones de ECC, el proceso de solicitud de ECC y la vinculación de 
hallazgos válidos contra un ECC al registro de licencia subyacente del proveedor.  
 
2. Se alinea con las reglas estatales para operar: La guía estatal de cuidado infantil emitida por la 
gobernadora Brown el día 13 de mayo esta hora incluida en esta ordenen que la puede encontrar en el 
sitio web Statewide child care guidance  
 
3. Cambio estándar de aprobación de programas grabados para operar como ECC: Permite que los 
programas grabados, que deben solicitarse y ser aprobados como instalaciones de ECC, se aprueben 
sin mostrar la necesidad de cuidado infantil en la comunidad si actúan como un programa grabado y 
(no como cuidado de niños). 

 
Si usted es un proveedor que está solicitando o reabriendo como una instalación de ECC, consulte los 
siguientes tres documentos de orientación para operar de forma segura durante este tiempo: 
 
Siga a las páginas web: 
 

• Statewide child care guidance 
• COVID-19 Sanitation Recommends and Cleaning Schedule for Emergency Child Care Settings 
• Safety Procedures and Gudiance for Child Care During COVID-19 (Updated May 14, 2020) 

Manténgase al día visitando la página web Early Learning Division’s COVID-19 webpage, donde la información 
más reciente y las preguntas frecuentes se actualizan regularmente. 

Gracias por su trabajo continuo para servir a niños y familias de Oregón. 

 

Amy Joyce    

Interim Child Care Director  
Early Learning Division 

https://oregonearlylearning.com/form_sets/temporary-changes-to-child-care-rules-in-response-to-covid-19-state-of-emergency-amended-june-2-2020/
https://govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID-19#collapseOHAGuidance
https://govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID-19#collapseOHAGuidance
https://oregonearlylearning.com/form_sets/covid-19-sanitation-recommendations-and-cleaning-schedule-for-emergency-child-care-settings/
https://oregonearlylearning.com/form_sets/safety-procedures-and-guidance-for-child-care-facilities-operating-during-covid-19/
https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources

