Junio 11 del 2020
Estimado proveedor,
Como ya saben, hemos estado operando bajo las reglas y orientación de cuidado infantil de
emergencia (ECC) desde mediados de marzo como resultado de la pandemia de COVID-19. La división
de aprendizaje temprano (ELD) ha estado trabajando estrechamente con las autoridades de salud de
Oregón (OHA) para asegurarse de que las reglas y la orientación de ECC estén actualizadas a medida
que evoluciona nuestro conocimiento sobre cómo COVID-19 se propaga y afecta a adultos y niños.
A medida que más condados se mueven hacia nuevas fases de reapertura y los distritos escolares están
queriendo planificar para el otoño, yo hoy día les estoy escribiendo para hacerles saber que estamos
comenzando a trabajar con la OHA en la siguiente fase de la guía de ECC. Nuestra meta es publicar la
guía final y actualizada a nivel estatal de ECC para el día viernes, 14 de agosto del 2020.
Este esfuerzo continuará basándose en lo que la ciencia nos dice sobre cómo prevenir y la propagación
de COVID-19, e incorporará sus comentarios y experiencia sobre como operar el cuidado de niños que
sea seguro para usted, su personal y los niños que estén bajo su cuidado. Desde el inicio de esta
emergencia, hemos escuchado de muchos de ustedes que la salud y la seguridad es su principal
preocupación en el funcionamiento o la reapertura. Esto continuara siendo una prioridad.
Esta siguiente fase de orientación no será un retorno al "negocio como de costumbre" antes de COCOVID-19. Esto se debe a que el virus permanece en nuestras comunidades. A medida que miramos a
otras empresas que han reabierto, todos lo están haciendo con nuevas reglas, particularmente en lo
que respecta al mantenimiento de seis pies de distancia física. Hasta la fecha, la distancia física sigue
siendo una de las estrategias más eficaces para la prevención de COVID-19. Sin embargo, eso no es del
todo posible en el cuidado de niños, particularmente para los niños más pequeños. Como resultado, las
reglas y orientaciones de ECC se han centrado en mantener los grupos más pequeños y más estables
de lo normal, la limpieza, el lavado frecuente de manos, y la exclusión de adultos y niños sintomáticos.
Al mismo tiempo, hemos escuchado de muchos de ustedes acerca de sus preocupaciones con los
desafíos de implementar estas prácticas de seguridad sin apoyo a largo plazo, particularmente la
posibilidad de operar con tamaños de grupo más pequeños. Sabemos que tiene un efecto en el
resultado final de su negocio. También hemos escuchado acerca de las dificultades de alejar a las
familias, ya que el cuidado infantil de calidad es un apoyo esencial para que las familias prosperen y
para que los niños aprendan y crezcan.
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Por lo tanto, la próxima fase de la orientación de ECC tendrá en cuenta todos estos factores,
incluyendo la posibilidad de flexibilidad para aumentar los requisitos de tamaño de grupo siguiendo las
sugerencias de OHA. Nos llevará a todos a trabajar juntos para encontrar nuevas formas para
garantizar que el cuidado de los niños sea seguro y que todos ustedes sean apoyados para operar
durante una pandemia en un futuro previsible.
A partir de la semana del 22 de junio del 2020, comenzaremos a usar nuestras llamadas semanales por
tipo de instalación o licencia para escuchar sus inquietudes y sugerencias, también otros métodos, qué
estaremos usando es el uso de encuestas para el personal de cuidado infantil y seminarios web, para
solicitar sus opiniones sobre las reglas actualizadas. ELD se compromete a garantizar que haya
múltiples oportunidades y lugares para que el personal de cuidado infantil y los propietarios de
negocios proporcionen información sobre la guía actualizada de ECC antes de que se finalice.
También estamos trabajando en el plan para reanudar las visitas e inspecciones de especialistas en
licencias en todo el estado y en apoyor a los negocios de cuidado infantil a acceder a suministros
esenciales, y ayudar al personal para entender e implementar la desinfección y otras precauciones de
salud y seguridad.
Como campo laboral de la educación, siempre hemos dado prioridad a la salud y seguridad de los niños
y a los profesionales de la educación y la atención temprana. Esto no es una excepción. Gracias por su
compromiso continuo con este trabajo y con los niños y familias de Oregón.
Sinceramente,

Miriam Calderon
Early Learning System Director
Early Learning Division

Amy Joyce
Child Care Director
Early Learning Division
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