
REQUISITOS DE TAMAÑO Y PROPORCIÓN DE GRUPOS
PARA LOS PROVEEDORES DE CUIDADO INFANTIL DE OREGÓN DURANTE COVID-19

Siguiendo la guía de la gobernadora Kate Brown, los entornos de cuidado infantil deben  
apoyar el distanciamiento físico de al menos de seis (6) pies. Sin embargo, es probable que 
los niños pequeños no puedan practicar el distanciamiento físico. Por lo tanto, limitar el 
tamaño y mantener grupos estables es fundamental.

A BA B
De acuerdo con los “Estándares Estatales Para Las Operaciones de 
Cuidado Infantil”, 12 niños pueden ser inscritos en un salón de clases 
o un grupo estable, pero sólo el tamaño máximo del grupo de niños
puede estar en un salón de clases, asistiendo al mismo tiempo.

i “Estable” significa que los mismos niños están en un grupo
todos los días o cada día

Por ejemplo, un proveedor familiar certificado puede 
tener 12 niños en edad preescolar inscritos en un  
grupo estable. 

Los niños del grupo (A) asisten los lunes, miércoles y 
viernes. Los niños del grupo (B) asisten martes y jueves. 

Sin embargo, en este ejemplo no puede haber más de 10 
niños que asistan al mismo tiempo, y no más de 12 niños 
en un grupo estable. A BA B
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Piensa en ello como un equipo deportivo 
– 12 personas están en el equipo, pero no
todos pueden estar en el campo de juego al 
mismo tiempo. 
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Centros certificados (CC) puede crear espacios separados 
para dos grupos estables en una habitación grande usando 
una barrera o divisor que tenga al menos 4 pies de altura. 
Los materiales deben ser suficientes y lo suficientemente 
pesados como para que los niños no puedan moverlos o 
pasarse sobre las barreras.

i Este requisito es el mismo para niños de todas las edades.
Todas las barreras deben estar aseguradas, para que no haya 
preocupación de que las barreras se vuelquen sobre los niños.

No se admiten adultos adicionales para actividades especiales. Sin  
embargo, además del personal necesario para mantener el cumplimiento 
de la proporción de adultos por niños, es aceptable contar con personal
adicional para apoyo de salud y desarrollo para satisfacer las necesidades 
particulares de un niño, o simplemente para proporcionar una atención
de mejor calidad.

 

 

i Todos los adultos que entren en el centro de cuidado infantil
deben respetar los requisitos de seguridad. Asegúrese de  
mantener un grupo estable con el mismo personal y con los 
mismos niños cada día.

El tamaño y la relación del grupo son dos áreas completamente 
separadas. Los proveedores de cuidado infantil necesitan  
cumplir con las guías de proporciones de adultos por niños, 
dependiendo de su tipo de instalación 

Una familia registrada (RF) puede tener un grupo de hasta 10 
niños. De los 10 niños en total, no puede haber más de seis 
niños en edad preescolar o menores y, de estos seis, no más de 
dos niños menores de 24 meses pueden tener.

Familia  
registrada (RF)

Familia  
certificada (CF)

Centro  
certificado (CC)

Una Familia Certificada (CF) puede tener dos grupos estables de hasta 
10 niños en áreas separadas del hogar y no más de 16 niños en total o 
hasta la capacidad máxima de la licencia. El grupo adicional debe ser 
aprobado por el especialista en licencias. Cada grupo de niños debe 
estar en un espacio que cumpla con el mínimo de 35 pies cuadrados por 
niño. Cada grupo de niños debe cumplir con las proporciones de adulto 
por niños según se define en la regla administrativa de Oregón  
414-350-0120, que se encuentra dentro del libro de reglas de cuidado
infantil certificado en la (página 25).
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Un Centro Certificado (CC) puede tener un grupo estable 
de hasta 10 niños por clase. Las habitaciones grandes 
pueden dividirse en dos habitaciones con la aprobación  
de un especialista en licencias de cuidado infantil. Cada 
grupo de niños debe estar en un espacio que cumpla con 
el mínimo de 35 pies cuadrados por niño. Un Centro  
Certificado (CC) debe mantener la proporción de  
adultos por niños enumeradas en la tabla.

Edad Proporción Tamaño máximo de 
niños por grupo

6 semanas a 
23 meses

24 meses a 35 
meses

36 meses a 
kínder

kínder y para 
arriba
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Para obtener más información, visite https: https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources.   
Los proveedores también pueden enviar preguntas a ELD por correo electrónico a ProviderContact@state.or.us.
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