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Julio 15, 2020  

Estimado proveedor, 

La División de Aprendizaje Temprano (ELD) quiere dejarle saber cómo el estado está manejando 
la divulgación de información sobre casos de COVID-19 que involucran centros de cuidado 
infantil. 

Como usted sabe, los proveedores de cuidado infantil están obligados a reportar casos a la 
oficina de salud pública local. Los funcionarios de salud pública gestionan la divulgación de 
datos oficiales. 

La Autoridad de Salud de Oregon (OHA) está publicando la información sobre brotes en centros 
de cuidado infantil usando los siguientes criterios: 

• En el Informe de OHA’s Wednesday Weekly Report, la agencia publica el número total 
de instalaciones de Oregón, sin importar cuántos niños se inscriban, que han tenido 
cinco o más casos. Los casos no serán desglosados por niños o personal. 
 
 El informe también incluye los nombres de las instalaciones de cuidado infantil y el       
número total de casos entre niños y personal de cualquier centro que actualmente 
matricula 30 o más niños, y tiene cinco o más casos. 

• La página del COVID-19 information page  proporciona un enlace a la parte del informe 
de la OHA habla sobre las instalaciones de cuidado infantil. 

El papel de ELD es apoyar a los proveedores ofreciendo orientación  sobre normas de seguridad 
y salud en el siguiente enlace  safety and health standards for operations during COVID-19,que 
fue desarrollado en asociación con la OHA. Esto incluye pautas de exclusión y procedimientos a 
seguir relacionados con de la enfermedad del COVID-19 cuando hay casos confirmados un 
cuidado infantil. 

Nuestra guía requiere que las instalaciones de cuidado infantil informen y consulten con la 
autoridad de salud pública sobre la limpieza y el cierre, junto con la notificación de cualquier 
grupo de enfermedades entre el personal o los asistentes de la instalación. No se requiere que 
las instalaciones de cuidado infantil reporten los casos y cierres a ELD, pero se les anima a 
informarnos. Esta condición de reportarnos puede ser revisada en el futuro. 

Gracias por su trabajo continuo para servir a los niños y las familias en Oregon. 

 
Amy Joyce    
Child Care Director  
Early Learning Division 

https://govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID-19
https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources
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