Agosto 14, 2020
Estimado Proveedor,
Hoy, la División de Aprendizaje temprano (ELD) publicó las nuevas "Pautas de Salud y Seguridad para el
Cuidado Infantil y la Educación Temprana operando durante COVID-19." La orientación actualizada
entra en vigor el martes 1 de Septiembre de 2020 (y los proveedores pueden implementar los cambios
antes, siempre y cuando implementen todas las Regulaciones). Esto fue desarrollado en asociación con
la Autoridad de Salud de Oregón utilizando los últimos datos y las mejores prácticas para proteger la
salud, el bienestar del personal, los niños, y las familias durante el cuidado de niños.
Los comentarios de los proveedores a través de una encuesta en línea (con más de 400 respuestas),
sesiones en linea con grupos pequeños y llamadas en línea con el personal de ELD, ayudaron en
informarnos sobre los cambios de orientación. Sus amables respuestas fueron una parte clave, en el
desarrollo de la guía.
Es importante tener en cuenta que continuamos operando bajo Cuidado Infantil de Emergencia (ECC,)
bajo la orden de la gobernadora, y las operaciones de ECC permanece en vigor hasta que se levante.
Los proveedores de cuidado infantil con licencia deben solicitar ser aprobados para operar como ECC.
La guía actualizada contiene una serie de cambios significativos y nuevas secciones, junto con ajustes
sustanciales con respecto a versiones preliminares anteriores.
Algunas direcciónes claves en la orientación incluyen:
Mayor uso de equipo de protección personal
El personal de cuidado infantile, niños en Kindergarden y grados mas altos están obligados a usar cubre
bocas faciales. Hay excepciones muy limitadas tanto para los niños como para el personal. La
investigación indica claramente que el uso de cubre bocas faciales ayuda a controlar la propagación del
virus, especialmente en el interior de la instalación.
Ajuste en el tamaño del grupo
Las pautas permiten aumentar el tamaño de los grupos dentro de los programas de cuidado infantil
basados en la fase del condado. Para los condados en la fase 2, los tamaños de grupo vuelven a los
límites originales permitidos en la licencia. Lo mismo ocurre con los condados en la fase 1, excepto en
grupos en edad escolar de Centros Certificados que están limitados a 20 niños en un grupo. Los
condados en la fase "línea de base" deben mantener grupos estables de 10. También hay una
capacidad máxima de 250 niños, lo que coincide con la mayoría de los demás sectores en este
momento.
Nuevas secciones, Compromiso Familiar y Plan de Salud y Seguridad
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Dos nuevas secciones incluyen requisitos para asegurar que los padres estén informados y
proporcionar información de tal manera que puedan entender. Algunos ejemplos incluyen la
comunicación sobre cambios en las operaciones durante COVID-19, procedimientos al entregar y
recoger a los niños, y las últimas orientaciones de salud pública. Las instalaciones también deben tener
un Plan de Salud y Seguridad escrito, que incluye un enfoque en la capacitación y la comunicación con
el personal y las familias asociadas con la instalación.
Respuesta a casos posibles y confirmados de COVID-19
Las instalaciones están obligadas a hacer un plan para un caso confirmado y la posibilidad de cierre. Los
proveedores deben excluir al personal o a los niños si tuvieron una enfermedad con fiebre, tos inusual
o dificultad para respirar en los últimos 10 días. Las personas expuestas a un caso positivo o presuntivo
de COVID deben ponerse en cuarentena durante 14 días.
Publicaremos videos, actualizaremos preguntas frecuentes e información sobre soportes para ayudar a
los proveedores en la página web COVID-19 de ELD. Para solicitar una copia impresa de las directrices,
póngase en contacto con su especialista en licencias.
Gracias por su continuo trabajo para servir a los niños y familias en Oregon.

Amy Joyce
Directora del Cuidado de Niños
Division de Aprendizaje Temprano
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