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Septiembre 23, 2020 
 
Estimado proveedor, 
 
En una carta en julio , la División de Aprendizaje a Temprana Edad (ELD) compartió cómo el estado 
publica información sobre los casos COVID-19 en centros de cuidado infantil. Los proveedores deben 
reportar los casos a su autoridad local de salud pública, y la Autoridad de Salud de Oregón (OHA) 
publica datos sobre brotes en un un  Informe Semanal  COVID-19.   

Para proporcionar una imagen más completa de los casos que ocurren en el cuidado de niños, la 
Oficina de Autoridad de Salud de Oregón está actualizando sus pautas para la presentación de 
informes. A partir de esta semana, el informe incluirá los nombres de los centros de cuidado infantil y 
el número total de casos entre los niños y el personal de cualquier centro que actualmente tienen la 
capacidad para más de 16 niños y tengan dos o más casos, siempre que no sean hermanos (o el 
mismo hogar). Anteriormente, las pautas para la presentación de informes eran para los centros que 
inscribieron a 30 o más niños y tenían cinco o más casos. 

ELD’s “Pautas de Salud y Seguridad para el Cuidado Infantil y la Educación Temprana que operan 
durante el COVID-19” requieren que los centros de cuidado infantil informen y consulten con su 
autoridad local de salud pública con respecto a la limpieza y el cierre, junto con la notificación de 
cualquier grupo de enfermedades entre el personal del centro o los asistentes. Las pautas también 
requieren que los centros de cuidado infantil reporten los casos confirmados a la Oficina de Cuidado 
Infantil de ELD (ver sección 11 "Respondiendo a posibles y confirmados casos de COVID-19”). 

Encuentre recursos, preguntas frecuentes actualizadas y el informe semanal COVID-19 de OHA en la 
pagina web COVID-19.  

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

Sinceramente, 

 

Amy Joyce    
Director del Cuidado Infantil 
División de Aprendizaje a Temprana Edad 
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