Department of Human Services
500 Summer St NE E-48
Salem, OR 97301-1073

25 de septiembre de 2020

Querido/a padre o madre:
El cuidado infantil es más importante que nunca mientras muchos de nuestros niños están
asistiendo a clases a través del aprendizaje a distancia este otoño.
Queremos dejarles saber cómo usar sus beneficios de Cuidado Infantil Relacionado con el Empleo
(ERDC, por sus siglas en inglés) para respaldar el aprendizaje a distancia este año escolar.
• Si usted envía a su estudiante a cuidado infantil mientras trabaja, el Departamento de Servicios
Humanos de Oregon (ODHS, por sus siglas en inglés) pagará a su proveedor si ofrecen cuidado
infantil mientras su hijo/a está asistiendo a clases a través del aprendizaje a distancia, lo que
incluye trabajo escolar remoto, virtual o en línea.
• También puede elegir usar a su proveedor de cuidado infantil si su hijo/a no está asistiendo a
clases en persona debido a una situación médica o de salud como resultado del COVID-19.
Los proveedores pueden facturar al ODHS por ayudar a los niños con el aprendizaje a distancia.
Por ejemplo, su proveedor puede ayudarle a su hijo/a a iniciar sesión en línea, a contactar a su
maestro/a, a desarrollar horarios para apoyar el aprendizaje a distancia del menor y a completar las
tareas escolares. Los proveedores no pueden facturar al ODHS cuando ofrecen servicios
educativos, tales como clases particulares o instrucción, ni por el costo de la matrícula; solo
pueden cobrar por las horas otorgadas de cuidado infantil.
Si su proveedor sube las tarifas para ofrecer instrucción a su hijo/a, los costos agregados serán
responsabilidad de usted. El ERDC para las tarifas máximas listadas en
https://www.oregon.gov/dhs/assistance/child-care/pages/rates.aspx.
Para obtener más información o si tiene preguntas, comuníquese con:
• Asistencia para el cuidado infantil: contacte a su oficina local del DHS
• Pagos de cuidado infantil: llame a la Unidad de Pago Directo al 1-800-699-9074,
de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
• Preguntas generales: contacte a su oficina local del DHS
Gracias,
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