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Política de Cierre por Incendios Forestales del Departamento de 
Servicios Humanos de Oregon (ODHS, por sus siglas en inglés) 
Queridos padres de familia y proveedores: 

La política de día ausente de cuidado infantil se está extendiendo de forma temporal 
para permitir que los proveedores cobren por los cierres relacionados con los incendios 
forestales. Estos son cierres temporales de los centros de cuidado infantil las zonas de 
evacuación nivel 1, 2 o 3, o debido a una calidad del aire poco saludable. La calidad del 
aire poco saludable es una lectura del Índice de Calidad del Aire (AQI, por sus siglas en 
inglés) de 101 o mayor. 

Los proveedores pueden facturar al ODHS por días en que el niño debía haber estado 
en cuidado infantil pero no pudo asistir debido a un cierre relacionado con los incendios 
forestales en septiembre, octubre y noviembre de 2020. Los proveedores que han 
cerrado de forma permanente debido a los incendios forestales pueden facturar solo 
para los cierres hasta septiembre de 2020. 

Qué significa esto para los padres: los proveedores pueden facturar para los días en 
que el centro de cuidado infantil estaba cerrado. Usted puede consultar esas horas en 
sus formularios de facturación de cuidado infantil o en sus recibos de pago de cuando su 
hijo/a tenía programado estar bajo cuidado, incluso si su hijo/a no asistió. 

Qué significa esto para los proveedores: usted puede incluir las horas de cierre 
relacionadas con los incendios forestales en Oregon en sus facturas de ODHS para 
septiembre, octubre y noviembre de 2020. Asegúrese de marcar esos días de cierre en 
sus registros de asistencia y solo facturar para los días en que el/la niño/a tenía 
programado estar en el cuidado infantil. Si ya presentó sus formularios de facturación 
para septiembre y necesita un ajuste en el pago, contacte a su Unidad de Pago Directo 
(DPU, por sus siglas en inglés). 

Llame al DPU al 1-800-699-9074 o envíe un correo electrónico a 
Customerservice.DPU@dhsoha.state.or.us 

Gracias, 
Política de Cuidado Infantil del ODHS 
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