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Estimado/a padre o madre: 

Actualización: Política temporal de copago de $0 dólares se extiende hasta diciembre de 2020 
El Departamento de Servicios Humanos de Oregon (ODHS, por sus siglas en inglés) ha hecho varios 
cambios temporales a las políticas para el programa de Cuidado Infantil Relacionado con el Empleo (ERDC, 
por sus siglas en inglés) para apoyar a las familias durante el estado de emergencia. 

El ODHS ha recibido financiamiento adicional para extender el copago de $0 dólares. Las familias que están 
haciendo una solicitud o volviendo a hacer una solicitud para el ERDC serán elegibles para un copago de $0 
dólares hasta el 31 de diciembre de 2020. Todas las familias continuarán teniendo un copago de $0 
dólares durante su periodo de certificación de 12 meses. 

Se envió una carta previa indicando que los copagos permanecerían en $0 dólares para las recertificaciones 
que tuvieran lugar hasta el 30 de septiembre de 2020. El liderazgo del ODHS agradece la continua 
oportunidad de apoyar a las familias con la eliminación del monto de copago durante el estado de 
emergencia por el COVID 19. Con este incremento en financiamiento, las nuevas familias que soliciten 
el ERDC y las familias que busquen la recertificación de sus beneficios de ERDC en octubre, 
noviembre y diciembre de 2020, recibirán un copado de $0 dólares por la duración de su periodo de 
certificación. 

Para actualizaciones a la política en tiempo real, por favor, visite nuestro sitio web en 
https://www.oregon.gov/dhs/assistance/child-care/pages/parents.aspx. 

Para obtener más información o si tiene preguntas, comuníquese con: 
• Si tiene preguntas sobre su asistencia para el cuidado infantil, comuníquese con su oficina local del ODHS. 
• Si tiene preguntas sobre los pagos de cuidado infantil, llame a la Unidad de Pago Directo (DPU, por sus 

siglas en inglés) al 1-800-699-9074, de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. 
• También puede enviar preguntas generales por correo electrónico a 

customerservice.dpu@dhsoha.state.or.us 
 

Gracias, 
Política de Cuidado Infantil del ODHS 
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