12 de enero de 2021
Estimado(a) proveedor(a):
A medida que la información evoluciona sobre el virus, estamos haciendo pequeñas actualizaciones a
las "Pautas de Salud y Seguridad para el Cuidado Infantil y la Educación Temprana que operan durante
el COVID-19.” Los proveedores también han compartido información útil con la División de Aprendizaje
de la Edad Temprana (ELD) en los últimos meses sobre sus operaciones. Estamos agradecidos por el
duro trabajo que han estado haciendo para mantener a su personal y sus familias a salvo mientras
operaban durante la pandemia.
Encontrará las enmiendas a las pautas en el documento adjunto a esta carta y publicado en Página
de COVID-19 "Para proveedores" de la ELD. Las actualizaciones tienen efecto inmediato y algunas ya
están en práctica. La mayoría de las pautas no han cambiado.
Esos cambios ayudan a aclarar algunas preguntas que hemos recibido de los proveedores y se ajustan
mejor a la información más reciente sobre seguridad y salud de la Autoridad de Salud de Oregon
(https://govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID-19). La mayoría de estos cambios se hicieron en
respuesta a nuestra creciente comprensión de cómo COVID-19 se propaga de persona a persona. A
continuación, verá algunas de las actualizaciones:
•
•
•
•
•
•
•

Elimina el requisito de tomar la temperatura de los niños; Puede confiar en la declaración de los
padres o tutores.
Implementa las guías actualizadas de salud pública sobre el periodo infeccioso y la cuarentena.
Elimina lo referente a las fases del condado y a los tamaños de grupo en el estatus de la fase de
referencia.
Elimina el requisito de una capa externa limpia o extra durante el control de salud, cuando se
alimenta a un bebé o cuando se actúa como suplente.
Facilita algunos de los procesos relacionados con los controles de salud antes, durante o
después del transporte al establecimiento de cuidado infantil.
Para el cuidado infantil en el hogar, los cambios "requerido" a "muy recomendado" para
mantener tres (3) pies de distancia entre las personas en el vehículo durante el transporte.
Opción de entrar en la instalación durante la entrega o la recogida si hay un clima severo e
inclemente.

Los cambios adicionales dejan claro que los voluntarios o el personal adicional son limitados, y
recomienda contra (pero no prohíbe) el uso de protectores faciales de plástico como cobertura de la
cara.
El ELD realizara una serie de llamadas con proveedores para revisar estos cambios en las siguientes
fechas (la invitación esta publicada en la página ELD’s COVID-19 “For Providers” page:
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Familias Registradas/Familias Certificadas: El miércoles, 13 de enero de 6-7 p.m.
Centros Certificados/Programas Grabados: El jueves, 14 de enero de 6-7 p.m.
En español (Para todo tipo de proveedora): El sábado, 16 de enero de 9 – 10 a.m.
Apreciamos sus continuos esfuerzos para apoyar a las familias y los niños en Oregon.
¡Gracias!
La División de Aprendizaje Temprano
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