
         
 

  

  

25 de Enero de 2021 

Estimado(a) proveedor(a): 

La Gobernadora Kate Brown ha dado prioridad a educadores, incluyendo a educadores de la edad 
temprana y proveedores de cuidado infantil, para recibir la vacuna contra el COVID-19 como parte de 
la fase “1b”, la cual empieza hoy 25 de enero del 2021. Debido a que el estado tiene dosis limitadas de 
la vacuna, no todos los proveedores en Oregon podrán recibir la vacuna al inicio de este esfuerzo y 
deberán ser flexibles y seguir las guías de su condado.  

¿Quién es elegible?  

Educadores de la edad temprana, proveedores, y empleados elegibles en este momento son los 
siguientes: 

• Todos aquellos individuos en centros de cuidado de emergencia (ECC por sus siglas en inglés) 
incluyendo adultos jóvenes (entre 16 a 18 años de edad) 

• Proveedores exentos de licencia que brindan cuidado infantil en sus propios hogares o en el 
hogar del niño y reciben subsidio del Departamento de Servicios Humanos de Oregon.  

• Centros con licencia o programas grabados que no son centros de cuidado de emergencia (ECC) 
(operados con base en centro o casa) 

• Individuos en la lista de substitutos  
 

El orden y el tiempo para que los proveedores de cuidado infantil reciban la vacuna:  

Más de 152,000 educadores, empleados de escuelas, proveedores de cuidado infantil y 
profesionales de educación temprana ya son elegibles para recibir la vacuna.  Sin embargo, el 
estado sólo cuenta con 85,000 vacunas asignadas para todos los educadores en las siguientes tres 
semanas. En este momento no contamos con suficiente suministro de vacunas para todos los 
educadores inmediatamente. El alcanzar nuestra meta de vacunación depende  de que recibamos 
suficiente suministro de vacunas por parte del gobierno federal. Nos tomará entre 3 a 4 semanas 
para asegurarnos que todos los educadores y proveedores hayan recibido su primera vacuna.  
  
Programación de vacunas  

La División de Aprendizaje Temprano (ELD por sus siglas en inglés) ha proveído a todos los 
condados en Oregon la información de contacto de proveedores elegibles.  Si usted es un 
proveedor o un empleado, usted estará siendo contactado directamente de una oficina local de 
salud o sus colegas para agendar una cita para la vacuna. También es su responsabilidad compartir 
esta información con todos los individuos asociados en su programa (vea a continuación). Tome 
nota, la programación de tiempo en obtener la vacuna varía por condado, puede ser posible que 
no le contacten esta semana. La vacuna de COVID-19 será gratuita y no es necesario tener seguro 
médico. 
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Cómo obtener la vacuna:  

Los condados pudieran ofrecer la vacuna en eventos con diferentes fechas y horarios. Algunos 
condados ya han comenzado a vacunar a educadores, mientras otros necesitan más tiempo para 
empezar el proceso. Usted encontrará más información publicada en Oregon Health Authority 
(OHA) Webpage acerca de eventos para educadores y proveedores de cuidado infantil, junto con 
las preguntas más frecuentes.  

Por favor no resista la tentación en contactar a su doctor, hospital local o proveedor de salud. Usted 
solo asista a eventos o sitios claramente diseñados que estén abiertos y disponibles para vacunar a 
educadores y proveedores.  Cuando usted asista a eventos de vacunas, use su cubrebocas y cúbrase la 
nariz y la boca. Manténgase seis o más pies de distancia de los demás mientras esté adentro y cuando 
esté haciendo fila afuera.  

 
Que puede hacer ahora:  

Manténgase al día y monitoreado el sitio web de su condado o de OHA’S (por sus siglas en inglés) sitio 
web de vacunas  No es necesario comprobar que usted es un educador para recibir la vacuna.  Sin 
embargo, los proveedores de vacunas le pueden pedir que de alguna manera usted declare que es un 
educador de la edad temprana o proveedor de cuidado infantil. Para un proceso más fácil y para 
apoyar la comunicación con sus empleados y todos los individuos asociados con sus programas 
complete el formulario de certificación de ELD. (ELD’s attestation form) 
 
 Asistencia de ELD  
 El ELD continuará proporcionando actualizaciones a medida que la información esté disponible y 
alienta a los proveedores a visitar el sitio de web"Vacunas" de Preguntas frecuentes publicada en la 
página web COVID-19 "Para proveedores". Para proveedores"sitio web.  

Se les invita a los proveedores a unirse a la series de sesiones virtual de “Preguntas y Respuestas”,para 
revisar las Enmiendas recientes a las “Pautas para el funcionamiento del cuidado infantil y la educación 
temprana mientras operan durante el COVID-19” y las información más actualizada de vacunas.  

Cuidado Infantil Familiar (RF) y Cuidado Infantil Certificado (CF) - Miércoles 27 de enero |6 -7 p.m. 
https://zoom.us/j/95821865228?pwd=ckNkL0p2SU95eExSV3BOT0JWamJLUT09 

Centro de Cuidado Infantil Certificado y Programas Grabados – Jueves 28 de enero | 6 - 7 p.m. 
https://zoom.us/j/93810003428?pwd=Nk5UTXZscTZIQUF6aFJMWStPUGtqdz09 

Idioma en español (para todo tipo) – Sábado 30 de enero| 9 – 10 a.m.  
https://zoom.us/j/99046387311?pwd=d2wxV1c0dkFzM0VDUVJzZ2VXZHk3QT09 

 Apreciamos su esfuerzo continuo en apoyar a los niños y familias de Oregon. 

Gracias,  

La División de Aprendizaje Temprano  
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