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31 de marzo de 2021

Estimado proveedor, 

La División de Aprendizaje Temprano (ELD) quiere ayudar a garantizar que los proveedores de 
cuidado infantil tengan el equipo de protección personal (PPE) necesario para operar de 
manera segura durante la pandemia de COVID-19. A partir del 1 de abril de 2021, los 
proveedores de cuidado infantil de emergencia serán elegibles para recibir una orden gratis de 
suministros la cual pueden solicitar a través del sitio web del estado: 
https://supplyconnector.org/states/oregon/free-ppe/. 

Los suministros están diseñados para ayudar a los proveedores a satisfacer las Directrices de 
Salud y Seguridad para el cuidado infantil y educación temprana operando durante COVID-19 
distribuidas por la Oficina de Cuidado Infantil. Los proveedores de cuidado infantil deben 
seguir el uso adecuado del EPP y evitar el almacenamiento innecesario de suministros.  

¿Quién es legible? 

Para ser elegible, un proveedor de cuidado infantil debe ser uno de estos tipos de programas 
de cuidado infantil: 

• Familia registrada, familia certificada, proveedor de cuidado infantil certificado en un
centro o un programa registrado Y debe estar aprobado como programa de cuidado
infantil de emergencia

• Proveedor de licencia exempta aprobado por el Departamento de Servicios
Humanos de Oregón (ODHS)

• Cuidado infantil de emergencia temporal sin licencia

¿Cómo hago un pedido de suministros? 

Vaya al sitio web (https://supplyconnector.org/states/oregon/free-ppe/) y complete el 
formulario de pedido  Tenga a mano su licencia o número de proveedor de ODHS y una 
dirección de envío. 

¿Cómo funciona? 

Los proveedores pueden completar un pedido por número de licencia o número de proveedor 
de ODHS.  Si su empresa tiene varias ubicaciones y varias licencias, complete un pedido para 
cada número de licencia.  

Según su tipo de proveedor, el portal le presentará diferentes opciones de paquetes de 
atención. Los paquetes de atención incluyen máscaras para adultos, máscaras para niños, 
guantes, toallitas desinfectantes y toallitas para bebés (para paquetes de atención para todas 
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las edades). Si es necesario, los termómetros también estarán disponibles para su 
selección. Algunos paquetes de cuidados son adecuados para el cuidado de niños en edad 
escolar y otros se adaptan al cuidado de niños pequeños y bebés. Los proveedores pueden 
elegir UNA opción. Para instalaciones más grandes, puede seleccionar un paquete de atención 
más pequeño si no necesita tantos suministros.  

ELD está cumpliendo con los pedidos sin cargo alguno hasta que se agoten los recursos. Los 
proveedores pueden pedir un paquete de suministros, los cualesm están destinados a durar 
tres meses. Los suministros solicitados desde el sitio web no son para reventa, lo cual está 
prohibido bajo ninguna circunstancia. Se pueden donar suministros adicionales o innecesarios a 
otros proveedores de cuidado infantil, pequeñas empresas, organizaciones sin fines de lucro, 
restaurantes u otras empresas elegibles en su comunidad.  

¿Qué pasa si no puedo presentar una solicitud en línea? 

Si no puede llenar el formulario en línea, no tienen acceso a Internet, o si cree que es elegible 
para recibir suministros de emergencia, pero no se puede aplicar en línea, por favor, póngase 
en contacto con su oficina local del programa Child Care Resource and Referral (CCR&R) o su 
especialista en licencias. También puede llamar a la ODHS Unidad de Pago directo al  
1-800-699-9074 para obtener ayuda. 

¿Qué pasa con el envío? 

Los pedidos se enviarán a la dirección que proporcionó en el portal. Le recomendamos que 
utilice la dirección física asociada con su número de licencia / proveedor. Le llevará menos 
tiempo validar y procesar su pedido. Para los proveedores de mayor tamaño, es aceptable 
enviar todos los suministros para cada una de las licencias a una ubicación central para su 
distribución. No se aceptarán cajas de correo para los envíos.  

Podría recibir su paquete de cuidados dentro de las dos semanas posteriores a su pedido. 

Gracias por todo lo que hace para mantener seguros a su personal y a sus niños en Oregón. 
Agradecemos su dedicación y arduo trabajo. 

Atentamente, 

 

Miriam Calderón, Directora de la División de Aprendizaje Temprano 
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