29 de abril de 2021
Estimados proveedores y socios:
Con el periodo legislativo de 2021 en curso, la Oficina de la Gobernadora ha solicitado a la
División de Aprendizaje Temprano (ELD) y al Departamento de Servicios Humanos de Oregon
(ODHS) que proporcionen información sobre la importancia de una legislación relacionada con
el aprendizaje temprano y el cuidado infantil.
La Gobernadora Brown mantiene su compromiso de respaldar un sistema sólido de servicios de
cuidado infantil y de aprendizaje temprano en Oregon que promueva la justicia racial en favor
de nuestros proveedores, niños y familias. Esto incluye respaldar el Proyecto de Ley de la
Cámara de Representantes (House Bill, HB) 3073 -4, que eleva la importancia del aprendizaje
temprano y los servicios de cuidado infantil, estableciendo como una entidad autónoma a la
División de Aprendizaje Temprano. El Proyecto de Ley HB 3073, propuesto por los
Representantes Power, Zika, Alonso Leon, Neron y el Senador Taylor, establece la creación del
nuevo Departamento de Aprendizaje Temprano y Cuidado Infantil con el fin de:
 Apoyar a los niños y a las familias para que accedan a servicios de aprendizaje
temprano y de cuidado infantil que sean asequibles y de alta calidad;
 Garantizar un sistema de servicios sólido, fortificado y de prestación combinada, que
incluya en el cuidado infantil a familiares, amigos y vecinos; a los servicios de cuidado
infantil familiar; los servicios en los centros para el cuidado de los niños, Head Start,
socios que prestan servicios para el cuidado de niños en edad escolar y a aquellos
socios que lo hacen en los grados K-12; y
 Operar programas sólidos, eficientes y receptivos, como el de obtención de licencias de
cuidado infantil, la capacitación profesional y la creación de programas financiados con
fondos públicos, incluidos los programas existentes de ELD, así como programas de
subsidios para los servicios de cuidado infantil (por ejemplo: el programa de Cuidado
Infantil Relacionado al Empleo (ERDC).
Esperamos que este proyecto de ley logre crear un sistema de servicios de cuidado infantil y
aprendizaje temprano más sólido para nuestro Estado y les ofrezca a ustedes apoyos
adicionales en su proceso de convertirse en proveedores de servicios de cuidado infantil. Este
proyecto de ley está sujeto a cambios durante el transcurso del proceso legislativo. Por
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consiguiente, la oficina de la Gobernadora ha solicitado a nuestras dos agencias el apoyo hacia
los proveedores y socios dándoles la oportunidad de hacer preguntas. Se les alienta a enviar
preguntas utilizando el siguiente https://www.surveymonkey.com/r/VH3R7RV.
ELD y ODHS participarán en un seminario web organizado por la Oficina de la Gobernadora para
compartir información y ofrecer recursos, como preguntas frecuentes, resúmenes del proyecto
de ley y oportunidades para continuar la discusión sobre el Proyecto Ley HB 3073.
Martes, 11 de mayo de 2021
6 - 7 p.m.
Únanse al seminario web visitando: https://zoom.us/j/97960874011
O por teléfono llamando al: +1669900 6833
ID del seminario web: 979 6087 4011
Si necesita servicios de traducción para el seminario web, envíe un correo electrónico a
troy.duker@state.or.us para realizar la solicitud.
Esperamos trabajar en forma conjunta con ustedes para apoyar la visión de la gobernación con
el fin de crear oportunidades equitativas para los niños y las familias en nuestro Estado. Gracias
por todo lo que hacen y por las oportunidades de colaboración continua.
Gracias,
Alyssa Chatterjee
Directora interina del Sistema de
Aprendizaje Temprano

Fariborz Pakseresht
Director del Departamento de Servicios
Humanos de Oregon
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Preguntas frecuentes:
Nuevo Departamento Aprendizaje Temprano y Cuidado Infantil,
Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 3073
Visite https://olis.oregonlegislature.gov/liz/2021R1/Measures/Overview/HB3073 para obtener
más información sobre el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes (HB) 3073, incluidos
los testimonios y la situación en la que se encuentra el trámite de la ley.
P: ¿Cuáles son los pasos para crear un nuevo Departamento de Aprendizaje Temprano y
Cuidado Infantil?
La creación del Departamento de Aprendizaje Temprano y Cuidado Infantil consta de
cuatro pasos:
1. Cuando la legislatura apruebe la HB 3073, establecerá el mandato legislativo y los plazos
para crear un nuevo Departamento de Aprendizaje Temprano y Cuidado Infantil.
2. La División de Aprendizaje Temprano, el Departamento de Educación de Oregón y el
Departamento de Servicios Humanos de Oregón dirigirán un informe al órgano
Legislativo de Oregon antes del 15 de septiembre de 2021, que contenga un plan para
organizar programas de aprendizaje temprano bajo una nueva agencia independiente.
3. Para febrero de 2022, las agencias presentarán al órgano Legislativo un concepto
normativo y una solicitud de presupuesto para la nueva agencia independiente.
4. Tras la aprobación el 15 de marzo de 2022, las agencias comenzarán a realizar cambios
en sus programas. Para el 30 de junio de 2023, el Departamento de Aprendizaje
Temprano y Cuidado Infantil será una agencia totalmente independiente, que
administrará programas de cuidado infantil y tendrá la autoridad para elaborar políticas
para esos programas.
P: ¿Cómo afectará el Proyecto de Ley HB 3073 a los niños y las familias?
El Proyecto de Ley HB 3073 conectará las formas de acceder a los servicios para niños en edad
temprana y brindará a las familias las herramientas para tomar las decisiones sobre el cuidado
infantil que mejor satisfaga sus necesidades. Gracias a que se organizarán los servicios para
niños en edad temprana a través de una sola agencia, el Proyecto de Ley HB 3073 facilitará a las
familias la búsqueda para encontrar servicios de cuidado infantil y educación temprana
asequibles y de alta calidad.
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P: ¿Cómo afectará el Proyecto de Ley HB 3073 a los proveedores de cuidado infantil?
El Proyecto de Ley HB 3073 brindará oportunidades adicionales a todo tipo de proveedores
para prestar un mejor servicio, incluidos los proveedores exentos de licencia. Oregon
actualmente separa a los proveedores con licencia y los exentos de licencia en el monitoreo de
programas y en las formas en que apoya los programas de alta calidad. Reunir todos los tipos
de programas de cuidado infantil bajo el nuevo Departamento de Aprendizaje Temprano y
Cuidado Infantil aumentaría las oportunidades de aprendizaje profesional para los proveedores
exentos de licencia que actualmente se encuentran menos involucrados con la División de
Aprendizaje Temprano.
Los proveedores exentos de licencia tendrán acceso a una variedad de apoyos que ahora están
disponibles para proveedores con licencia. Estos cambios se basarían en la diversidad de
proveedores y tipos de programas. El nuevo sistema continuará valorando y priorizando el
sistema de prestación combinada en el cuidado y la educación temprana.
P: ¿Cómo afectará el Proyecto de Ley HB 3073 a los programas de cuidado infantil, incluidos
los programas financiados con fondos públicos como Preschool Promise y Oregon PreKindergarten? ¿Cómo afectará el Proyecto de Ley HB 3073 a la obtención de licencias o al
proceso de verificación de antecedentes?
El Proyecto de Ley HB 3073 no cambiará la administración de los programas de educación
temprana y cuidado infantil financiados con fondos públicos, como Preschool Promise u Oregon
Pre-Kindergarten. El proyecto de ley no interrumpirá el proceso de obtención de licencias o
verificación de antecedentes.
P: ¿Por qué El Proyecto de Ley HB 3073 traslada el programa de Cuidado Infantil Relacionado
al Empleo (ERDC) al Departamento de Aprendizaje Temprano y Cuidado Infantil?
Actualmente, Oregon no tiene una agencia central para la administración de políticas y
programas de cuidado y educación temprana. El Departamento de Servicios Humanos de
Oregon ha administrado el programa ERDC a pesar de que la Oficina de Cuidado Infantil de la
División de Aprendizaje Temprano es considerada la agencia principal en relación a los fondos
federales. Los niños, las familias y los proveedores merecen un sistema más simple y
organizado para los servicios de educación y cuidado infantil.
P: ¿Cómo cambia El Proyecto de Ley HB 3073 el programa Cuidado Infantil Relacionado al
Empleo (ERDC)?
Además de trasladar el programa ERDC al nuevo Departamento de Aprendizaje Temprano y
Cuidado Infantil, el Proyecto de Ley HB 3073 dispone los siguientes cambios en dicho programa
ERDC:
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● Expande los requisitos básicos de elegibilidad y garantiza la elegibilidad del
programa de 12 meses.
● Limita los copagos familiares al 7% de sus ingresos.
● Proporciona reembolsos a los proveedores de cuidado infantil en función de la
inscripción y no en función de la asistencia.
● Para determinar la tasa de reembolso al proveedor, se permite que la nueva
agencia utilice la metodología denominada "costo real del cuidado infantil", en
lugar de la tasa de mercado.
● Proporciona una variedad de incentivos financieros para servicios especiales.
P: ¿Qué pasará con mis pagos para las familias que reciben ERDC?
Si se aprueba el Proyecto de Ley HB 3073, los proveedores de ERDC no verán un cambio
inmediato en los pagos. Sin embargo, el proyecto de ley crea un proceso para establecer tasas
de reembolso a los proveedores basadas en el costo real del cuidado infantil, en lugar de la tasa
de mercado. El proyecto de ley intentaría mantener las colocaciones de las familias al requerir
que los pagos se basen en la inscripción y no en la asistencia, para que los proveedores puedan
contar con un ingreso constante sin importar las ausencias del niño. Además, el proyecto de ley
amplía las oportunidades de obtener mayores reembolsos e incentivos financieros para los
proveedores de cuidado infantil.
P: ¿Tendré que pasar por otro proceso para ser aprobado en el programa ERDC por la nueva
agencia?
No, El Proyecto de Ley HB 3073 no interrumpe la elegibilidad del proveedor para participar en
el programa ERDC.
P: ¿El Proyecto de Ley HB 3073 cambia lo establecido sobre quiénes necesitan tener una
licencia para brindar servicios de cuidado infantil y educación temprana?
No, el proyecto de ley no cambia qué programas deben tener licencia.
P: ¿El Proyecto de Ley HB 3073 cambia las funciones y responsabilidades del Consejo de
Aprendizaje Temprano y la Oficina de Cuidado Infantil?
Si.
Cuando se formó la División de Aprendizaje Temprano en 2013, el órgano legislativo no alineó
todas las normas relacionadas con la nueva estructura de la agencia. El Proyecto de Ley HB
3073 aclara las funciones y responsabilidades para alinearlas con el mandato del órgano
legislativo establecido en el Proyecto de Ley HB 3234 (2013) y la práctica actual en ELD.
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P: ¿Qué significa este proyecto de ley para los programas que atienden a niños con
discapacidades intelectuales o del desarrollo y/o necesidades especiales de atención médica
a largo plazo?
El Proyecto de Ley HB 3073 fortalece la coordinación entre Intervención Temprana/Educación
Especial Infantil Temprana y la División de Aprendizaje Temprano junto con la Junta Estatal de
Educación y el Departamento de Educación de Oregon. El proyecto de ley no mueve estos
programas, pero asegura que el Director del Sistema Temprano colabore con el departamento
que administra el programa.
P: ¿Cómo me entero de otras propuestas de políticas presentadas ante el órgano legislativo?
El periodo legislativo de 2021 recuperó el Comité de la Edad Temprana de la Cámara de
Representantes. La mayoría de los proyectos de ley relacionados con esta área han sido
remitidos a este comité. Visite
https://olis.oregonlegislature.gov/liz/2021R1/Committees/HEC/AssignedMeasures para
obtener más información sobre la legislación remitida a este comité y para ver las audiencias.

¿Preguntas? Envíe su pregunta a través del siguiente enlace:
https://www.surveymonkey.com/r/VH3R7RV
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