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18 de mayo de 2021

Estimado(a) proveedor(a): 

Hoy, la División del Aprendizaje en la Edad Temprana (ELD) ha publicado un nuevo informe 2.0 versión 
de las “Pautas de salud y seguridad para el cuidado infantil y la educación temprana que operan 
durante COVID-19”. Las Pautas actualizadas entran en vigor el 1 de junio de 2021; sin embargo, los 
proveedores pueden optar por aplicar los cambios inmediatamente.  

Las actualizaciones se desarrollaron en colaboración con la Autoridad de Salud de Oregon y con la 
aportación de los proveedores para abordar nuestra comprensión evolutiva del COVID-19 y su impacto 
en el cuidado infantil.  Seguimos operando bajo la modalidad de Cuidado Infantil de Emergencia (ECC), 
y la Orden Ejecutiva de la Gobernadora para las operaciones de ECC sigue en vigor hasta que se 
levante. Los proveedores de servicios de cuidado infantil con licencia deben solicitar y recibir la 
aprobación para operar como centro de ECC.  A continuación se destacan algunos de los  
principales cambios:  

 Se permite dejar y recoger a los niños en la entrada de la clase o del espacio de cuidado infantil,
siempre que se cumplan los requisitos específicos.

 Restablecimiento del periodo de cuarentena de 14 días para las personas no vacunadas que
hayan estado expuestas a un caso positivo o presunto de COVID-19.

 Relajación del requisito de cuarentena para los miembros del personal que hayan recibido
todas las dosis requeridas de la vacuna contra COVID-19 y hayan pasado dos semanas desde su
última dosis.  Por favor, revise también “Recursos de vacunas contra COVID-19 para
proveedores de cuidado infantil”

 De acuerdo con la norma de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) de
Oregon, las instalaciones que emplean personal no pueden ejercer exenciones (incluidas las
exenciones por razones médicas) al requisito de usar mascarillas.

 Se permite la inscripción semanal en los programas durante los meses de verano hasta el inicio
del año escolar 2021. Los grupos estables no pueden cambiar más que semanalmente.

 Se permiten los servicios contratados u otros programas especiales, como la gimnasia o la
música.

 Se permite que el personal de Ayudante II tenga mayores responsabilidades de supervisión con
el fin de proporcionar más flexibilidad de personal.
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 Los gimnasios, las cafeterías y otros espacios grandes pueden dividirse en dos grupos si hay 
suficientes pies cuadrados y una barrera aprobada por el especialista en licencias. Se ha 
eliminado el límite de 45 niños. 
 

 Se permiten las bandejas de arena, los areneros exteriores y las mesas sensoriales, así como las 
mesas de agua (se requiere una limpieza adecuada).  

 
ELD lo invita a asistir a un seminario web para revisar la versión 2.0 y sus actualizaciones en las fechas 
indicadas a continuación. Debe registrarse para asistir a estos seminarios web.  Después de 
registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación con información sobre la participación en el 
seminario web.   
 
Proveedores de cuidado familiar registrado (RF) y cuidado familiar certificado (CF):  
26 de mayo de 2021 | 6 a 7 p.m.  
Regístrese: https://attendee.gotowebinar.com/register/9128486796876515851 
 
Proveedores de Centro Certificado (CC) y programas registrados:  
27 de mayo de 2021 | 6 a 7 p.m.  
Regístrese: https://attendee.gotowebinar.com/register/7960682302876105995 
 
Proveedores de habla hispana: 5 de junio de 2021 | 9 a 10 a.m.  
Regístrese: https://attendee.gotowebinar.com/register/9073589280791625231 
 
También puede encontrar preguntas frecuentes actualizadas publicadas en la página web de COVID-
19: "Para proveedores". Si tiene otras preguntas, póngase en contacto con su especialista en licencias o 
envíenos un correo electrónico a ProviderContact@state.or.us. 
 
Apreciamos sus continuos esfuerzos para apoyar a las familias y los niños en Oregon.   

¡Gracias!  

La División de Aprendizaje de la Edad Temprana 
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