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7 de septiembre de 2021 

Estimado(a) proveedor(a): 

La División de Aprendizaje Temprano (ELD) y la Autoridad de Salud de Oregon (OHA) publicaron una 
versión actualizada de "Requisitos y recomendaciones de COVID-19 para proveedores de cuidado 
infantil" con las últimas prácticas de salud y seguridad para los programas de cuidado y educación 
temprana (ECE). Los cambios son efectivos inmediatamente. La actualización incluye los protocolos 
estatales que se pusieron en marcha para hacer frente al aumento de los casos de COVID-19 debido a 
la variante Delta. 

ELD ha suspendido la mayoría de las visitas rutinarias de concesión de licencias en persona en este 
momento. Tenga en cuenta que los especialistas en licencias seguirán estando disponibles 
virtualmente para apoyarle y ayudarle a garantizar la salud y la seguridad de los niños a su cargo.  

A continuación, se detallan algunos de los cambios contemplados en la actualización de los "Requisitos 
y recomendaciones de COVID-19":   

Requisito estatal de mascarilla en espacios interiores 

La Gobernadora Brown emitió un mandato para usar mascarillas en interiores, efectivo el 13 de agosto 
de 2021, que se aplica a todos los habitantes de Oregon de 5 años en adelante, independientemente 
de su estado de vacunación. Los niños menores de cinco (5) años que no estén en kínder o los niños en 
programas preescolares de 0 a 5 años, en particular los niños en salones con niños de 3 a 5 años, no 
tendrán que llevar mascarillas. El personal que brinda cuidado infantil en todos los entornos con 
licencia y registrados, incluido el cuidado en hogar, debe usar mascarilla mientras está en el interior. 

De acuerdo con las recomendaciones de los CDC, el ELD y la OHA recomiendan encarecidamente que 
los niños de 2 a 5 años de edad lleven mascarilla si el niño es capaz de tener éxito mientras la lleva. Si 
un niño asiste a los grados de kínder en adelante, debe llevar mascarilla. Nota: La ley federal que 
obliga a llevar mascarilla en el transporte público, incluidos los autobuses escolares, se aplica a los 
niños a partir de los dos años.  

Requisito estatal de mascarilla en espacios exteriores 

En cuanto a la exigencia de mascarilla al aire libre de la Gobernadora Brown, los programas de cuidado 
infantil pueden continuar siguiendo las orientaciones existentes de la OHA y no se les exigirá el uso de 
mascarillas al aire libre. Siempre que sea posible, los programas deben hacer todo lo posible por 
mantener la distancia física entre los niños y los adultos mientras están en el exterior.  

La escuela y la obligación de vacunación en la escuela 

https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/For-Providers
https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/For-Providers
https://www.oregon.gov/newsroom/Pages/NewsDetail.aspx?newsid=64250
https://www.oregon.gov/newsroom/Pages/NewsDetail.aspx?newsid=64307


 

El 19 de agosto de 2021, la Gobernadora Brown emitió un requisito para que todos los maestros, 
educadores, personal de apoyo y voluntarios en las escuelas K-12 estén completamente vacunados 
antes del 18 de octubre de 2021. Este requisito se aplica a los programas de aprendizaje temprano y 
cuidado infantil ubicados en entornos escolares K-12. No se aplica a los programas fuera de las 
escuelas K-12. Los programas de cuidado infantil, preescolares y registrados que funcionan en las 
escuelas, es decir, los programas educativos públicos, privados, parroquiales, semiautónomos o 
alternativos que ofrezcan desde kínder al 12º grado o cualquier parte de este, están incluidos en este 
requisito. La OHA publicó Preguntas Frecuentes sobre el requisito y los formularios de exenciones por 
motivos médicos y religiosos para OAR 333-019-1030. 

Debido a estos cambios recientes, ELD está ofreciendo a los proveedores la oportunidad de pedir un 
paquete de suministros gratuitos, que incluye mascarillas para adultos y niños. Para pedir suministros, 
rellene el formulario en el sitio web de ELD y tenga a mano su número de licencia/proveedor.  

Si tiene preguntas, comuníquese con su especialista en licencias o envíe un correo electrónico a la 
Oficina de Cuidado Infantil a ProviderContact@state.or.us. También animamos a los proveedores a 
suscribirse a la actualización de cuidado infantil de ELD que es un boletín electrónico para obtener la 
información más actualizada.  

¡Gracias!  

La División de Aprendizaje de la Edad Temprana 
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