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Lista de Recursos de Proveedores 
¿A quién debe llamar? 

Oficina de Cuidado Infantil (OCC) 
503-947-1400 o 1-800-556-6616 
Mi especialista en licencias es: 

_______________________________ 

Agencia de Recursos y Referencias de 
Cuidado Infantil (CCR&R) 

Mi CCR&R local es: 
_________________________ 

Unidad de Pago Directo (DPU) 
del Departamento de Servicios 

Humanos 
503-378-5500 

Programa de Alimentos para 
el Cuidado Infantil del USDA 

Consulte la página 2 para 
ver los contactos regionales 

• Supervisar las leyes y reglas del cuidado 
infantil 

• Aprobar las licencias de cuidado infantil 
• Llevar a cabo las verificaciones de 

antecedentes penales de todas las 
personas (mayores de 18 años) que 
viven y están asociadas con el hogar con 
licencia o que tienen acceso sin 
supervisión a los niños bajo cuidado 
infantil en un centro u hogar con licencia 

• Brindar apoyo y aclaraciones para 
cumplir con las reglas y reglamentos de 
cuidado infantil 

• Llevar a cabo visitas a los hogares y las 
instalaciones de cuidado infantil 
• Garantizar que los hogares e 

instalaciones de cuidado infantil 
sean seguros y saludables para los 
niños 

• Llevar a cabo visitas sin previo aviso 
a los hogares e instalaciones  

• Investigar las quejas presentadas sobre 
los programas de cuidado infantil a la 
OCC 

Llame a la OCC si tiene preguntas sobre la 
concesión de licencias para el cuidado 
infantil, las reglas y reglamentos del cuidado 
infantil o cualquier otra pregunta sobre el 
cuidado infantil, pero no sabe a quién llamar. 

• Programar y coordinar capacitaciones 
de desarrollo profesional para el 
cuidado infantil para los proveedores 
de cuidado infantil 

• Apoyar a los proveedores de cuidado 
infantil para mejorar la calidad del 
cuidado que brindan a los niños 

• Organizar grupos de apoyo y redes de 
cuidado infantil 

• Registrar proveedores para el sistema 
de referencias de Oregon 

Llame a esta oficina si tiene preguntas 
sobre cómo administrar su negocio de 
cuidado infantil, el desarrollo infantil, las 
capacitaciones, el manejo de las 
conductas difíciles, o cómo configurar su 
entorno de cuidado infantil.  También 
pueden ayudarle a configurar el número 
211 para recibir llamadas de familias que 
están en busca de un programa de 
cuidado infantil. 

• El 211 proporcionará referencias 
gratuitas y personalizadas para los 
padres a las instalaciones de cuidado 
infantil 

• Proporciona estrategias para 
encontrar cuidado infantil de calidad 

• Disponible las 24 horas del día, los 7 
días de la semana 

• Determinar si una familia es 
elegible para recibir 
asistencia financiera para los 
costos de cuidado infantil 

• Inscribir a los proveedores 
para que puedan aceptar 
pagos por el cuidado infantil 
que brindan a las familias 
elegibles para recibir 
asistencia financiera a través 
del DHS 

• Llevar a cabo las 
verificaciones de 
antecedentes penales de 
todas las personas (mayores 
de 16 años) que viven en la 
vivienda subsidiada regulada 

• Pagar tarifas de subsidio a los 
proveedores que brindan 
cuidado infantil a familias que 
son elegibles para recibir 
asistencia financiera a través 
del DHS 

Llame aquí si tiene preguntas 
sobre cómo inscribirse en el 
DHS o sobre el pago de un 
subsidio de cuidado infantil. 

• Reembolsar a los 
proveedores una tarifa por 
las comidas o refrigerios 
por los alimentos nutritivos 
y balanceados que brindan 
a los niños bajo cuidado 
infantil 

• Llevar a cabo visitas a las 
instalaciones para 
asegurarse de que los 
alimentos que se ofrecen 
están dentro de las normas 
del USDA 

• Brindar apoyo e ideas a los 
proveedores de cuidado 
infantil inscritos en su 
programa 

Llame a este programa si 
tiene preguntas sobre las 
comidas y refrigerios que 
ofrece en su instalación de 
cuidado infantil. 

Reportes de abuso y negligencia infantil para todas las áreas de Oregon: (855) 503-7233 
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Patrocinadores de Hogares de Cuidado Infantil de Oregon 
Programas de Alimentos para el Cuidado Infantil del USDA 
Oficina de Aprendizaje/Servicios Estudiantiles 
Programas de Nutrición Infantil 
503.947.5902 

Ubicación de la 
oficina principal Patrocinador Personal 

bilingüe Teléfono Condados servidos 

Portland 
Consejo de Desarrollo 
Metropolitano (MDC) 

- 253-284-7865 

Baker 
Clackamas 
Columbia 
Crook  
Deschutes 
Douglas 
Grant 
Harney 

Hood River 
Jefferson 
Linn 
Lane 
Malheur 
Marion 
Multnomah 
Sherman 

Union 
Wasco 
Washington 
Yamhill 

Milwaukie Northwest Nutrition Service 

Chinese 
Russian 
Spanish 
Vietnamese 

503-653-8626 
800-600-6058 

Clackamas 
Clatsop 
Columbia 
Hood River 

Marion 
Multnomah 
Polk 
Sherman 

Tillamook 
Wasco 
Washington 
Yamhill 

Salem Nutrition First 
Russian 
Spanish 

503-581-7563 
800-288-6368 

Benton 
Clackamas 
Lane 
Lincoln 

Linn 
Marion 
Multnomah 
Polk 

Tillamook 
Washington 
Yamhill 

Wilsonville/Medford 
Oregon Child Development 
Coalition (OCDC) 

Spanish 
541-770-5893 
800-311-5084 

Coos 
Curry 
Douglas 
Baker (T) 
Malheur (T) 
(T) = temporalmente 

Josephine 
Jackson 
Deschutes 
Gilliam (T) 
Umatilla (T) 

Klamath 
Lake 
Crook (T) 
Jefferson (T) 
Morrow (T) 

 




