
Sesión de Información Para Proveedoras

EL WEBINAR INICIARÁ BREVEMENTE

30 de septiembre de 2021



Agenda

• Conozca a Alyssa Chatterjee, Directora del Sistema de 
Aprendizaje Temprano

• Actualizaciones de COVID-19

• Subvencion de Reapertura

• Subvenciones de Estabilización del Cuidado Infantil

Habrá oportunidad de hacer preguntas después de cada tema.



Alyssa Chatterjee, Directora del Sistema de 
Aprendizaje Temprano



VISIÓN: SISTEMA UNIFICADO DE EDUCACIÓN TEMPRANA 
Y CUIDADO INFANTIL EN DIVERSOS ENTORNOS
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En qué estamos trabajando

• Ampliar el acceso a fondos públicos a través de Promesa Preescolar, 
y el Fondo de Equidad para la Infancia Temprana

• Apoyos para que los proveedores reduzcan la suspensión y la 
expulsión en el cuidado de niños desde el nacimiento hasta los 5 
años

• Capacitación y asistencia técnica para proveedores

• Preparándonos para convertirnos en el Departamento de Cuidado y 
Aprendizaje Temprano



Actualizaciones de COVID-19



Actualizaciones de COVID-19

• Requisitos y recomendaciones de COVID-19 para proveedoras de 
cuidado infantil

• Cubrebocas

• Vacunas

• Reportando a la Autoridad de Salud Pública Local (LPHA)

• Línea de enfermería: 1-833-647-8222

• Paquetes de suministros: cubrebocas, guantes, toallitas desinfectantes 
y toallitas húmedas para bebés. Ordene desde el sitio web de ELD.



Cubrebocas

• Se requieren cubrebocas cuando esta adentro a partir de los 5 años (si están

en kinder) en adelante

• Incluye a proveedoras de cuidado infantil en el hogar

• Los niños de 5 años en un grupo-preescolar no necesitan usar cubrebocas

• El mandato de cubrebocas cuando esta afuera no aplica al cuidado infantil

• Los protectores faciales para adultos solo serán aprovados con exención 

médica documentada



Vacunas

• Las vacunas solo se requieren para el personal/voluntarios mayores de 
16 años en programas que operan dentro o en una instalación de K-12.

• El personal no está obligado a vacunarse, en los programas de 
aprendizaje temprano que alquilan espacio en un campus K-12, pero no
comparten instalaciones (incluido el patio de recreo),.

• Es responsabilidad del empleador de garantizar el cumplimiento y 
verificar el estado de vacunación.



Subvención de Reapertura



Solicitar Subvención de Reapertura

Evento
Se abre la solicitud de 
subvención

Período de ejecución de la 
subvención

Revisión de la solicitud

Acción
30 de agosto de 2021 - 30 de 
noviembre de 2021

1 de julio de 2021 y finaliza 6 meses 
después de un contrato totalmente 
ejecutado

Dos veces al mes



¿Quién es elegible?

Con Licencia

• Poseía u operaba una guardería con licencia
durante febrero de 2020, y

• Se interrumpió la prestación de servicios de
cuidado infantil entre el 1 de marzo de 2020 y el
28 de junio de 2021 (excepto para cierres
programados regularmente) y

• Reabierto o tiene planes de reabrir después del
30 de junio de 2021

• Se compromete a estar inscrito en
Find Child Care Oregon y estar abierto a
referencias.

Exento de licencia, recipiente de ERDC

• Listado y aprobado para recibir subsidio de
cuidado infantil con ODHS durante febrero de
2020, y
No proporcionó servicios entre el 1 de marzo de
2020 y el 28 de junio de 2021
(excepto para cierres programados regularmente)
y
Reabrió o tiene planes de reabrir después del 30
de junio de 2021
Se compromete a estar inscrito en
Find Child Care Oregon y estar abierto a

referencias.

Early Head Start, Head Start, Oregon PreK y Relief Nurseries no son elegibles para esta oportunidad de subvención debido a que no hubo reducción de fondos durante la pandemia

•

•

•

https://stage.worklifesystems.com/parent/34
https://stage.worklifesystems.com/parent/34


Cantidad Estimada de Subvención

Tipo de cuidado infantil Monto estimado

Exentode licencia familiar $1,308

Familia registrada $7,796

Familia certificada $11,392

Centro certificado (capacidad de menos de $13,332
21)

Centro certificado (capacidad de 21 a 50) $22,218

Centro certificado (capacidad superior a 50) $33,326



Subvenciones de Estabilización del 
Cuidado Infantil



Fondos de estabilización para el cuidado 
infantil de ARPA

$248,908,466

El 90% ($ 224 millones) debe destinarse a las subvenciones de estabilización:

• Las subvenciones están diseñadas para estabilizar los negocios de
cuidado infantil existentes, no para financiar la apertura de un nuevo
proveedor de cuidado infantil que aún no está operando.

10% ($ 24.9 millones) permitido de la siguiente manera:

• Administración de la subvenciones de estabilización

• Asistencia técnica y apoyo para solicitudes de subvención



Fondos de estabilización para el
cuidado infantil de ARPA

Criteria de Elegibilidad



Gastos federales permitidos

• Salarios y beneficios

• Reclutamiento y retención de personal

• Vacunas COVID-19, tiempo libre y transporte

• Alquiler y servicios públicos;

• Limpieza y sanitización de suministros y servicios

• Equipo y suministros (incluye tecnología de la información)

• Bienes y servicios para mantener o reanudar los servicios de cuidado infantil 
(incluidas las tarifas de licencia)

• Reembolsos a sí mismos por gastos previos a ARPA

• Servicios de salud mental (incluida la capacidad de "participar" en ciertos 
servicios)



Apoyos que el ELD proporcionará

• Solicitud
• Electrónica (inglés y español)

• Vídeos (con subtítulos en 5 idiomas)
• Cómo completar la solicitud

• Cómo completar la W-9

• W-9 de muestra

• Preguntas frecuentes

• Línea de ayuda: 1-800-342-6712

• Repaso de página web



¿Preguntas?

Muchas Gracias

Para más preguntas: karina.guzman-Ortiz@ode.state.or.us




