
Sesión informativa para proveedores

28 de octubre de 2021

EL SEMINARIO WEB COMENZARÁ EN BREVE



Orden del día:

 Repaso de los recursos y pólizas actuales de COVID-19

 Repaso de el proceso de solicitud de la subvención de estabilización de 
cuidado infantil y recursos

 Aprender sobre la elegibilidad, la estructura de copagos y las 
actualizaciones de pólizas de guardería relacionada con el empleo 
(ERDC) del Departamento de Servicios Humanos de Oregon

Habrá oportunidad de hacer preguntas después de cada tema



Información de COVID-19



Información sobre COVID-19

• En noviembre comenzaremos visitas de licenciamiento presenciales

• No hay cambios en los requisitos y recomendaciones de los proveedores de 
cuidado infantil sobre COVID-19

• Línea de enfermería de OHSU 1-833-647-8222 para preguntas sobre COVID-19

• Paquetes de suministros: Mascarillas, guantes, toallitas desinfectantes y 
toallitas para bebés. Pídalo en el sitio web de ELD.



Proceso de solicitud de la subvención de 
estabilización del cuidado infantil y los 
recursos disponibles



Subvenciones de estabilización

10.13.2021

Enviado 318

Aprobado 1,875

No aprobado 28

Total de 
solicitudes

2,221

Total de 
solicitudes

10.13.2021

RF 707

CF 639

CC 570

Exención de 
licencia de 
ODHS

280

58%

74%

58%

Eligible Licensed Provider submitted

Registered Family

Certified Family

Certified Center



Estado de las solicitudes

RF CF CC Total

No aprobadas 0.14% 0.62% 0.52% 0.41%

En revisión 10% 7% 6% 8%

Aprobadas 89% 92% 94% 91%

No aprobadas En revisión Aprobadas



Proceso de solicitud aprobado

Enviar 
solicitud

Revisión de 
elegibilidad

Enviar 
correo 

electrónico 
de 

aprobación

Configurar/c
onfirmar

como 
proveedor 

en el 
sistema de 

pago estatal

Emitir un 
acuerdo de 
subvención 
y obtener 
las firmas 

requeridas

Revisión de 
la 

elegibilidad 
de pago

Emitir 
pagos



Información de contacto de la 
subvención de estabilización

Página web de la subvención para la estabilización del ELD:

http://oregonearlylearning.com/child-care-stabilization-grants

Teléfono: 971-707-2029 Correo electrónico: ECCgrants@state.or.us

Encuentre su agencia local de recursos y referencias de cuidado infantil:
http://triwou.org/projects/ccccrr

Teléfono de la línea de ayuda de la subvención de estabilización de CCR&R: 1-800-342-
6712
Lunes, miércoles y viernes: 8 a.m. – 5 p.m. | Martes y jueves: 8 a.m. – 8 p.m.

http://oregonearlylearning.com/child-care-stabilization-grants
mailto:ECCgrants@state.or.us
mailto:ECCgrants@state.or.us
http://triwou.org/projects/ccccrr


Programa de 
guardería 
relacionado con 
el empleo

Resumen

• El programa de guarderías relacionadas con el 
empleo (ERDC) es un programa de subvenciones 
que ayuda a las familias que reúnen los requisitos a 
pagar por el cuidado de los niños cuando están 
trabajando, o trabajando y asistiendo a la escuela.  

• El ERDC cubre una parte de la atención hasta la 
tarifa máxima permitida por el ODHS.  Las tarifas se 
pueden encontrar aquí: 
www.oregon.gov/dhs/ASSISTANCE/CHILD-
CARE/Pages/Rates.aspx.  

• Las familias también pagan una parte de los costos, 
llamada copago.  Las familias pagan el copago 
directamente a los proveedores cada mes.  

• El ERDC puede ayudar a cubrir los gastos de 
inscripción y matrícula de las familias que cumplan 
los requisitos.

https://www.oregon.gov/dhs/ASSISTANCE/CHILD-CARE/Pages/Rates.aspx


Convertirse en un proveedor aprobado por el ODHS

Para convertirse en un proveedor aprobado por el ODHS, los proveedores deben:

• Cumplir con todos los requisitos de los proveedores del ODHS

• Someterse a una verificación de antecedentes penales

• Asistir a la orientación de los proveedores y a otras formaciones requeridas

• Estar en la lista y aprobado por ODHS--
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/de7494d.pdf

Recursos útiles:

Guía del proveedor del ODHS: https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/de7492.pdf

Sitio web del proveedor del ODHS: www.oregon.gov/dhs/ASSISTANCE/CHILD-CARE/Pages/Providers.aspx

https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/de7494d.pdf
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/de7492.pdf
https://www.oregon.gov/dhs/ASSISTANCE/CHILD-CARE/Pages/Providers.aspx


Actualizaciones del copago de ERDC

• Todas las familias quedaron exentas de los copagos durante la pandemia

• 1 de octubre de 2021: vuelven los copagos para las nuevas familias y las que renuevan 
beneficios a partir de octubre

• Los copagos serán mucho más bajos, el copago familiar promedio se reducirá de 272 a 16 
dólares al mes

Hogar de 2

Ingresos 

mensuales 

brutos:

Copago: 

$0 - $1452.99 $0

$1453 - $2178.99 $5

$2179 - $2904.99 $10

$2905 - $3267.99 $40

$3268 - $4292.99 $100

Hogar de 3

Ingresos 

mensuales brutos:

Copago: 

$0 - $1,830.99 $0

$1831 - $2745.99 $5

$2746 - $3203.99 $10

$3204 - $3660.99 $15

$3661 - $4118.99 $50

$4119 - $5302.99 $110

Hogar de 4

Ingresos 

mensuales brutos:

Copago: 

$0 - $2209.99 $0

$2210 - $3313.99 $5

$3314 - $3865.99 $10

$3866 - $4417.99 $20

$4418 - $4969.99 $60

$4970 - $6312.99 $120

Hogar de 5 o más

Ingresos 

mensuales brutos:

Copago: 

$0 - $2587.99 $0

$2588 - $3881.99 $5

$3882 - $4527.99 $10

$4528 - $5174.99 $25

$5175 - $5821.99 $70

$5822 - $7322.99 $130



Política de días de ausencia
A partir del 1 de julio de 2021, los proveedores podrán facturar por cualquier día en que un niño 
estuviera programado para ser cuidado pero no asista durante el mes.   

• Esto no cubre los días en que el niño no está programado para estar en el cuidado.  Esto incluiría 
los días en que el proveedor está: 
• cerrado 
• o no está disponible para prestar atención o 
• es capaz de llenar el espacio del niño ausente con otro niño. 

• Sólo puede aplicarse para aquellos proveedores cuya política es facturar a todas las familias (de 
subvención y de pago privado) los días de ausencia 



¿Qué significa 
cuidado 

programado?

Se programa que un niño esté bajo cuidado 
en base a un acuerdo entre el padre y el 
proveedor de cuidado real que se 
proporcionará cada mes. 

Si no se proporciona cuidado durante un mes 
natural completo, se considera que el niño ya 
no está programado para recibir cuidado 
infantil en los meses siguientes. Se considera 
que se abandonó el cuidado, y los 
proveedores no pueden facturar los días 
ausentes más allá de un mes natural 
completo.



Pago anticipado para los proveedores

• El pago anticipado permite a los proveedores facturar a las familias en función de la inscripción del niño 
bajo cuidado.

• Los proveedores pueden presentar los formularios de facturación tan pronto como se hayan recibido 
cuando se conozcan o programen las horas de cuidado del mes. 

• No hay ningún cambio en el momento en que se envían los formularios de facturación. 

• Los proveedores sólo pueden utilizar el proceso de pago anticipado para las familias subvencionadas si 
su proceso consiste en facturar a todas las familias antes de que se haya completado todo el cuidado 
infantil del mes.

• Ya no es necesaria la firma de los padres en el formulario de facturación (se sigue animando a los 
proveedores a revisar el formulario de facturación con los padres).  



Pago anticipado 
para los 

proveedores

¿Qué pasa si un niño asiste menos de las horas previstas? 

• No se espera que el proveedor devuelva el dinero

¿Qué pasa si el niño asiste más horas de las previstas?

• El proveedor puede comunicarse con DPU para ver si 
se puede hacer un ajuste por las horas adicionales

Nota: Se enviará a todas las familias y proveedores 
un documento de preguntas frecuentes sobre las 
políticas de pago anticipado y de días de ausencia. 



Aprendizaje a distancia
Durante el año escolar 2021-2022, los proveedores pueden facturar al ODHS por las horas 
de cuidado que proporcionan mientras un niño está participando en el aprendizaje a 
distancia virtual, remoto o en línea.   

Como ejemplo, los proveedores quizás ayuden a un niño a registrarse en línea, 
comunicarse con un maestro, elaborar horarios que prestan apoyo al aprendizaje 
remoto de un niño, y prestar asistencia para completar las tareas de la escuela. 

Los proveedores no pueden facturar cuando prestan los servicios educativos, como la 
tutoría o la instrucción.  Las familias serían responsables de cualquier costo de matrícula 
de instrucción educativa.  



¿Tienen 
preguntas?

Contactos importantes de los proveedores del ODHS

Unidad de Pago Directo (DPU)

Teléfono: 1-800-699-9074

Preguntas generales: 
customerservice.dpu@dhsoha.state.or.us

Presentar los formularios de facturación y del listado: 

dpu.childcarebilling@dhsoha.state.or.us

mailto:customerservice.dpu@dhsoha.state.or.us
mailto:dpu.childcarebilling@dhsoha.state.or.us


¡Gracias!

Suscríbase a Child Care Update para recibir la información más reciente:
https://oregonearlylearning.com/child-care-updates

¡Marque esta fecha en el calendario!Nuestras próximas sesiones informativas serán 
el 1 de diciembre (inglés con interpretación) y el 2 de diciembre (español)

https://oregonearlylearning.com/child-care-updates

