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febrero 22, 2022  

RE: Nuevas reglas de seguridad contra incendios 

Estimado(a) Proveedor(a) de Cuidado Infantil Familiar Registrado: 

Esta carta es para compartir algunas noticias importantes sobre los cambios recientes en las 
Reglas administrativas de cuidado infantil de Oregón. La Oficina de Cuidado Infantil (OCC, por 
sus siglas en inglés) aprobó recientemente varias revisiones de las reglas con respecto a la 
seguridad contra incendios que requerirán cambios en su programa. Estas son reglas 
temporales que se finalizarán en mayo de 2022. Los documentos incluidos en esta carta 
explican qué reglas se revisaron, qué significan las revisiones y qué debe hacer. Por favor, 
tómese un tiempo para leer estos materiales.   

En abril de 2021, la Junta de Estructuras de Códigos de Construcción del Departamento de 
Servicios al Consumidor y Comerciales (DCBS, por sus siglas en inglés, 
https://www.oregon.gov/bcd/boards/Pages/bcsb.aspx) aprobó reglas que exigen que las 
nuevas instalaciones de cuidado infantil familiar registradas (RF) y familiar certificadas (CF) 
tengan instalado un sistema automático de rociadores contra incendios residenciales, con 
posibles métodos alternativos ofrecido localmente.  Las reglas temporales de la División de 
Aprendizaje Temprano (ELD) brindan cambios que son significativamente más económicos que 
instalar rociadores residenciales en programas nuevos. Estos cambios de reglas temporales 
sirven como una alternativa al requisito de rociadores de la DCBS. Es importante tener en 
cuenta que estos cambios afectan a todos los hogares de cuidado infantil RF y CF.  

Mantener la seguridad de la vida en el cuidado infantil es de vital importancia. En los próximos 
meses, la OCC brindará asistencia técnica y capacitación a los proveedores para ayudarlos a 
cumplir con estas reglas temporales. Si tiene preguntas, comuníquese con su especialista en 
licencias o occ.customerservice@ode.oregon.gov.   

 
Gracias por servir a los niños y las familias de Oregón. 

La División del Aprendizaje Temprano 
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