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Reportes de Lesiones Graves de Subvención Regulada 
Este aviso es para informarle que los proveedores exentos de licencia que cuidan a niños que no son 
parientes y los proveedores de cuidado infantil con subsidio regulado deben reportar lesiones graves o 
incidentes que involucren a un niño bajo cuidado infantil.  Llame a la línea directa de la oficina central de 
la Oficina de Cuidado Infantil (OCC) al 1-800-556-6616 para informar cualquiera de los siguientes, o si 
tiene alguna pregunta sobre lo que debe informar: 

Los proveedores de RS están obligados a informar: Cronología: 

“Lesiones o incidentes graves” que deben informarse a la OCC, como se 
define en OAR 414-180-0010 (18): 

• Lesión que requiere cirugía; 
• Lesión que requiere ingreso en un hospital; 
• Lesión que requiere atención médica de emergencia; 
• Asfixia y problemas respiratorios inesperados; 
• Inconsciencia; 
• Concusión; 
• Envenenamiento; 
• Sobredosis de medicamentos; 
• Hueso roto; 
• Lesiones graves en la cabeza o el cuello; 
• Contacto químico en ojos, boca, piel, inhalación o ingestión; 
• Todas las quemaduras; 
• Reacción alérgica que requiere la administración de Epi-Pen; 
• Sangrado severo o puntos de sutura; 
• Estado de shock o confusión; 
• A punto de ahogarse. 

Debe informarse dentro 5 días 
naturales de la ocurrencia, o dentro 
de los 5 días de haber descubierto 
que la lesión se consideró grave. 

• Cualquier animal que muerda a un niño mientras está bajo 
cuidado. 

Debe informarse dentro 48 
horas de ocurrido 

• Cualquier muerte de un niño mientras está bajo cuidado. 
Debe informarse dentro 

de 24 horas 

Para informar lesiones graves o incidentes, llame a la línea directa de OCC al 1-800-556-6616 

Prepárese para compartir: 
(1) Fecha de la lesión o incidente;   
(2) Edad del niño;   
(3) Tipo de lesión/incidente;   
(4) Qué sucedió y una descripción general 

de la lesión; 
(5) Tipo de profesional de la salud que trató 

la lesión; 
(6) Nombre de la(s) persona(s) que 

presenciaron el incidente; y  
(7) Otra información relevante. 

Lo siguiente NO se considera una lesión grave y NO es necesario 
informarlo a la OCC: 

(1) Cuando un niño es evaluado por un profesional médico como 
medida de precaución; 

(2) Lesiones para las cuales se administran primeros auxilios en el 
hogar de cuidado infantil, pero no se justifica un tratamiento 
adicional por parte de un profesional médico; o 

(3) Eventos médicos debido a problemas médicos de rutina o 
continuos, como asma o convulsiones. 

Para una referencia rápida, tome nota de su información: 

Proveedor de ODHS # 

El RS # de la Oficina de Cuidado Infantil es RS 

Resources 
Reglas Administrativas de Oregón, Departamento de Educación de Oregón, División de Aprendizaje Temprano, Capítulo 414, División 
180 Instalaciones de Cuidado Infantil Subsidiadas Reguladas. 

https://secure.sos.state.or.us/oard/view.action?ruleNumber=414-180-0010
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action?ruleVrsnRsn=278454
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