17 de marzo de 2022
Estimado proveedor,
La División de Aprendizaje a Temprana Edad (ELD) prioriza la salud y la seguridad de los niños y
los profesionales de cuidado y educación temprana (ECE). También pretendemos hacer que
nuestros requisitos de salud y seguridad sean lo más fáciles posible para los proveedores de
ECE. Si está operando un programa de cuidado infantil dentro de una escuela, se le invita a
simplificar sus requisitos de prueba de detección de plomo revisando la información que se
incluye a continuación. Si su programa no está dentro de un edificio escolar, puede ignorar
este aviso.
Tanto las escuelas como los programas de cuidado infantil deben renovar sus pruebas de
detección de plomo cada seis años. Actualmente, un programa de cuidado infantil que opera
dentro de una escuela puede realizar la prueba en un horario diferente al de la escuela. Si el
programa está ubicado en las mismas instalaciones que la escuela, las pruebas del programa
pueden ocurrir al mismo tiempo que las pruebas de la escuela y seguir el mismo horario. Esto
puede significar que un programa de cuidado infantil se somete a pruebas antes de su fecha de
renovación para alinearse con el horario escolar.
Revise las siguientes hojas informativas que cubren la Regla Administrativa de Oregón para las
pruebas de detección de plomo, los requisitos para las pruebas y la corrección, y los recursos
útiles. Los recursos sobre cómo recibir reembolsos por pruebas de plomo están disponibles en
http://triwou.org/pages/show/lead-testing-reimbursement-form?site=ccccrr. Si tiene alguna
pregunta, comuníquese con su especialista en licencias o envíenos un correo electrónico a
ProviderContact@state.or.us. Para más información y actualizaciones periódicas, visite
oregonearlylearning.com/lead‐poisoning‐prevention/.
Agradecemos su continuo apoyo a las familias y los niños de Oregon.
Gracias,
División de Aprendizaje a Temprana Edad
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