
PROYECTO DE LEY DE LA 
CÁMARA DE OREGON 3073 

Información generalInformación general  
La legislación se basa en el trabajo de Oregon para  
aumentar el acceso a experiencias de aprendizaje  
asequibles y de calidad y apoyos para los niños y las 
familias mediante el establecimiento de una nueva 
agencia de aprendizaje temprano.  La nueva agencia, 
el Departamento de Aprendizaje y Cuidado Temprano 
(DELC), consolidará los servicios de cuidado infantil en la 
edad temprana en una sola agencia estatal, incluyendo 
la concesión de licencias, el registro y la distribución de 
fondos estatales y federales para el cuidado infantil. La 
mayoría de estas funciones clave existen actualmente en 
la División de Aprendizaje Temprano (ELD), que forma 
parte del Departamento de Educación de Oregon.   

Uno de los programas que se trasladará a la nueva agencia es el Programa de Guarderías Relacionadas con el  
Empleo (ERDC).  El ERDC se encuentra actualmente en el Departamento de Servicios Humanos de Oregon 
(ODHS). El ERDC es un programa de subvenciones para el cuidado infantil, que proporciona a las familias con 
bajos ingresos acceso a un cuidado infantil estable y de calidad. El programa ayuda a los padres a mantener un 
empleo estable en su camino hacia la autosuficiencia y permite a los niños acceder a programas de cuidado y 
educación en la edad temprana de calidad. La legislación también establece políticas adicionales de elegibilidad y 
subsidios para el ERDC para ampliar el acceso y la flexibilidad para las familias y los proveedores en todo  
el estado.

 
ObjetivosObjetivos 

El objetivo del proyecto de ley 3073 de la Cámara de Representantes es crear un sistema de cuidado infantil y 
aprendizaje temprano que responda mejor a las necesidades de los niños, las familias y los proveedores, en  
particular nuestras familias más vulnerables.  Una única agencia posiciona a Oregon para apoyar mejor las  
oportunidades de financiamiento y expansión con recursos estatales y federales.  Esto ayudará a la nueva  
agencia a aumentar la oferta de cuidado infantil (especialmente en las comunidades rurales) y a garantizar un 
acceso equitativo en apoyo de los niños, las familias y los proveedores.   

CronogramaCronograma

JUNIO DE 2021
La ley HB 3073 se aprueba en la Legislatura.
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30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Informe de progreso que debe presentarse a la Legislatura para abordar:
• Progreso en la transferencia de los programas de ayuda al cuidado de niños, incluido el programa de

subvenciones del ERDC, al ELD.
• Progreso en los esfuerzos para fortalecer la alineación de los servicios de educación especial para

la primera infancia y de intervención temprana (EI/ECSE) dentro del sistema estatal de aprendizaje
temprano.

• Avances en la adopción de normas relacionadas con el cuidado infantil en edad escolar.

15 DE ENERO DE 2022 

Se deben presentar dos informes de progreso a la Legislatura: 

1. Informe en el que se exponen los componentes clave para su posterior consideración. El informe
incluirá la mejora de las repercusiones presupuestarias y de personal y lo siguiente:
• Progreso en la transferencia de las inspecciones de antecedentes penales para el programa ERDC

al ELD.
• Recomendaciones y avances en la transferencia de los programas de ayuda al cuidado infantil,

incluido el ERDC al ELD.
• Recomendaciones para fortalecer la alineación de los servicios de educación especial para la

primera infancia y de intervención temprana (EI/ECSE) dentro del sistema estatal de aprendizaje
temprano, incluyendo cualquier cambio recomendado en la gobernanza, la elaboración de
políticas u otra supervisión del sistema.

• Avances en la adopción de normas administrativas de cuidado infantil en edad escolar.

2. El informe sobre el impacto fiscal y el calendario de los cambios en la elegibilidad del programa ERDC
están por determinar, incluyendo cómo el nuevo departamento fusionará los sistemas tecnológicos.
Esto puede incluir recomendaciones para prolongar los plazos más allá del 30 de junio de 2023 o
inversiones adicionales según sea necesario.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

El ELD, el Departamento de Educación de Oregon y el ODHS informarán a la Legislatura sobre los planes 
de implementación para la transferencia ágil de las obligaciones, funciones y poderes a la nueva agencia. 

1 DE JULIO DE 2023

Se crea el Departamento de Aprendizaje y Cuidado Temprano.

Todos los cambios en la elegibilidad de ERDC, la transferencia del programa ERDC y la implementación 
del Departamento de Aprendizaje y Cuidado Temprano se completan, a menos que la Legislatura tome 
medidas adicionales. 

Para más información, visite oregonearlylearning.com/HB3073. ¿Tiene preguntas? Póngase en contacto con 
DELC.Info@ode.oregon.gov, o Nicole Stapp del Departamento de Servicios Humanos de Oregon (ODHS), (971) 719-0123 
y Nicole.Stapp@dhsoha.state.or.us.

2

https://oregonearlylearning.com/HB3073
mailto:DELC.Info@ode.oregon.gov
mailto:Nicole.Stapp@dhsoha.state.or.us



Accessibility Report


		Filename: 

		Oregon House Bill 3073 One Pager_Spanish.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 13

		Passed: 17

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Skipped		Text language is specified

		Title		Skipped		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Skipped		All page content is tagged

		Tagged annotations		Skipped		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Skipped		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Skipped		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Skipped		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Skipped		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Skipped		TH and TD must be children of TR

		Headers		Skipped		Tables should have headers

		Regularity		Skipped		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Skipped		Appropriate nesting






Back to Top


