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2 de mayo de 2022, 

Asunto: No se aceptará la capacitación en RCP en línea después del 30 de junio de 2022. 

Estimado(a) proveedor(a) de cuidado infantil con licencia: 

Esta carta es para recordar a los programas que la regla temporal de la Regla Administrativa de 
Oregon (OAR, por sus siglas en inglés), que permite la capacitación en RCP en línea, vencerá el 
30 de junio de 2022. 

¿Qué significa esto? 
Si tomó una clase de RCP solo en línea entre el 24 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2022, se aceptará 
como crédito de capacitación en el Registro en Línea de Oregon (ORO, por sus siglas en inglés). Cuando 
llegue el momento de la próxima renovación de su certificación de RCP/primeros auxilios, debe 
completar la capacitación en RCP con instrucción en persona. Todas las clases de RCP tomadas a partir 
del 1 de julio de 2022 deben tener el componente de capacitación en persona. 

La regla temporal para las familias registradas, las familias y los centros certificados establece que: “se 
aceptará una certificación de RCP solo en línea obtenida entre el 24 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 
2022 para cumplir con el requisito de capacitación hasta que expire la certificación.” 

El 1 de julio de 2022, las OAR vuelven al lenguaje de reglas regular, que establece: “Los cuidadores deben 
tener una certificación vigente en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP) para bebés y 
niños. La capacitación en RCP debe ser práctica. Se pueden aceptar cursos de RCP que incluyen un 
componente en línea y uno de instrucción práctica. La capacitación en RCP totalmente en línea no es 
aceptable.” 

Si está buscando clases, puede comunicarse con la oficina local de Recursos y Referencias para el 
Cuidado Infantil, o consultar el Calendario de capacitación en línea del Registro de Oregon en 
https://calendar.oregonregistryonline.org/. 

Si tiene preguntas, comuníquese con su especialista en licencias o envíe un correo electrónico a 
occ.customerservice@ode.oregon.gov. 

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

División del Aprendizaje Temprano 
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