
Sesión de información para 
proveedores

5de mayo de 2022

EL SEMINARIO WEB COMENZARÁ PRONTO



Interpretación disponible:

• Click the globe icon to select your 
language. You can find it in the bottom 
right corner.

• Presione el icono del mundo para 
seleccionar su idioma. Lo puede 
encontrar en la esquina derecha de su 
pantalla.

• Чтобы выбрать нужный язык, 
нажмите на значок с изображением 
глобуса в правом нижнем углу 
экрана.



Agenda

• Resumen de la sesión legislativa de 2022 y el impacto en el cuidado infantil

• Conozca acerca del Equipo de Programas de la ELD y el programa Promesa 

Prescolar

• Consulte sobre la situación del COVID-19

Habrá tiempo para realizar preguntas después de cada tema



Resumen legislativo



Puntos destacados en materia 
legislativa de 2022

HB4005: Gobernanza de cuidado y educación de la edad 
temprana

• Retrasa el establecimiento del Departamento de Aprendizaje y Cuidado 
de la Edad Temprana (DELC) hasta el 1 de julio de 2023.
• La nueva fecha coincide con el inicio de un nuevo bienio presupuestario y el traspaso 

del Cuidado de Niños Relacionado con el Empleo (ERDC) del Departamento de 
Servicios Humanos de Oregón (ODHS) al DELC.

• Verificaciones de antecedentes de exención de licencia transferidas 
del ODHS a la Oficina de Cuidado Infantil en la ELD, con inscripción 
completa para el 1 de julio de 2025

• Aumenta las tasas de reembolso de ERDC.
• $26,6M asignados para el resto del bienio
• Aumento de tasas vigente entre el 1 de junio de 2022 y el 30 de junio 

de 2023



Puntos destacados en materia 
legislativa de 2022

SB1547: Supervisión de programas grabados
• Requiere que el personal y los voluntarios de programas grabados se 

inscriban en el Registro Central de Antecedentes Penales, de acuerdo con 
las recomendaciones de una auditoría de la Secretaría de Estado de 2020 
sobre las verificaciones de antecedentes para el cuidado infantil.

• Inscripción completa en el Registro Central de Antecedentes Penales para 
el 30 de junio de 2023

HB4033: Composición del Comité Asesor Tribal
• Esta legislación trata sobre el Comité Asesor Tribal (TAC) establecido por 

HB 2055 (2021) para que se refleje mejor la relación entre gobiernos 
promovida por el estado y las nueve tribus reconocidas a nivel federal 
dentro de los límites de Oregón.



Puntos destacados en materia 
legislativa de 2022

HB5202: Presupuesto colectivo
• Desarrollo de la oferta y capacidad de cuidado infantil y aumento 

salarial
• $8,2M para el Plan de Reconstrucción del Cuidado Infantil de 

NeighborImpact 
• $1,2M para el Plan de Reconstrucción de Cuidado Infantil de Euvalcree
• $7,9M para el Plan de Reconstrucción de Cuidado Infantil de United 

We Heal Training Trust
• $22M para el Fondo de Subvención de Desarrollo de Capacidades de 

Seeding Justice
• $21M para el Centro de Desarrollo Profesional en el Campo de 

Cuidado y Educación Infantil de Oregón (OCCD) de PSU
• Dos pagos anuales de $500 de reclutamiento y retención para el 

personal de cuidado infantil



Puntos destacados en materia 
legislativa de 2022

Fondos liberados para la expansión de programas

• La legislatura invirtió $68 millones para la expansión del programa 
de aprendizaje temprano en 2021, pero $38 millones aún no están 
programados hasta que la División pueda mostrar la capacidad 
comunitaria de expansión de los programas Promesa Preescolar, 
Oregon Prenatal to Kindergarten y Familias Saludables de Oregón.
La legislatura aprobó la liberación de $38 millones por parte del 
Departamento de Servicios Administrativos a la ELD si se demuestra 
capacidad de implementación.



Información general del Equipo de 
Programas



Programas de la ELD
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Programas de la ELD

Familias Saludables de Oregón es un programa 
gratuito y voluntario para nuevos y futuros padres 
que ofrece apoyo y educación familiar a través de 
visitas en el hogar. Las familias son referidas a 
través de socios comunitarios o pueden 
comunicarse directamente con el programa. 

Baby Promise es un programa de cuidado de 
bebés y niños pequeños de jornada completa que 
dura todo el año para familias trabajadoras con 
bajos ingresos. En la actualidad, lo ofrecen 40 
proveedores en seis condados.



Programas de la ELD

Pre-Kindergarten de Oregon (OPK) es un programa de 
Head Start y Head Start de Edad Temprana financiado 
por el estado. El programa OPK incluye servicios 
integrales de aprendizaje temprano y apoyo familiar de 
alta calidad. En la actualidad, ayuda a 7.717 niños de 
preescolar y 1.152 bebés, niños pequeños o futuros 
padres en todo Oregón. Estos números no incluyen el 
programa Head Start financiado por el gobierno federal.

El Fondo de Equidad para la Infancia Temprana apoya a 
una amplia variedad de programas culturalmente 
específicos de aprendizaje temprano, edad temprana y 
apoyo a los padres. Los servicios incluyen programas de 
idioma tribal, educación de los padres, programas de 
interacción entres padres e hijos, entre otros.



Programas de la ELD

Relief Nurseries son programas y clases terapéuticas de 
la edad temprana, cuidado de relevo, apoyo y educación 
familiar, y más. Ayudan a niños desde el nacimiento a los 
5 años de familias con factores de estrés específicos (p. 
ej., trastorno por consumo de sustancias, pobreza, riesgo 
o historia de abuso y/o negligencia).

Promesa Preescolar es un preescolar gratuito de alta 
calidad para familias que viven debajo del 200 por ciento 
del Nivel de Pobreza Federal. Los programas se ofrecen 
en entornos “mixtos", es decir que se dan en centros de 
cuidado infantil, cuidado infantil dentro del hogar, 
distritos escolares, programas Head Start o Relief Nursery, 
programas culturalmente específicos, entre otros.



¿Qué sigue para el programa 
Promesa Preescolar? 

¡Estamos creciendo!

Los triunfos legislativos significan inversiones en 
estudiantes y educadores de la edad temprana en 

Oregón

• 2.500 vacantes adicionales en todo el estado
• Se espera que la Solicitud de Aplicación (RFA) 

se lance en la primavera.
• La RFA estará disponible en inglés y español.



¿Le interesa el programa 
Promesa Preescolar?

Estos son los puntos básicos:
• Asignación actual: $12.360 por niño (+$408 si se ofrece 

transporte)
• Estar dispuesto a trabajar con poblaciones prioritarias de 

niños y familias en su área.
• Estar listo para trabajar 900 horas por año entre agosto y 

junio. 
• Estar listo para trabajar un mínimo de 6 horas por día, 4 

días a la semana.
• Demostrar calidad del programa, asegurar los requisitos 

de subvención y seguir mejorando la calidad con el apoyo 
de CCR&R.

• Colaborar con el Centro de Aprendizaje Temprano para el 
reclutamiento, la elegibilidad y la inscripción de familias.



Tipos de programas que se pueden 
solicitar

• Proveedor de cuidado infantil 
(RF/CF/CC)
• Organización basada en la 
comunidad
• Organización culturalmente 
específica
• Programa federal de Head 
Start
• Tribus indígenas reconocidas a 
nivel federal

• Hub de Aprendizaje Temprano, 
tal como se designa en el ORS 
417.827
• Distrito de servicio educativo
• Prekindergarten de Oregón 
• Preescolar privado
• Escuela pública
• Escuela pública subvencionada
• Relief Nursery



Para más actualizaciones

Suscríbase en “Actualizaciones para 
proveedores de cuidado infantil" y 

reciba nuestra información más reciente:

oregonearlylearning.com

¡Haga clic aquí 
y después aquí!

http://oregonearlylearning.com


Actualizaciones sobre COVID-19



Información sobre COVID-19

Actualizaciones de orientación disponibles en el sitio web de la ELD 
• https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/For-Providers

La línea directa de enfermería de la OSHU estará disponible hasta el 30 de junio de 
2022

• El número de llamadas ha disminuido drásticamente (de 250 en enero de 2022 a 8 
en marzo)

Comuníquese con la Autoridad de Salud Pública Local (LPHA) en caso de tener 
preguntas adicionales.

Contacto del proveedor de la ELD: ProviderContact@ode.oregon.gov

https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/For-Providers
mailto:ProviderContact@ode.oregon.gov


Departamento de Aprendizaje y 
Cuidado de la Edad Temprana



Información del Departamento de 
Aprendizaje y Cuidado de la Edad Temprana 
(DELC)

¡Esté atento a la información adicional que se publica acerca del 
Departamento de Aprendizaje y Cuidado de la Edad Temprana 
(DELC)!

• Misión, visión y encuesta de valores de DELC
• Conversaciones virtuales

https://oregonearlylearning.com/HB3073

https://oregonearlylearning.com/HB3073


¡Gracias!

Inscríbase en la actualización de cuidado infantil para recibir nuestra información 
más reciente: 

https://oregonearlylearning.com/child-care-updates

https://oregonearlylearning.com/child-care-updates

