
Sesión informativa para proveedores

14 de Junio, 2022

EL SEMINARIO WEB COMENZARÁ EN BREVE



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

• Información sobre COVID-19

• Aprenda sobre la Mision, Vision y Valores del Departamento de Cuidado y 
Educación Temprana

• Actualizaciones de la Agencia y Programas

Habrá oportunidad de hacer preguntas después de cada tema
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UNIDAD DE RESPUESTA Y RECUPERACIÓN 
COVID-19

Oregon Health Authority
Julio 2022

COVID-19
Actualización para 

Proveedores del Cuidado 
Infantil
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• Dra. Meg Cary, MD, MPH: Julio 13

• Dra. Andrea Lara, MD, MPH: Julio 14

Unidad de Respuesta y Recuperación 
COVID-19 de OHA

Asesores Senior de Salud
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Niveles de Notificación: 
Ausentismo
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• Notifique inmediatamente a su autoridad local de salud pública (LPHA 
siglas en inglés) cuando haya niveles inusualmente altos de ausentismo 

infantil o del personal debido a una enfermedad respiratoria:

• Programas de cuidado infantil en el hogar: informe a LPHA cuando haya 3 

(tres) o más niños o personal ausente debido a una enfermedad respiratoria.

• Programas de cuidado infantil basados en un centro, grabados y en la 

escuela: informe a LPHA cuando haya 10 (diez) o más niños o personal 

ausente debido a una enfermedad respiratoria.

• Los síntomas de las enfermedades respiratorias pueden incluir fiebre, 

escalofríos, dificultad para respirar, tos nueva, congestión/secreción nasal, 

dolor de garganta, nueva pérdida del gusto o del olfato.

Nuevos niveles de notificación en 
respuestas a brotes

NOTA: Esto no se esperará como un requisito ni se actualizará en los 
documentos de orientación hasta el otoño
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• Información de contacto de LPHA: 

www.healthoregon.org/lhddirectory

• Prepárese para proporcionar a la LPHA los nombres y fechas de 

nacimiento de las personas ausentes. 

• Los cuidados infantiles no necesitan reportar un ausentismo 

elevado cuando se debe a una razón no relacionada con una 

enfermedad (por ejemplo, vacaciones, otras actividades) 

• LPHA abrirá un "brote de COVID" cuando haya 1 o más casos 

confirmados / presuntos de COVID-19 entre los ausentes.

Reportando los ausentimos

http://www.healthoregon.org/lhddirectory
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Vacunación contra COVID-19 
en niños pequeños 
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• > 2 millones de niños de 6 a 4 años han tenido COVID-19 a nivel nacional

• > 143,000 niños de Oregon (<18 años) han tenido COVID-19

• 885 fueron hospitalizados, 69 desarrollaron MIS-C, 9 niños han muerto

• Actualmente, proporcionalmente, más niños de 0 a 4 años están 

contrayendo COVID-19 que los niños mayores y es más probable que 

requieran hospitalización.

• Más de la mitad de los niños de 6 a 4 años que fueron hospitalizados no 

tenían afecciones médicas subyacentes

• El riesgo de muerte relacionado con COVID-19 es similar o supera a otras 

enfermedades prevenibles por vacunación

• La reinfección por COVID-19 es cada vez más común

COVID-19 en los niños
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Cuantos más de nosotros 
estemos al día con las vacunas y 

los refuerzos, más seguros 
estaremos todos.
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Moderna: Autorización de la 

FDA para 6 meses en adelante

2 dosis

• 6 meses – 5 años: 25 mcg 
dosis

• 6 – 11años: 50 mcg dosis

• 12 – 17años: 100 mcg dosis

• 2 dosis + refuerzo

• 18 – 49 años: 100 mcg dosis

Vacunación COVID-19 para niños

Pfizer: Autorización de la FDA 

para 6 meses en adelante

3 dosis

• 6 meses – 4 años: 3 mcg dosis

• 2 dosis + refuerzo

• 5 – 11 años: 10 mcg dosis

• 12 – 49 años: 30 mcg dosis

OHA vaccine and booster information: https://govstatus.egov.com/or-oha-booster-covid-19-vaccine

https://govstatus.egov.com/or-oha-booster-covid-19-vaccine
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• Reacciones más comunes: dolor en el lugar de la inyección, 

fatiga/somnolencia, dolor de cabeza, irritabilidad

• Sin miocarditis, sin anafilaxia, sin muertes entre los participantes de los 

ensayos clínicos

• La vacuna de Moderna ha aumentado la probabilidad de fiebre, 

especialmente después de la segunda dosis, duración promedio de la 

fiebre es 1 día

• 16% de los participantes del estudio de Moderna frente al 6% de los 

participantes del estudio de Pfizer

Vacuna COVID-19: Seguridad
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• Medida primaria: respuesta inmune (inmunogenicidad)

• Ambas vacunas son tan o más efectivas para producir anticuerpos protectores contra 

COVID-19 entre niños pequeños como entre 18 y 25 años.

• Medida secundaria: prevención de la COVID-19 sintomática

• Ambas vacunas tienen una eficacia similar para los niños pequeños que para otras edades.

• La vacuna es principalmente eficaz contra enfermedades graves.

• La eficacia de las vacunas de Moderna y Pfizer no se puede comparar debido al pequeño 

número de infecciones en los participantes del ensayo, los diferentes tiempos de estudio y el 

plazo relativamente corto de seguimiento.

Vacuna COVID-19: Eficacia
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Recomendaciones para la prevención de 
infecciones

Cada programa de cuidado infantil debe considerar las políticas y 

prácticas que apoyen mejor la salud y el bienestar de cada niño y de su 

personal, reconociendo que las condiciones de salud individuales y las 

inequidades sociales colocan a algunas personas en mayor riesgo de 

COVID-19 grave.

Algunos cuidados infantiles pueden optar por implementar el 

cubrebocas universal para promover la cultura y el clima del programa.
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Recomendaciones para la prevención de 
infecciones

• Las estrategias de prevención siguen siendo eficaces:

• Vacunas y refuerzos

• Quedandose en casa y cuando hacerle las pruebas cuando está enfermo

• Indicaciones para uso de cubrebocas y grupos

• Ventilacion

• Lavado de manos, , tos y estornudos, , y limpieza

• Implementar Estrategias de prevención mejoradas según los CDC COVID-19 

Niveles en la Comunidad

• Con la disminución de los niveles de la comunidad, considere eliminar las 

estrategias de prevención mejoradas de una en una.

https://vacunacovid.oregon.gov/
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-childcare-guidance.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-childcare-guidance.html
https://www.oregon.gov/OHA/PH/ProviderPartnerResources/LocalHealthDepartmentResources/Pages/lhd.aspx
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-childcare-guidance.html
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
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Estrategias de prevención mejoradas 

contra COVID-19
Prácticas Regulares Nivel Medio 

Comunitario 
de COVID-19

Nivel Alto 

Comunitario 
de COVID-19

Vacunación y refuerzos

Detección y aislamiento 

de síntomas

Umbral bajo para las pruebas Umbral bajo para las pruebas

Cubrebocas en 

interiores
(excepto durante las 
siestas, comidas)

▪ Durante 5 días mas, después de 

los 5 dias de aislamiento 
▪ Durante 10 días después de una 

exposición conocida a COVID-19

Cubrebocas en interior para 

personas no vacunadas y en riesgo 
de COVID-19 grave o que trabajan 
con otras personas con alto riesgo

Cubrebocas universales para 

interiores, independientemente 
del estado de vacunación

Ventilación Aumentar la ventilación según sea 

posible

Mueva las actividades apropiadas 

al aire libre

Grupos Limitar la aglomeración Aumentar el distanciamiento

físico

Higiene y Limpieza

La Oficina Nacional de Head Start está revisando su  requisito de cubrebocas

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/about-us/coronavirus/ohs-covid-19-updates
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Niveles actuales de la Comunidad y COVID-19

Niveles de la comunidad COVID de los CDC https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html -

actualizado los jueves a las 11p

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
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Recursos para Proveedores de Cuidado Infantil

• ProviderContact@ode.oregon.gov

• Si salio positivo o estuvo expuesto OHA COVID Support Team 866-917-8881; 

mande OHACOVID a 61222; govstatus.egov.com/or-oha-covid-19-positive-test

• Preguntas generales sobre COVID-19, sitios de pruebas, vacunas, y otros

recursos: llame al 211, ORCOVID@211info.org

• Dr. Paul Cieslak’s (OHA Public Health) explicación de los cases de avance 

(ingles)

• CDC COVID Niveles de la Comunidad https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/your-health/covid-by-county.html

mailto:ProviderContact@ode.oregon.gov
https://govstatus.egov.com/or-oha-covid-19-positive-test
https://govstatus.egov.com/or-oha-covid-19-positive-test
mailto:ORCOVID@211info.org
https://www.youtube.com/watch?reload=9&app=desktop&v=OTUy3kob9gs
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
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covidvaccine.oregon.gov

www.safestrongoregon.org 

https://vacunacovid.oregon.gov/
https://www.safestrongoregon.org/es


DELC AGENCY DESIGN PROJECT

Participación
Comunitaria





DELC Misión, Visión, y Valores

Meta: Escuchar las reflexiones y sugerencias sobre el language actual de 

la misión, visión y valores de DELC.

• Padres y familias de niños pequeños

• Proveedores de aprendizaje y cuidado temprano

• Representantes de sindicatos y organizaciones de abogacía

• Representantes de organizaciones culturalmente específicas

• Representantes de las naciones tribales

• Programas y beneficiarios de fondos públicos

• Empleados de ELD y ODHS

A travez de estos esfuerzos, recibimos respuestas de varios grupos quienes
representan la educación y cuidado de los niños de Oregon.



Participación Comunitaria

Encuesta de MVV
• Mide la satisfaccion y claridad del lenguaje

• Abierta del 2 al 21 de Junio

• 397 respuestas

Conversaciones Comunitarias
• Session Groups: Child Care Providers, Publicly Funded Programs, 

and Early Learning Hubs & CCR&Rs

• 8 sesiones entre el 23 de Junio y el 6 de Julio

• 77 participantes



Próximos Pasos

Estamos analizando los datos de la encuesta y las 

conversaciones comunitarias. Revisaremos las declaraciones de Misión, 

Visión y Valores junto con los comentarios que recibimos.

Visite nuestra página para más noticias: 

https://oregonearlylearning.com/HB3073

DELC Email: DELC.Info@ode.oregon.gov

https://oregonearlylearning.com/HB3073
mailto:DELC.Info@ode.oregon.gov


Programa Preventivo de Suspención y 
Expulsión
Katrina Miller, Infant and Early Childhood Mental Health Specialist



Cuidado de Niños Pequeños

Lo que sabemos:

• El cuidado de niños pequeños es un trabajo difícil y, por lo general, no es bien 
pagado o bien apoyado.

• Los niños pequeños golpean, patean, muerden, lloran, gritan, se mueven y 
muestran otros comportamientos que pueden ser difíciles de manejar para los 
adultos.

• Sabemos que los niños pequeños son suspendidos y expulsados debido a estos 
comportamientos.

• El cuidado que reciben los niños pequeños afecta su desarrollo temprano, y ese 
desarrollo temprano tiene un impacto de por vida.

• Todos necesitan más apoyo: los niños, las familias, y los proveedores.

• Este programa está destinado a proporcionar esos apoyos.



¿Y si lo llamamos de otra manera?

Que tal si…

En vez de llamarle "Programa Preventivo de Suspensión y Expulsión"

Que tal si...

lo llamamos el programa para "asegurarse de que los proveedores de 
educación demprana tengan la capacitación, el entrenamiento, la consulta 
y otros apoyos que necesitan para poder apoyar a todos los niños"?



Preveniendo la Suspensión & Expulsión
(una opción para el programa en desarrollo)

Provedor de edad
temprana identifica
necesidad de apoyo

Provedor de edad
temprana pide apoyo por

via de ayuda

Se recibe la solicitud de 
apoyo; el programa

ayudar a identificar a la 
mejor persona para 

responder

El programa o alguien de 
ayuda tecnica se 
comunica con el

proveedor de edad
temprana

Se proveen apoyos
especificos para cada

situación

El proveedor se siente 
apoyado

Se mantiene al niño/a en
cuidado (en ocasiones se 

desarrolla un plan de 
transición)



Más Conversaciones por venir

Comuníquese con:

Katrina Miller, Katrina.Miller@ode.oregon.gov

mailto:Katrina.Miller@ode.oregon.gov


Recordatorios



Fecha límite para la solicitud de promesa preescolar
• Las solicitudes de subvenciones para proveedores de Promesa 

Prescolar nuevos o existentes ya están abiertas. Promesa Prescolar es 
un programa financiado con fondos públicos que atiende a niños de 3 
a 4 años de edad de familias con ingresos iguales o inferiores al 200 
por ciento del Nivel Federal de Pobreza.

• Actualmente, aproximadamente 3756 niños están inscritos en 
los programas Promesa Prescolar en Oregón, y el estado agregará 
más de 2500 nuevos espacios preescolares para familias elegibles en 
2022.

• ¡Los proveedores de cuidado infantil con licencia y exentos de licencia 
son elegibles para aplicar! 

• Consulte la RFA para ver la lista completa de solicitantes elegibles. 
• La fecha límite para aplicar es el jueves 21 de julio a las 11:59 p. m.
• https://oregoneearlylearning.com/preschool-promise

Recordatorios

https://oregoneearlylearning.com/preschool-promise


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!

¡Gracias!

http://oregonearlylearning.com

