
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
11/9/2022  

Actualizaciones de los requisitos y recomendaciones de COVID-19 
 
Estimado(a) proveedor(a):  
 
A medida que Oregon continúa poniendo el foco en la prevención de COVID-19, la División de Aprendizaje 
Temprano (ELD), en coordinación con la Autoridad de Salud de Oregon (OHA), ha actualizado sus 
Requisitos y Recomendaciones de COVID-19 para Proveedores de Cuidado Infantil, a partir de 9 de 
Noviembre de 2022. Este documento de orientación puede encontrarse en la página de Recursos COVID de 
nuestro sitio web.  
 
Algunas actualizaciones clave de la guía de COVID-19 incluyen:  
 

• Eliminación del requisito de cuarentena si se está expuesto y no es sintomático. Los proveedores 
siguen estando obligados a excluir a cualquier niño o personal que tenga COVID-19, 
independientemente del estado de vacunación. 

• Eliminación del requisito de notificar a la Autoridad Local de Salud Pública cada caso de COVID-19. 
En su lugar, los proveedores deberán informar de los niveles elevados de absentismo por 
enfermedad respiratoria. 

• Recomendación añadida: Al regresar al cuidado después de un aislamiento, las personas de 2 años 
o más deben usar mascarilla durante cinco días adicionales. Las personas que no puedan o no 
lleven mascarilla deberán seguir siendo excluidas durante cinco días más, hasta un total de 10 días.   

• Recomendaciones actualizadas de vacunas y refuerzos. 

Los proveedores de cuidado infantil siguen estando obligados a seguir las normas de exclusión de 
enfermedades contagiosas y de COVID-19 y deben tener un plan escrito de gestión de enfermedades 
contagiosas que debe incluir:   

• Políticas y procedimientos para notificar a la autoridad local de salud pública, a las familias y a 
otras personas de una posible exposición 

• Un protocolo para la exclusión de personas, consistente con las reglas de la Autoridad de Salud de 
Oregon  

• Un protocolo para finalizar las actividades del programa si los casos lo justifican o si lo recomienda 
la Autoridad de Salud de Oregon o la Autoridad de Salud Pública Local  

• Un punto de contacto COVID-19 designado. Todo el personal y las familias deben recibir la 
información de contacto del punto de contacto COVID-19.  

Si tiene preguntas sobre el COVID-19, póngase en contacto con su Autoridad Local de Salud Pública o envíe 
un correo electrónico a OHA en COVID.19@dhsoha.state.or.us. Además, puede comunicarse con la Oficina 
de Cuidado Infantil al 1-800-556-6616 o enviar un correo electrónico a ProviderContact@state.or.us. 
También se alienta a los proveedores a suscribirse al boletin de actualizaciones de Cuidado Infantil del ELD  
para obtener la información más reciente.     
 
Gracias,   
La División de Aprendizaje de la Edad Temprana 
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