
Sesión informativa para proveedores

Enero 2023

EL SEMINARIO WEB COMENZARÁ EN BREVE



Interpretación Disponible:

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

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



Agenda

• Sesión Legislativa 2023

• Cronología y descripción general de 
DELC

• Actualizaciones de agencia y 
programas

• Información sobre las subvención
de desarollo y capacidad de Seeding 
Justice

Habrá tiempo para preguntas despues de cada tema



Sesión Legislativa 2023



• Solicitued de presupuesto para la agencia en septiembre de 2023
• Incluye solicitudes de inversión y nuestras prioridades para el nuevo 

Departamento de Aprendizaje Temprano (DELC)

• La Sesión Legislativa comienza el 17 de enero de 2023
• En la camara de representates, el Comité de Servicios Sociales y de 

Primera Infancia será el comité principal para nuestras pólizas

• Para el presupuesto, será el subcomité conjunto de medios y arbitrios sobre
educación

• El presupuesto recomendado por la governadora se publicará antes del 
1ro de febrero

• Este determinará que presupuestos y solicitudes legislativas podremos apoyar

• La sesión legislativa finaliza el 25 de junio de 2023

Sesión Legislativa 2023



Sesión Legislativa 2023

¿Adónde irán las propuestas de ley sobre 
aprendizaje temprano y cuidado infantil?
• Creemos que la mayoría de la legislación irá 

al Comité de Servicios Sociales y de Primera 
Infancia en la cámara de representates, 
pero también podría terminar en el comité 
de Educación, o el Comité de Educación del 
Senado. U otros comités.

¿Dónde puedo obtener más información?
• Sistema de información legislativa de 

Oregón 
(OLIS): https://olis.oregonlegislature.gov/li
z/2023R1

https://olis.oregonlegislature.gov/liz/2023R1
https://olis.oregonlegislature.gov/liz/2023R1


Departamento de Apredizaje Temprano
Cronogolía y Descripción General de (DELC)













DELC AGENCY DESIGN PROJECT
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Analizar estado actual de DELC

Colaborar en la transición de ERDC y 
otros programas de cuidado infantil

Analizar Estado actual de DELC
y Diseño de Operaciones

Investigar los métodos de otros
estados

Borrador de misión, visión y valores de DELC

Borrador del modelo operativo y diseño
de la organización del estado futuro DELC

Determinar los impactos presupuestarios a largo plazo

Determinar los impactos fiscales a corto plazo

Desarrollo del Departamento de Aprendizaje Temprano (DELC)| Cronologia y 
Projectos Clave

Verano ‘21 Septiembre ‘21– Diciembre ‘21 Enero-Junio ’22 Julio-Diciembre ’22 Enero ’23 - Adelante

Crear proyectos preliminares de transición y hoja de ruta, incluido el plan de 
transición de póliticas

Desarollar y ejecutar el plan de gestión de cambio organizacional

Transición y/o establecimiento de politicas/reglas, recursos, operaciones, datos, sistemas para DELC



Actualizaciones de Agencia y 
Programas



Serie de seminarios web para centros
certificados de edad escolar

¡Ya está disponible la serie de seminarios web 
para centros certificados de edad escolar!

Esta serie fue creada como una introducción a las 
reglas para los Centros Certificados de Cuidado de 
Niños de Edad Escolar. Los videos brindan una 
descripción general de las reglas, explican las 
características clave y cómo se organizan las 
reglas, y resaltan cualquier cambio en las reglas o 
reglas nuevas.

https://oregonearlylearning.com/rules-resources/

https://oregonearlylearning.com/rules-resources/


Evaluación de Fortalezas y Necesidades de la 
Subvención para el Desarrollo Preescolar (PDG) 2023

Los resultados de la Evaluación de Fortalezas y 
Necesidades de la Subvención para el Desarrollo 
Preescolar (PDG) de Oregón de 2022 ya están
disponibles.

Este trabajo es parte de una investigación en curso y 
una evaluación de necesidades realizada como una 
colaboración entre el Centro para la Mejora de los 
Servicios para Niños y Familias de la Universidad 
Estatal de Portland, OSLC Developments Inc. y la 
División de Aprendizaje Temprano de Oregón. El 
informe se centra en los desafíos y oportunidades 
para el desarrollo profesional y el entrenamiento.

https://oregonearlylearning.com/PDGAssessment

https://oregonearlylearning.com/PDGAssessment


Guarderia Relacionada al Empleo (ERDC) 
Expanción de Elegibilidad

• En promedio, más familias recibirán más
horas de cuidado infantil

• Los estudiantes sin empleo pueden recibir
ayuda de ERDC si cumplen con todos los
demás criterios de elegibilida

• Los estudiantes son elegibles para más
horas de tiempo de estudio

• Todas las familias de ERDC ahora son 
elegibles para más tiempo de horas de 
sueño si el cuidador trabaja en un turno
de noche



ERDC Expanción de Elegibilidad
Licencia Médica Autorizada

• Los padres tienen derecho a una licencia (ausencia) médica autorizada
por nacimiento de un hijo sin necesidad de aportar documentación
durante los primeros meses de la licencia.

• Los afiliados al ERDC tendrán derecho a una licencia médica
autorizada para cuidar de un hijo enfermo.

• Los nuevos solicitantes del ERDC pueden estar de licencia médica
médica por su propia enfermedad o la de su hijo.

• Los partcipantes de ERDC pueden continuar usando los beneficios de 
cuidado infantil cuando están de licencia para cuidar a alguien fuera
de su hogar.



El Oregon Child 

Care Capacity 

Building Fund

Subvención de Capacidad para 
Cuidado Infantil de Oregon



El Oregon Child Care Capacity Building Fund

Los nuevos subsidios son parte de un fondo de 22 millones de dólares creado por la Legislatura 

del Estado de Oregon para asegurar que más familias tengan acceso al cuidado infantil que 

necesitan.

Los subsidios brindarán apoyo financiero a los proveedores de cuidado infantil y las 

organizaciones comunitarias que trabajan para ampliar el cuidado infantil en Oregon. El Child 

Care Capacity Building Fund se abre en fases, con un periodo inicial de solicitudes prioritarias 

para las comunidades donde las familias enfrentan los mayores desafíos para obtener el 

cuidado que necesitan. 



Los requisitos para esta oportunidad son: estar ubicado en 

Oregon, cuidar a niños de Oregon y pertenecer a una de las 

siguientes categorías. 

● Proveedores de cuidado infantil registrados con 

subsidio 

● Proveedores de cuidado infantil registrados

● Proveedores de cuidado infantil autorizados: 

familia registrada, familia certificada, centro certificado

● Distritos escolares 

● Proveedores de cuidado financiados públicamente, 

como los de los programas Relief Nursery, Head Start, 

Preschool for All, Employment Related Day Care 

(ERDC), Preschool Promise, the Oregon Early Learning 

Equity Fund

El Oregon Child Care Capacity Building Fund

El Child Care Capacity Building Fund se abre en fases, con un 

enfoque en las comunidades donde no se satisfacen las 

necesidades de cuidado infantil de las familias.

La fase prioritaria ya está abierta para los proveedores de 

cuidado infantil que:

● Se identifiquen como personas de raza negra, 

indígena o de color

● Proporcionen servicios en idiomas distintos al inglés

● Cuiden a niños con discapacidades

● Proporcionen servicios culturalmente específicos

La segunda fase del financiamiento se abrirá el 20 de marzo 

para todos los proveedores de cuidado infantil elegibles.



¿Cómo puedo usar el subsidio? 

El financiamiento es flexible para que puedas abrir o hacer crecer a su negocio, por 
ejemplo, con:

• Suministros, mobiliario y materiales necesarios para los salones de clases y los 
espacios de aprendizaje temprano

• Reparaciones y actualizaciones al centro de cuidado infantil o instalaciones en casa 

• Estructuras para jugar al aire libre, nuevos cercos y otros equipamientos

• Hasta seis meses de financiamiento para comenzar, incluyendo salarios para el 
personal

• Tecnología y software

• Costos de seguros, licencias y permisos  



Elegibilidad y Calendario 

Paso 1: Envía un formulario de interés.

• Cuando seas elegible, puedes comenzar 
llenando un formulario de interés del 
Child Care Capacity Building Fund. Te 
invitamos a enviar tu formulario de 
interés apenas seas elegible. 

• El formulario de interés pide 
información sobre las familias y los 
niños que cuidas, cómo usarás el 
subsidio y cuánto financiamiento 
necesitas.

Paso 4: Revisa tu correo electrónico para 
obtener más instrucciones.

Después de enviar tu formulario de interés, recibirás una 
confirmación por correo electrónico. La capacidad del 
fondo es limitada y no se financiará a todos los 
solicitantes. Revisaremos los formularios de interés y a 
finales de marzo, recibirás una de tres decisiones por 
correo electrónico:

• Tu proyecto fue aprobado para financiamiento y no 
necesitas hacer nada más. (Para proyectos 
menores a 10,000 USD).

• Tu proyecto fue seleccionado para enviar una 
solicitud completa.

• Tu proyecto fue rechazado.

La solicitud completa te pedirá más información acerca 
de su proyecto. Si solicitaste ayuda y/o enviaste una 
solicitud completa en un idioma distinto al inglés, nos 
aseguraremos de respetar tus necesidades.



Elegibilidad y Calendario 

Le invitamos a subir sus materiales tan pronto como sea elegible porque los fondos pueden 

agotarse rápidamente. Aceptaremos formularios de interés de proveedores prioritarios entre el 6 

de febrero y el 3 de marzo. Revisaremos los formularios de interés e invitaremos a los proveedores 

prioritarios a enviar solicitudes completas a principios de abril. La fecha límite para todos los 

formularios de interés es el 14 de abril, asumiendo que el financiamiento no se agote.

En la fase 2, aceptaremos formularios de interés de todos los proveedores elegibles entre el 20 de 

marzo y el 14 de abril. Revisaremos los formularios de interés e invitaremos a los solicitantes de la 

fase 2 a enviar sus solicitudes completas a finales de mayo.



Gracias! childcarefororegon.org/fondos

https://childcarefororegon.org/fondos


Thank you! 

Subscribe to "Child Care Provider 
Updates" and receive the latest 

information from us:

oregonearlylearning.com

Click here,
and then here!

http://oregonearlylearning.com

