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 Como todo lo demás en este momento, 
el cuidado infantil ha cambiado debido a 
COVID-19. Puede contar con Pollywog para 
que lo ayude a comprender todos los cambios, 
incluido el cuidado infantil de emergencia, elegir 
un proveedor y obtener ayuda para pagarlo. 

¿Cómo encuentro cuidado infantil calidad?
 Pollywog Y Family Connections están para 
ayudarle con esta importante decisión. Estamos al 
tanto sobre qué proveedores de atención están 
abiertos y tienen espacio disponible. Llame al 541-
917-4899 para obtener referencias personalizadas 
para las necesidades de su familia.

¿Por qué la guardería de mi hijo está cerrada?
 Cuando se emitieron órdenes de quedarse 
en casa para Oregon, todos los proveedores de 
cuidado infantil debían cerrar para evitar un 
gran contagio de COVID-19. Los proveedores 
de cuidado infantil que quisieran permanecer 
abiertos podrían presentar una solicitud para 
convertirse en proveedores de cuidado infantil 
de emergencia (ECC).

¿Qué es el Cuidado Infantil de Emergencia (ECC)?
 ECC es un tipo de licencia con requisitos 
adicionales para la salud y la limpieza y limita la 
cantidad de niños.
 Inicialmente, el ECC solo estaba disponible 
para hijos de trabajadores esenciales, pero ahora 
está abierto a todos los trabajadores que deben 
trabajar fuera de su hogar, aunque los hijos de 
trabajadores esenciales todavía tienen prioridad. 
 Cualquier proveedor de cuidado infantil 
puede solicitar convertirse en un proveedor de 
ECC. En este momento, aproximadamente la 
mitad de los proveedores de cuidado infantil de 
Oregon están abiertos bajo licencia ECC.

¿Es seguro el ECC para mi niños y mi familia?
 Conforme a las licencias de emergencia, 
los proveedores de cuidado infantil deben cumplir 
requisitos adicionales de salud y seguridad para 
operar.
 Estos requisitos están diseñados para 
limitar la exposición entre los niños bajo cuidado, 
sus proveedores de cuidado y sus familias. Los 
requisitos están en su lugar para mantener a todos 
en buen cuidado, incluidos los proveedores.
 Estos son algunos de los requisitos:
• Los proveedores de ECC deben seguir los 

requisitos de limpieza, mantenimiento de 
registros, controles de salud diarios del personal 
y los niños, y el número de niños a su cuidado. 
Deben planificar actividades que permitan la 
distancia física entre los niños, como jugar al 
aire libre. Las excursiones deben cancelarse.

• Un proveedor de cuidado infantil ECC debe 
mantener grupos de niños estables. Esto 
simplemente significa que los grupos de 
niños no cambiarán para limitar la exposición 
al virus. Esto también ayuda a identificar si 
alguien muestra síntomas.

• Los proveedores de ECC deben tener manejos 
flexibles por enfermedad tanto para el personal 
como para los niños, por lo que nadie tiene 
que preocuparse por perder un trabajo o un 
lugar de cuidado infantil si necesitan quedarse 
en casa por una enfermedad.

• Los proveedores de ECC deben comunicarse 
con el departamento de salud con respecto 
a los casos confirmados en el personal o los 
niños.

Ayuda para encontrar 
cuidado infantil hoy

541-917-4884   www.pollywogfamily.org
Pollywog ofrece referencias de cuidado infantil 

personalizadas para las familias. Trabajamos 
con proveedores locales y sabemos quién está 

abierto. Hablamos español.

Q&A sobre cuidado infantil

https://pollywogfamily.org/
https://www.linnbenton.edu/community-and-continuing-education/family-resource-and-education-center/child-care/for-families/child-care-referrals.php
https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/For-Families
https://pollywogfamily.org/
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Elegir buen cuidado infantil
 El cuidado infantil puede 
variar ampliamente, desde 
pequeños proveedores de casa 
hasta centros más grandes. Los 
padres que buscan cuidado infantil 
pueden confiar en los requisitos de 
licencia de Oregon para ayudarlos a 
encontrar un cuidado infantil seguro 
que funcione para su familia.
 La División de Aprendizaje 
Temprano (ELD) es la agencia 
gubernamental a cargo de las 
licencias de cuidado infantil, a 
través de su Oficina de Cuidado 
Infantil (OCC). La mayor parte del 
cuidado infantil se divide en una de 
tres categorías: registrado cuidado 
infantil familiar, certificado cuidado infantil familiar 
y cuidado infantil de centro certificado.
 Todos los proveedores en estas categorías 
se someten a un proceso de solicitud, verificación 
de antecedentes y tienen requisitos de 
capacitación. También deben seguir reglas sobre 
el número de niños y la proporción de niños a 
adultos según la edad.
 Los proveedores de cuidado infantil que 
no requieren licencia incluyen miembros de la 
familia, proveedores que trabajan en el hogar de 
la familia y aquellos con tres o menos hijos a su 
cargo. Estos proveedores están en la categoría 
de licencia exenta pero aún deben cumplir con 
los requisitos de seguridad.
 Los padres tienen muchos factores a 
considerar al elegir un proveedor de cuidado 
para sus hijos. Family Connections es un recurso 
gratuito que brinda referencias a los padres para 
proveedores que se adaptan bien a su familia. 
También tienen una lista de verificación para 
que los padres la usen al evaluar las opciones de 
cuidado infantil y pueden ayudar a las familias a 
encontrar formas de pagar el cuidado infantil.
 El OCC también mantienen los Child Care 
Safety Portal. Los padres pueden usar este portal 
para buscar el historial de un proveedor, 

 incluidas las inspecciones anuales y los 
cambios de licencia, así como 
cualquier investigación de quejas.

Ayuda para pagar el 
cuidado de niños
 La crisis de COVID-19 requirió que 
muchos proveedores de cuidado 
infantil cerraran temporalmente, 
por la seguridad de las familias y los 
proveedores por igual.
 El programa de guardería 
relacionada con el empleo (ERDC) 
ayuda a las familias elegibles a pagar 
el cuidado infantil mientras trabajan. 
Ayuda a los padres que son elegibles 
para acceder al cuidado infantil. 
 Para ayudar a las familias y los 

proveedores a raíz de estos cierres, DHS aumentó 
temporalmente los límites de elegibilidad.
 Para obtener más información sobre ERDC, 
llamando a su oficina local de DHS.

Más recursos de cuidado infantil para familias:
• Linn/Benton/Lincoln Early Learning Hub - 

conecta a los socios de cuidado infantil y 
proporciona recursos y apoyo a las familias a 
través de Pollywog y Family Connections.

• Oregon’s Early Learning Division - encuentre 
información sobre las regulaciones de 
cuidado infantil y más.

• DHS’s Child Care Assistance Tips - lista 
imprimible para ayudar a los padres a elegir 
el proveedor de cuidado infantil adecuado 
para su familia.

• Find Child Care Oregon - búsqueda en línea 
de cuidado infantil y consejos para padres.

• Inclusive Partners - apoyo para familias con 
niños con necesidades especiales.

• Oregon’s SPARK - sistema de calificación de 
calidad para proveedores de cuidado infantil 
y educadores de la primera infancia.

• Kidco HeadStart/Early HeadStart - cuidado 
infantil gratuito y preescolar financiado por 
los gobiernos federales y estatales.

https://www.youtube.com/channel/UCwWdaTY50dudVIi7tYDmttw
http://pollywogfamily.org
https://www.facebook.com/PollywogFamily/
https://www.linnbenton.edu/community-and-continuing-education/family-resource-and-education-center/child-care/for-families/types-of-childcare-in-oregon.php
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https://www.linnbenton.edu/community-and-continuing-education/family-resource-and-education-center/child-care/for-families/types-of-childcare-in-oregon.php
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https://www.linnbenton.edu/community-and-continuing-education/family-resource-and-education-center/child-care/for-families/child-care-referrals.php
https://oregonearlylearning.com/parents-families/child-care-safety-portal-overview
https://oregonearlylearning.com/parents-families/child-care-safety-portal-overview
https://www.oregon.gov/DHS/ASSISTANCE/CHILD-CARE/Pages/Parents.aspx
https://www.oregon.gov/DHS/Offices/Pages/General-Public.aspx
https://lblearlylearninghub.org/
https://oregonearlylearning.com/
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/de8815.pdf
http://triwou.org/projects/fcco
https://inclusivepartners.org/
http://triwou.org/projects/spark
https://www.kidcoheadstart.org/

