
 

“Seguridad, salud e independencia para todos los habitantes de Oregon” 
Un empleador con igualdad de oportunidades 

 
 
 
 
Nombre 
Dirección 
Ciudad, estado, código postal 
 
Asunto: Actualización del programa de cuidado infantil relacionado con el empleo (ERDC) para 
familias 
 
Estimados proveedores de cuidado infantil: 
  
Gracias por marcar la diferencia para los niños y las familias de Oregon. Esta carta trata sobre la 
elegibilidad para el programa de cuidado infantil relacionado con el empleo (ERDC, por sus siglas en 
inglés). El proceso de facturación para proveedores y familias seguirá siendo el mismo. Los siguientes 
cambios comenzarán el 1 de enero de 2023: 

• La mayoría de las familias obtendrán más horas de cuidado infantil. Esto no cambiará la 
forma en que factura por el cuidado ni las tarifas de reembolso.  

• Los estudiantes que no trabajan pueden recibir beneficios de ERDC, y todos los estudiantes 
obtendrán horas de estudio en la cantidad de horas de cuidado infantil.  

• Todos los cuidadores pueden tomar hasta tres meses de licencia para cuidar a un recién 
nacido y seguir recibiendo beneficios de ERDC. 

• Las familias con dos cuidadores pueden obtener horas de cuidado infantil para dormir 
cuando los cuidadores trabajan en turnos nocturnos.  

• Los cuidadores pueden usar beneficios de ERDC cuando se cuidan a sí mismos o a un niño 
enfermo debido a cambios en la licencia médica y la búsqueda de empleo. 

Todas las familias con beneficios de ERDC recibirán una carta informándoles sobre estos cambios. 
Comparta esta actualización con otros proveedores y familias cerca de usted.  

Tenga en cuenta que, actualmente, estos cambios no se aplican a las familias que reciben cuidado 
infantil a través del programa TANF. 
 
Si tiene preguntas, comuníquese con:   
 

Asistencia para el cuidado infantil: Comuníquese con su oficina local del ODHS  
Pagos de cuidado infantil: Llame a la Unidad de Pago Directo al 1-800-699-9074, de lunes a 
viernes, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.  
Preguntas generales: customerservice.dpu@odhs.oregon.gov 

 
¡Gracias!  
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