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Más Familias de Oregon ahora Califican para el Programa de Cuidado 

de Niños 
Estudiantes que no trabajan están entre las nuevas personas elegibles 

para el Programa de Guardería Relacionada con el Empleo (ERDC por sus 
siglas en inglés), continúan los esfuerzos para aumentar la capacidad de 

los proveedores    
 

Lo que necesita saber  
 

• El Programa de Guardería Relacionada con el Empleo se está 
expandiendo a partir del primero de enero   

• Los estudiantes ahora califican para recibir apoyo para el cuidado de 
niños sin importar su situación laboral  

• Más familias calificarán para apoyo de cuidado de niños, incluyendo 
estudiantes para su tiempo de estudio y cuidadores que trabajan 
turno de noche  
 

(Salem) – El Departamento de Servicios Humanos de Oregon (ODHS por 
sus siglas en inglés) y la División de Aprendizaje Temprano (ELD por sus 
siglas en inglés) del Departamento de Educación están emocionados de 
anunciar la expansión de elegibilidad de cuidado de niños por medio del 
Programa de Guardería Relacionada con el Empleo (ERDC). La expansión 
comenzó el primero de enero y es parte de las provisiones del Proyecto de 
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la Ley 3073 de la Cámara de Representantes de la Sesión Legislativa del 
2021, que también creará el nuevo Departamento de Cuidado y 
Aprendizaje Temprano (DELC). 
 
“Para muchas familias el costo de cuidado de niños puede ser un 
obstáculo para alcanzar sus metas educativas y para entrar y permanecer 
en la fuerza laboral”, dijo el director Fariborz Pakseresht de ODHS. “Al 
ampliar el acceso al programa ERDC, Oregon está mejorando 
significativamente el apoyo que brinda a las familias para fortalecer su 
bienestar”.  
 
Los cambios principales al programa significan que los estudiantes—en la 
secundaria, haciendo un Diploma de Educación General (GED), o en 
colegio—ya no necesitan trabajar para calificar para la asistencia de 
cuidado de niños. Además, todos los estudiantes recibirán horas 
adicionales cada semana para el cuidado de niños para poder estudiar. 
También muchas familias calificarán para más horas de cuidado de niños 
debido a un cambio en la forma en que se calcula la cobertura de medio 
tiempo y tiempo completo.   
 
El programa de ERDC es administrado por ODHS y se será transferido a 
DELC el primero de julio del 2023 que es cuando la agencia estará 
oficialmente establecida. La directora del Sistema de Aprendizaje 
Temprano compartió su entusiasmo con los cambios en la elegibilidad y la 
transición del programa.  
 
“Continuar con nuestra educación es un trabajo de tiempo completo y me 
emociona que las personas en Oregon que continúan su educación 
tendrán acceso a cuidado de niños” dijo la directora de ELD Alyssa 
Chatterjee.” Esto, junto con el cambio de horas de medio tiempo y tiempo 
completo son pasos críticos para hacer que ERDC sea más accesible y 
favorable para las familias. Espero que el programa se una oficialmente a 
DELC junto con nuestros otros recursos de aprendizaje temprano y 
cuidado de niños.” 
 
Otras provisiones en la expansión incluyen: 

• Todas las familias son elegibles para horas de descanso (dormir) 
cuando un cuidador trabaja un turno de noche  

• Cuidadores que están indispuestos por razones médicas propias o 
de sus niños pueden recibir beneficios de ERDC  



• Los participantes de ERDC pueden usar sus beneficios si no están 
trabajando para poder cuidar a alguien fuera de su hogar   

 
ELD creó una gráfica que describe como los cambios del primero de enero 
a ERDC amplían las oportunidades para las familias. Está disponible en 
cinco idiomas y proporcionamos el enlace a continuación. 
 

• Ingles  
• 繁體中文 / Chino tradicional    
• Русский / Ruso    
• Español / Español 
• Tiếng Việt / Vietnamita 

 
Para ayudar a satisfacer la demanda de espacios de cuidado de niños, 
ODHS y ELD se están asociando para aumentar el número de 
proveedores al reclutar proveedores de cuidado de niños con licencia que 
en este momento no aceptan ERDC en su programa.  
 
Sobre el Departamento de Servicios Humanos de Oregon 
La misión del Departamento de Servicios Humanos de Oregon es ayudar a 
los habitantes de Oregon en sus propias comunidades para lograr su 
bienestar e independencia atreves de oportunidades que protejen, 
empoderan, respetan las opciones y conservan la dignidad.  
 
Sobre la División de Aprendizaje Temprano 
ELD es una división dentro del Departamento de Educación que es 
responsable de la supervisión estatal de atención temprana y el sistema de 
educación. Es responsable de la administración de los programas 
estatales y federales de cuidado y educación temprana, así como del 
diseño e implementación del trabajo de cuidado de niños de Oregon. ELD 
valora equidad, dedicación, integridad y sabiduría colectiva para lograr un 
impacto positivo en beneficio de los niños y las familias de Oregon.  
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