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Cuidado de niños 

La Gobernadora de Oregon Kate Brown, como parte de la Orden Ejecutiva Executive Order 20-
12, decretó que, durante la actual crisis de coronavirus, los trabajadores esenciales deben tener 
prioridad en los servicios de cuidado infantil. Esto incluye socorristas, trabajadores de 
emergencias, profesionales de la salud, personal de operaciones críticas y personal esencial, y 
otras personas que trabajan fuera del hogar. 

Para recibir una recomendación personalizada a los programas de cuidado infantil de 
emergencia, comuníquese con el 211info: 

Opción 1: llame al 211 

• Presione 1 para inglés, 2 para español, y la tecla de # para todos los demás idiomas. 
• Ingrese su código postal de 5 dígitos. 
• Presione 3 para cuidado infantil 3  
• Presione 2 para acceder a un proveedor de cuidado infantil para su familia. 

Opción 2: envíe mensajes de texto con la palabra clave "niños" o "children" al 898211 (TXT211). 

Opción 3: envíe un correo electrónico a children@211info.org. 

HORAS del 211: de lunes a viernes de 7 a.m. a 11 p.m. Sábado y domingo: de 8 a.m. a 8 p.m. 

ADEMÁS  
Las Escuelas Públicas de Portland y KinderCare ofrecen cuidado infantil para niños en edad 
escolar de los grados desde Kínder a 6º. 

 La atención se ofrecerá a través de Champions, una división de KinderCare especializada en 
programas de antes y después de la escuela.  

• Este servicio se ofrecerá en la Escuela Primaria Rieke, ubicada en 1405 SW Vermont 
Street en Portland. Los padres serán responsables de llevar a sus hijos hacia y desde la 
escuela. 

• Comuníquese con Champions para obtener más información sobre horas, comidas, 
costos y subsidios, y como mantener un ambiente saludable. 

• Si tiene preguntas llame al teléfono de apoyo familiar de Champions al 1.800.246.2154  

Los espacios se llenarán por orden de llegada, a los trabajadores esenciales que se inscriban en: 
Request for Care: Rieke Option.  
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