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23 de septiembre de 2019 
 
Aviso importante con respecto a actualizaciones de 
la base de datos 
 
Estimado/a proveedor/a de cuidado infantil: 
 
Como ya sabe, 211info se ha puesto en contacto con 
usted para actualizar la información de su programa en 
nuestra base de datos estatal de proveedores de 
cuidado infantil en los pasados tres años.  En ese 
tiempo, celebramos sesiones de participación de la 
comunidad, y escuchamos las opiniones del máximo 
número de personas en cuanto a lo que usted preferiría 
escuchar de parte de su agencia de recursos y 
referencias de cuidado infantil para completar las 
actualizaciones.  Las agencias han indicado que 
todavía siguen realizando actualizaciones ocasionales 
puesto que ellos tienen conexión con ustedes 
frecuentemente acerca de capacitaciones, recursos para 
su negocio, y otro tipo de ayudas.  Sabemos que los 
proveedores cuentan con una relación continua con el 
personal de la agencia de recursos y referencias de 
cuidado infantil y que son ellos a los que muy 
probablemente llamará usted primero si tiene 
necesidades o preguntas específicas.   
 
Como resultado de esta retroalimentación, y el índice 
de respuestas para 211 a la hora de realizar las 
actualizaciones, dejaremos esta responsabilidad de 
nuevo en las agencias a partir del día 1 de octubre de 
2019.  La División de Aprendizaje de la Edad 
Temprana espera poderle dar apoyo en su labor, y 
tratar de crear un sistema más ágil para satisfacer sus 
necesidades.  Por favor espere que su agencia de 
recursos y referencias de cuidado infantil actualice su 
información y póngase en contacto con ellos si usted 
tiene alguna actualización que compartir con relación a 
su programa o vacante actual. Podrá encontrar la 
agencia de recursos y referencias de cuidado infantil 
correspondiente a su condado en la parte posterior de 
esta carta.   
 
Agradecemos mucho su retroalimentación honesta y 
su apoyo en este periodo de transición.  Lo apreciamos 
a usted y apreciamos lo que hace para proporcionar 
atención a los niños que la necesitan. Si tiene 

preguntas, comuníquese conmigo por favor en el 
correo electrónico o número de teléfono que se 
muestra a continuación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lo que se puede esperar: 
 
Qué: Su agencia local actualizará la información de su 
perfil en la base de datos de cuidado infantil. 
 
Cuándo: A partir del día 1 de octubre de 2019. 
 
Cómo: Las agencias comenzarán a ponerse en 
contacto con usted, a partir del mes de octubre, para 
actualizar la información.  Si se pone en contacto con 
el 211, recibirá información acerca de las personas a 
quienes tiene que llamar para completar su 
actualización.    
 
Por favor, note: ¡El equipo del cuidado infantil de 
211 todavía está haciendo remisiones de cuidado 
infantil! ¡Su información del programa de 
actualización es crucial para proporcionar remisiones 
de calidad a los padres que buscan cuidado infantil!  
 
 
Atentamente, 
 
Margie McNabb 
Especialista de desarrollo profesional de aprendizaje 
en la edad temprana  
División de Aprendizaje de la Edad Temprana 
Margie.mcnabb@state.or.us 
503-302-0065 
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