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Recursos sobre coronavirus: cuidado infantil 

 
El senador Merkley, usando su posición de liderazgo en el Comité de Asignaciones del Senado, luchó duro para 

asegúrese de que el financiamiento de $ 2.2 billones para el alivio del coronavirus estabilice a familias, 

trabajadores, pequeñas empresas, viviendas, educación, agricultura y cuidado de la salud. A medida que se 

distribuyan estos recursos, la oficina del senador Merkley mantendrá Los oregonianos están al día sobre lo que 

en la ley ayuda a las personas y las comunidades, y cómo acceder a los recursos. Continuará luchando para 

asegurarse de que la ayuda tan necesaria llegue a las personas que más la necesitan. 

 

Alivio del coronavirus para ayudar con el cuidado infantil: 

 
El proyecto de ley de alivio de coronavirus contiene múltiples disposiciones para ayudar a las familias 

estadounidenses a lidiar con el cuidado infantil durante este momento dificil: 

 

• $ 3.5 mil millones en fondos suplementarios para el Subsidio de Desarrollo de Cuidado Infantil. 

o Esta financiación permitirá que los programas de cuidado infantil mantengan operaciones 

críticas, incluida la reunion necesidades de personal de emergencia y garantizar que los 

socorristas y los trabajadores de la salud puedan accede cuidado mientras responden a la 

pandemia. 

 

• Una parte de estos fondos de cuidado infantil está disponible para los trabajadores considerados 

esenciales durante la respuesta a coronavirus por parte de funcionarios públicos, como personas que 

trabajan en atención médica, saneamiento y emergencias servicios de respuesta. 

o En Oregon, esto debería permitir al Gobernador Brown declarar categorías adicionales de 

trabajadores elegibles para asistencia de cuidado infantil de emergencia, incluidos los 

trabajadores de supermercados. 

o Más detalles deben estar disponibles en las próximas semanas. 

 

• $ 750 millones para Head Start para satisfacer las necesidades de personal de emergencia. 

• $ 14,250 mil millones estarán disponibles para ayuda de emergencia de educación superior para 

instituciones de educación superior educación para prevenir, prepararse y responder al coronavirus. Se 

pueden usar fondos para que los estudiantes cubran costos de cuidado infantil. 

 

Para actualizaciones: visite merkley.senate.gov/coronavirus para actualizaciones sobre estos y ostros 

recursos a medida que se ejecutan las facturas de socorro. 
 

https://www.merkley.senate.gov/coronavirus

