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diciembre 2021

Reuniones del equipo de la asociación de infancia temprana (ECPT)
Condado de Union

miércoles, 8 de diciembre  
1:00 - 3:00 pm por Zoom
https://eou.zoom.us/j/91278523074 

https://www.facebook.com/Union-County-
ECPT-836224543130112/

Condado de Umatilla
martes 14 de diciembre

1:00 - 2:30 pm por Zoom
https://imesdmeet.zoom.us/j/95752073228?pwd=Z2
RDQUdOL3FtSjd3VFRsNHRRYTVUZz09 ID= 957 5207 

3228; código= 852035

Condado de Morrow
jueves 9 de diciembre

12:00 - 1:30 pm por Zoom
https://umchsorg.zoom.us/j/84557647294?pwd=aUdoZ
ys3TVBBUHh5eHZwOUh4cDRydz09 ID= 845 5764 7294; 

código= 114923

Junta de Gobierno del Blue Mountain Early Learning Hub:
Condado de Umatilla:
Lori Hale, Educación 
Lidwinner Machado, Servicios 

sociales y humanos 
Kim Huling, negocio

Condado de Morrow:
Yvonne Morter, Salud
Erin Stocker, Educación
Dorothy Powell, Educación para 

inmigrantes y un segundo idioma 

Condado de Union:
Robert Kleng, Chair, Educación 
Jess Hagedorn, Madre
Ashleigh Meeks, Salud

Otro:
Jon Peterson, Representante de InterMountain ESD
Aaron Treadwell, Representante de Umatilla-Morrow Co. Head Start 
Linda Watson, Representante de Eastern Oregon Coordinated Care Organization 
Lloyd Commander, Representante Tribal 
Tobie Sass, Representante de Child Care Resource and Referral 

 Boletín informativo 

¡Anote la fecha! 
Cumbre primavera 

2022 sobre diversidad, 
equidad, e inclusión (DEI)
22 de abril 2022 • 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Pendleton Convention Center • 1601 Westgate

Anote la fecha de nuestra cumbre de primavera anual de DEI. Estamos optimistas de poder reunirnos presencialmente, habiendo 
reservado el Pendleton Convention Center para la cumbre. Se podrá también asistir virtualmente. 

Los detalles sobre los conferencistas está por venir.

¡Los Annual Heritage Lights! ¡Disfrute 
el museo en los días festivos! Nuestras 
galerías se decoran para la temporada 
y nuestros terrenos iluminan la noche 
en nuestra exposición, que se pueda 
ver a pie. Compre de vendedores 
locales en nuestro camino artesanal, 
tome fotos de temporada festiva en 
varios lugares decorados, y disfrute 

actividades para toda la familia. Acompáñanos los tres primeros 
viernes y sábados de diciembre, de 5pm a 7pm. 

Cuando: viernes, 3 de diciembre de 2021 5:00 PM

Dónde: Heritage Station Museum
108 SW Frazer Ave., Pendleton, OR 97801

Cuando: sábado, 11 de diciembre de 2021 9:00 AM

Dónde: Hermiston Community Center
415 S Hwy 395, Hermiston, OR 97838
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Artículo de padre: Lidiando bien con la decepción en días festivos
Solemos tener una visión de cómo los días festivos deberían de 
resultar, usualmente algo parecido a una especial de Navidad 
hecho-para-televisión. Y pocas veces salen así. Por el estrés de 
llegar a fin de mes, de encontrar el tiempo para hacer todas las 
actividades con los niños, y por compartir tanto tiempo (encima 
del normal) juntos, algunas cosas no pasan o no se hacen. ¡Y eso 
está bien!

Como adultos, tenemos que aprender como lidiar con la 
decepción de que las cosas no vayan como habíamos esperado. 
Eso no significa que no nos hagan tristes, porque sí, así nos hacen. 
Lo que significa es que reconozcamos a nuestras emociones y 
seguimos adelante. Algunas decepciones pueden tomar más 
tiempo de superar, y pueda que tengamos que reconocer nuestra 
decepción más que una vez. A veces podemos reconocer que lo 
que pasó no fue lo que queríamos, y, ya, de una vez, estamos 
listos para seguir adelante. 

¿Entonces, cuáles son algunas cosas que le puedan decepcionar 
como padre durante la época de Navidad? Tal vez usted 
esperaba que la familia ayudara de decorar la casa, o que sus 
hijos sí ayudaron, pero tal esfuerzo no salió como usted quería. 
Tal vez usted esperaba verle a la familia, y eso ha cambiado. O tal 
vez comparte custodia de sus hijos, y resolver los detalles no va 
fácilmente. Tal vez esperaba comprar regalos específicos y están 
agotados o simplemente cuestan demasiado.

Hay muchas expectativas que tenemos por cómo queremos 
que vayan los días festivos. A veces hay conflicto entre nuestras 
expectativas y las de los demás. Por muchos motivos, los días 
festivos pueden ser momento de decepción, pero todo es 
cuestión de como la procesamos. Esto, porque no solamente así 
nos estamos ayudándonos, sino, ¡también estamos modelando 
para nuestros hijos el (bien) procesarla! 

Así que, practique decir “me siento decepcionado. Esperaba tal 
o tal cosa . . . ., pero lo puedo manejar.” Y eso nos lleva al punto 
siguiente, que los hijos experimentarán decepción durante los 
días festivos, y eso está bien, ni tenemos que salvarlos de ella, 
ni castigarlos por ella. Justo como nosotros, nuestros hijos han 
estado generando expectativas para cómo se verían los días 
festivos. O sobre las galletas que quisieran comer, regalos que 
quisieran abrir, o actividades que quisieran hacer. Y algunas de 
estas cosas no van a pasar. Lo que importa, es que ellos manejen 
la situación. 

Lo más probable es que ellos expresarán sus emociones con 
lágrimas, o con “nunca tenemos oportunidad de . . .¡,” tal vez 

rogando para “solamente una galleta más!” y tal vez con algo 
de berrinche. Esto es el cuerpo de su niño intentando decir 
que “estoy decepcionado.” Nuestro trabajo no es de parar la 
decepción, sino, de ayudarles a aprender de expresarla. Esta 
empieza con conversaciones antes que llegue la decepción. 

En las semanas por venir, hable con sus niños sobre expectativas 
realistas. Si sus listas de Navidad tienen 20 ítems, ayúdeles de 
pensar de lo que pasaría si no recibieran todos. Esto les va a 
ayudar de impedir la conmoción a la hora de recibir solamente 
tres o cuatro de su lista. Hable sobre las emociones que tendrán. 
También puede ayudarles a ellos de pensar en cómo lidiar con 
sus emociones, practicando la respiración y decidiendo “Yo 
esperaba para . . ., esto lo puedo manejar.”

Como llegan las pequeñas decepciones, úselas como oportunidad 
de ayudarles a ellos de practicar sus nuevas destrezas. “Esperaba 
otra galleta, esto lo puedo manejar.” “Esperaba ir a la casa de mi 
amigo, esto lo puedo manejar.” “Esperaba ver una película, esto lo 
puedo manejar.” 

Para niños más pequeños, pueda que les ayude cuando están 
decepcionados. Por ejemplo, mientras que van aprendiendo las 
destrezas, es posible que tendrá que decir las palabras para ellos 
“Parece decepcionado. Esperaba ir en trineo hoy. Usted lo puede 
manejar.” O, “parece decepcionado, usted esperaba recibir más 
juguetes. Usted lo puede manejar.” 

Suele ser tentador intentar de salvarles de la decepción o 
de frustrarse por la falta de agradecimiento de ellos. En esos 
momentos, dígase esto, “Me siento frustrado. Esperaba que ellos 
vieran el esfuerzo que invertí en esto. Lo puedo manejar.” O, “Me 
siento decepcionado. Esperaba que ellos disfrutaran lo que hice 
para ellos. Lo puedo manejar.” 

Así que, recordándose de establecer 
expectativas realistas y siendo capaz de 
manejar la decepción, esto les servirá bien 
a las familias no solamente durante los 
días festivas, ¡sino en toda la vida!  

Erin Bartsch es Coordinadora del 
Blue Mountain Early Learning 

Hub. Trabaja para facilitar el uso 
de recursos infancia temprana, y 

de preparar niños para kínder. Para 
mayor información, visite a www.

bluemountainearlylearninghub.org.
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Personal del Blue Mountain Early Learning Hub:
Cade Burnette, Administrador de servicios de primera infancia 
cade.burnette@imesd.k12.or.us 

Marissa Loiland, Administrador de servicios de primera 
infancia marissa.loiland@imesd.k12.or.us

Kirsten Zerba, Asistente administrative
kirsten.zerba@imesd.k12.or.us

Erin Bartsch, Coordinadora de operaciones
amy.hoffert@imesd.k12.or.us

Michelle Gomez, 
Especialista coordinada  
    de inscripción
michelle.gomez@imesd.k12.or.us
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Tal vez no sabía... DM/CWPM Talking Points re: Hablando sobre tiempos de espera en 
el Oregon Child Abuse Hotline (ORCAH)
Nos disculpamos para los retos actuales en ponerse en contacto con el 
ORCAH. Comprendemos sus preocupaciones sobre demoras para reportar y 
sabemos que es difícil para usted y para otros haciendo reportes de esperar 
para hacer un reporte, dado sus deberes y responsabilidades de trabajo. 

Oregon Revised Statue (ORS) 419B.015 afirma: (1) (a) Alguien haciendo un 
reporte de abuso infantil, no importando si el reporte se haga voluntariamente 
o como requerido por ORS 419B.010 (deber de oficiales de reportar el abuso 
infantil), debe hacer el reporte verbal por teléfono o por otros medios a la 
oficina local del Department of Human Services (designado como ORCAH), al 
designado del departamento, o a una agencia de orden público dentro del 
condado en lo cual se ubica la persona haciendo el reporte a la hora del 
contacto. 

Reportes de abuso infantil o preocupaciones para seguridad infantil deben 
hacerse a ORCAH, llamando a 1-855- 503-SAFE (7233). ORCAH recibe llamadas 
24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días al año. Este número (de llamadas 
gratis) le permite a reportar abuso de cualquier niño o adulto al Oregon 
Department of Human Services (ODHS). También se pueda reportar abuso 
infantil, llamando a un departamento de policía local, sheriff del condado, 
departamento juvenil del condado, o al Oregon State Police.

Cuando llama a 1-855-503-SAFE (7233), las opciones del menú son los 
siguientes:

• Si es emergencia requiriendo atención inmediata, cuelgue y llame a 
911. 

• #1, Reportando abuso infantil o preocupación sobre seguridad infantil
• #2, Información acerca del bienestar infantil 
• #3, Orden público 
• #4, Reporteros obligados (mandatory reporters) 
• #5 Opción de que le devuelvan la llamada, en horario determinado y 

con máximo de 20 llamadas en espera 

El 38% de llamadas hechas a ORCAH no son reportes de abuso infantil ni 
preocupaciones para la seguridad infantil. Para reportes que no son de abuso, 
preguntas, recursos, o servicios, revise la página web de Child Safety o contacte 
a la oficina local de Child Welfare.

Revise el sitio web de Mandatory Reporting of Child Abuse, que incluye 
herramientas vitales, así como recursos para comprender su papel como 
mandatory reporter.

El ORCAH ha recientemente publicado un boletín informativo de otoño 2021 
que subraya la necesidad para familias de Oregon de acceder a recursos y 
servicios preventivos antes que se tenga que hacer una llamada al hotline.  

Mientras que nos preparábamos para que los niños volvieran a clases 
presenciales, nos asociamos con varios educadores y socios de la comunidad 
para desarrollar un infográfica de Back to School subrayando las preguntas que 
reporters debieran de considerar antes de llamarle a ORCAH. Esta herramienta 
puede ayudar a involucrar los niños y familias, de comprender sus necesidades, 
así como ofrecerles recursos para apoyarles.

En el último mes, el volumen de llamadas a ORCAH ha sido significativo. La 
duración de espera (máxima, así como promedia) ha aumentado comparada al 
mes anterior. En general, cuando la duración de espera aumenta, los que llaman 
suelen volver a llamar más tarde, lo que complica el reportaje para todos.

Acá un vistazo: 
• Semana de 17 octubre: 4,307 contactos (llamadas y reportes de policía 

recibidos), 905 asignados para evaluación por CPS.
• Semana de 10 octubre: 4,060 contactos (llamadas y reportes de policía 

recibidos), 895 asignados para evaluación por CPS 
• Semana de 3 octubre: 4,018 contactos (llamadas y reportes de policía 

recibidos), 901 asignados para evaluación por CPS. 
• Semana de 26 setiembre: 4,459 contactos (llamadas y reportes de 

policía recibidos), 998 asignados para evaluación por CPS. 

Por favor consulte los resúmenes semanales para ver las duraciones de espera 
y tasas de abandono.

El problema más significativo que enfrenta ORCAH es una escasez de screeners 
de llamadas. El personal de ORCAH la semana pasada tuvo un promedio de 
66% de los 152.5 puestos totales, debido a vacantes (18.5 puestos), personal 
capacitándose (17 puestos) y personal de licencia (FMLA, OFLA, SL, etc.). 

ORCAH tiene una estrategia para manejar llamadas que se sigue modificando 
y ajustando, basado en el volumen de llamadas y la cantidad disponible 
de screeners para aceptar llamadas. Muchos supervisores también toman 
llamadas y reportes cuando sea necesario. 

El servicio de call back que solemos ofrecer, en que los que hacen las 
llamadas pueden ingresar su número, colgar, y recibir un call back cuando un 
screener está disponible, es una estrategia técnica para manejar las llamadas. 
Empezamos de usarla hace dos años, habiendo modificado y aprendiendo 
por la experiencia que no se pueda dejar una cantidad infinita dejar su número 
para un call back, porque así se acumulan al punto en que no se pueda 
devolver las llamadas en una manera oportuna. 

El software del centro de llamadas de ORCAH está diseñado para ofrecerles 
a los que llaman una opción de call back cuando el sistema estima que la 
persona tendrá que esperar tres minutos o más. Actualmente tenemos esta 
opción establecida para no recibir nuevos números a las 7pm, de empezar 
de nuevo a las 8am, y de permitir que solamente 20 lo usan al mismo tiempo. 
Solemos tener periodos largos de tiempo en la tarde y la noche cuando tantas 
personas tienen call backs programados que la opción no está disponible para 
duraciones largas de tiempo.

Por favor tome en cuenta que ORCAH hace su mejor para minimizar el tiempo 
de espera para todos que llaman y que sabemos cuán importante es de asegurar 
la seguridad de niños, teniendo la cantidad suficiente de screeners contestando 
llamadas y haciendo decisiones coherentes para la seguridad de ellos.

No dude en compartir preguntas o dudas a nuestro correo,
Feedback.OregonChildAbuseHotline@dhsoha.state.or.us o a supervisora, 

Kristen Khamnohack


