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Impacto del aumento del salario mínimo sobre los salarios 
del personal de cuidado infantil

¿Qué harán los programas de cuidado infantil con respecto 
al impacto?

Impacto del aumento del salario mínimo sobre los costos 
de operación  
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1 Child Care Aware of America: 2016 Parents and the High Cost of Child Care Report

¿Qué dicen los proveedores de cuidado infantil?

“Nosotros decidimos aceptar a todas las familias, independientemente 
de su habilidad de pagar el precio competo. Sin embargo, la cantidad 
de cobertura que recibimos de DSHS/WCCC es tan baja que es un reto 
dañino para nosotros. Recibimos aproximadamente el 40% del costo real 
del cuidado infantil. Me preocupa que en el futuro tendré que limitar la 
cantidad de familias subsidiadas que acepto si no se hacen cambios.”  

“El resultado final es que el impacto general es devastador para los niños. 
Los padres tienen que tomar decisiones que no apoyan la calidad del 
cuidado infantil o la educación temprana y en algunos casos ni siquiera 
son seguros para nuestros niños.” 

 

CONSERVE EL CUIDADO INFANTIL DE ALTA CALIDAD PARA PADRES QUE TRABAJAN
Apoye los programas de cuidado infantil de Washington
Invierta en el cuidado infantil de Working Connections

El aumento del salario mínimo en el estado de Washington llega en un momento en el que miles de pequeños negocios de cuidado infantil están 
batallando por mantener sus puertas abiertas. Los educadores de los centros de cuidado infantil tienen salarios muy bajos, la tasa de cambio de 
maestros de los centros de cuidado infantil es del 43%, y el 22% de los negocios de cuidado infantil han cerrado desde el 2011. Sin más inversión pública, 
la continuación de los aumentos del salario mínimo acelerará estas alarmantes tendencias.

Le hacemos un llamado a la legislatura para que financie el costo de cuidado infantil de alta calidad con una inversión de $85.5 millones para las tasas 
de reembolso a los centros de cuidado infantil Working Connections Child Care.
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La mayoría de los padres simplemente no pueden pagar más.


