Cómo los negocios pueden aumentar el
acceso al cuidado infantil de alta calidad
El recurso de cuidado infantil de más confianza
en el estado de Washington

Los líderes de negocios tienen una oportunidad única de mejorar el acceso al cuidado infantil de alta calidad en sus
comunidades, y tienen un interés en desarrollar soluciones para las necesidades de cuidado infantil de sus empleados.
La U.S. Chamber of Commerce Foundation (Fundación de la Cámara de Comercio de Estados Unidos) publicó un reporte en 2017 llamado
“Workforce of Today, Workforce of Tomorrow: The Business Case for High-Quality Childcare,” un análisis profundo sobre los impactos
de cuidado infantil en los negocios y nuestra economía nacional. El acceso al cuidado infantil de alta calidad tiene impacto inmediato en
la productividad, contratación y retención de la fuerza laboral, y también tiene el potencial multi-generacional para reducir la pobreza y
ayudar a resolver la escasez laboral del país. A continuación, algunas maneras en las que los negocios pueden participar:

Comience la discusión

Hágase escuchar

•

•

Dígales a sus representantes elegidos cómo impacta
elcuidado infantil en su negocio

•

Escriba una carta al editor o un artículo de opinión en
superiódico local

•

Hable en eventos públicos sobre la importancia del
cuidadoinfantil en su negocio

•

Comparta lo que está haciendo para aumentar
el accesoal cuidado infantil de alta calidad en sus
comunicacionesde negocio (blog, boletín, medios sociales,
correoelectrónico, etc.)

•

Comuníquese con Child Care Aware of Washington
(IncreaseAccess@wa.childcareaware.org) para que se le
informe de alertas sobre oportunidades estratégicas para
que su voz sea escuchada

•

Hable con Child Care Aware of WA sobre la importancia
delcuidado infantil de alta calidad y los desafíos a los que
seenfrentan las familias y los educadores en su comunidad
Haga una visita a un programa de cuidado infantil local

Implemente políticas de cuidado infantil para
su negocio
•

Haga una encuesta entre sus empleados sobre
lasnecesidades de cuidado infantil y, luego, ofrezca
flexibilidadcuando sea necesario

•

Ofrézcales a los empleados con necesidades de
cuidadoinfantil asistencia de cargo directo o cuentas de
gasto flexible

•

Informe a los empleados sobre el servicio de referircuidado
infantil de Child Care Aware of Washington al
(800) 446-1114 l http://wa.childcareaware.org/

Amplíe el acceso al cuidado infantil de
alta calidad
•

“Adopte” a un proveedor de cuidado infantil: infórmesesobre
lo que necesitan para cuidar a más niños y ofrezcaayuda
para obtener dichos recursos

•

Haga donaciones de provisiones, equipo, muebles
ycomputadoras usadas a los proveedores de
cuidadoinfantil locales

•

Ofrezca cuidado infantil de respaldo

•

Ofrezca cuidado infantil en su lugar de trabajo

Haga participe a la comunidad
•
•

Participe en una coalición de primera infancia en su área

•

Convoque una mesa redonda de negocios
sobrecuidado infantil

Participe en una junta de una organización
deaprendizaje temprano

Para recibir ayuda para tomar los primeros
pasos sobre cualquiera de estas ideas, envíe un
correo electrónico a Child Care Aware of WA
at ChildCareAware@wa.childcareaware.org
or call (866) 416-4321
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