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CHILD CARE AWARE OF WASHINGTON APOYA LA LEY CHILD CARE FOR WORKING FAMILIES ACT  
(LEY DE CUIDADO INFANTIL PARA LAS FAMILIAS QUE TRABAJAN) 

 
TACOMA, WA – 9 de octubre de 2017 – Child Care Aware of Washington apoya firmemente la ley Child Care for 

Working Families Act. Esta importante legislación mejoraría dramáticamente las vidas de millones de familias por 

todo el país al hacer que los programas de cuidado infantil y de aprendizaje temprano de alta calidad sean más 

asequibles y más accesibles para todos.  

Presentada por la senadora Patty Murray (D-WA) y el representante Bobby Scott (D-VA), la Child Care for Working 

Families Act (CCWFA) tiene como objetivo asegurar que toda familia que gane menos del 150 % del ingreso medio 

estatal no pague más del 7 % de su ingreso para cuidado infantil. Las familias pagarían su parte del costo según la 

escala variable. Además, el proyecto de ley aumentaría la calidad del cuidado infantil y la remuneración para 

profesionales de aprendizaje temprano, que por años han ayudado a subsidiar el sistema de cuidado infantil vía sus 

salarios muy bajos.  

"Nuestro sistema de cuidado infantil y aprendizaje temprano está en crisis. Washington es uno de los estados 

donde el cuidado infantil es menos asequible, cuyo costo es mayor al precio promedio de una matrícula 

universitaria como residente del estado. Sin embargo, los salarios de los profesionales de cuidado infantil están 

entre los más bajos. El sistema actual es insostenible. La Child Care for Working Families Act es una solución 

sensible que beneficiaría a todos: niños pequeños, familias, proveedores, comunidades y nuestra economía”, dijo 

Robin Lester, directora ejecutiva general de Child Care Aware of Washington. 

Aproximadamente, el 60 % de los niños menores de seis años en Washington viven en hogares donde todos los 

adultos trabajan1, lo que hace que el cuidado infantil sea un gasto principal para la mayoría de las familias jóvenes 

de Washington. Para padres solteros, la carga es mucho mayor. El cuidado infantil para un  
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bebé en un centro consume el 50.3 % del ingreso medio estatal para una madre soltera en Washington2. 

Actualmente, WA está clasificado en el país como el 3er estado menos asequible para el cuidado de un bebé en un 

hogar de cuidado infantil familiar y como el 6º estado menos asequible para el cuidado de un bebé en un centro 2. 

Además, años de tasas estatales de reembolso extremadamente bajas para la asistencia para cuidado infantil, junto 

con el reciente aumento de salario mínimo en Washington, han dejado a muchos programas de cuidado infantil 

luchando por mantener el negocio a flote. Ya es difícil encontrar cuidado infantil en algunas áreas rurales de 

nuestro estado, y muchos proveedores tienen listas largas de espera. Los cierres adicionales de cuidado infantil 

reducirán la capacidad y las opciones de los padres, y harán que sea difícil para algunos padres quedarse o 

participar en la fuerza laboral. 

Los negocios pequeños de cuidado infantil con licencia de Washington ofrecen un servicio esencial y son 

fundamentales para la economía de nuestro estado. Aseguran que los padres puedan trabajar y sustentar a sus 

familias, al mismo tiempo que los empleadores tienen fuerza laboral fiable. El cuidado infantil también ofrece 

programas de aprendizaje temprano esencial para miles de niños pequeños cada año, creando una base sólida para 

su éxito en el kínder y más adelante", dijo Lester.  

En nombre de las miles de familias y negocios de cuidado infantil a los que les prestamos servicio, Child Care Aware 

of WA quisiera ofrecer nuestra sincera gratitud a la Senadora Murray y al Representante Scott por este proyecto de 

ley esencial y oportuno. 

Child Care Aware of Washington es una organización sin fines de lucro 501 (c) (3) dedicada a conectar a las familias 

a los programas de cuidado infantil con licencia y de aprendizaje temprano de alta calidad y local, y a apoyar a los 

proveedores que prestan cuidado de alta calidad. Como una red estatal de seis agencias regionales, trabajamos al 

lado de los proveedores de cuidado infantil, para ofrecer servicios de desarrollo profesional y becas de educación 

superior para ayudarlos a integrar las mejores prácticas basadas en la investigación a sus programas. Estamos 

comprometidos a asegurar que todos y cada uno de los niños en Washington tengan acceso al cuidado y educación 

de alta calidad que necesitan para tener éxito en la escuela y en la vida. Para más información, visite nuestro sitio 

web en http://wa.childcareaware.org y síganos en Facebook en https://www.facebook.com/Child-Care-Aware-of-

Washington-149636987661/ y en Twitter @childcarewa. 
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1. Child Care Aware of Washington 2017 Child Care Data Reports (Informes de datos de cuidado infantil de 2017- en inglés) 
2. Informe de Child Care Aware of America: Parents and the High Cost of Child Care 2016 (Los padres y el alto costo de cuidado infantil de 

2016- en inglés) 
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