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• Las fallas del cuidado infantil les cuestan a los empleadores 
de Washington $2.08 mil millones por año1

• Los problemas de cuidado infantil le cuestan a la economía 
de Washington $6.5 mil millones en costos de oportunidad1 

• El 61 % de los niños menores de 6 años del estado de 
Washington vive en hogares en donde todos los adultos 
trabajan2

• Más del 54 % de todos los niños que van al kínder no están 
listos para la escuela cuando comienzan3

• Al 49 % de los padres que trabajan se les dificulta un poco o 
mucho encontrar y mantener servicio de cuidado infantil1 

• El 67 % de los empleadores de Washington reportan que los 
problemas de cuidado infantil causaron ausentismo de los 
empleados5

• El 27 % de los padres que trabajan dejaron el trabajo o la 
escuela debido a problemas de cuidado infantil1

• Los educadores de cuidado infantil del estado de 
Washington ganan tan poco que a menudo cumplen con los 
requisitos para recibir asistencia pública y ganan menos que 
los peluqueros caninos.

• El 63 % de los residentes de Washington viven en un 
“desierto de cuidado infantil” en el cual no hay cuidado 
infantil o solo hay un cupo de cuidado infantil para cada tres 
niños que necesitan cuidado infantil4

• Las tasas de subsidio de cuidado infantil del estado son tan 
bajas que no cubren los costos de cuidado infantil de calidad

• Entre el 26 % y el 30 % de programas de cuidado infantil 
reportan tener un puesto vacante para maestro líder6
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Washington está teniendo una crisis de cuidado infantil con impacto de 
amplio alcance para los niños, familias, negocios y comunidades.

Notes:
1. The Washington State Child Care Collaborative Task Force report “The Mounting Costs of Child Care”, 
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3. Washington State Office of Superintendent of Public Instruction, 2018/19 Report Card - https://washing-

tonstatereportcard.ospi.k12.wa.us/ReportCard/ViewSchoolOrDistrict/103300

4. Center for American Progress 2019 - https://www.childcaredeserts.org/ 
5. Association of Washington Business, 2019
6. 2018 State of Washington Child Care Market Rate Survey, https://www.dcyf.wa.gov/sites/default/files/pdf/

reports/2018_Washington_State_Market_Rate_Survey.pdf 
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