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2020 legislativa de Agenda

Washington está teniendo una crisis de cuidado infantil con impacto de 
amplio alcance para los niños, familias, negocios y comunidades.

La legislatura estatal de Washington puede ayudar a los empleadores de Washington y a las familias trabajadoras con 
inversiones clave durante la sesión corta de 2020. El año pasado, los legisladores crearon una trayectoria para el cuidado 
infantil universal para el 2025 a través de la ley WA CAN Act (HB 1344). Para cumplir esta meta y hacer avanzar nuestra 
economía, Child Care Aware of WA le hace un llamado a la legislatura para que:

• Aumente las tasas de Working Connections Child Care para 
que más niños de familias con bajos ingresos puedan recibir 
servicios

• Amplíe el periodo de gracia para las personas sin hogar de 4 
a 12 meses, para que los niños jóvenes que no tienen hogar 
reciban el cuidado infantil esencial que necesitan, mientras 
sus familias abordan sus crisis y pasan a tener estabilidad

Además, le pedimos a los estrategas políticos que creen una alianza con nosotros, los educadores del campo del 
aprendizaje temprano y las familias para aumentar su conocimiento de los asuntos de cuidado infantil cruciales que 
tenemos que resolver para avanzar nuestra economía, fortalecer nuestra fuerza de trabajo y lograr el cuidado infantil 
universal para 2025. Las necesidades clave son:

• Más horas de coaching en Early Achievers y aumentar los 
salarios de los coaches para cumplir con la demanda en 
aumento de coaching y niveles más altos de estándar para 
el cuidado infantil de calidad

• Aumentar los salarios de los educadores del aprendizaje 
temprano y cuidado infantil para retener y ampliar la 
fuerza de trabajo del cuidado infantil y reducir el cambio 
de personal que rompe los enlaces entre los niños y los 
maestros

• Fortalecer y aclarar la trayectoria del desarrollo profesional 
de los educadores en el cuidado infantil y requisitos de 
educación para cumplir con los estándares más altos del 
estado y apoyar la diversidad de la fuerza de trabajo

• Aumentar el apoyo para los cuidadores de familia, amigos 
y vecinos exentos de licencia, para que ellos puedan 
apoyar mejor el desarrollo de los niños jóvenes y ayudar a 
Washington a cumplir con su meta de que el 90 % de todos 
los niños que vayan a empezar el kínder estén listos para la 
escuela cuando comiencen


