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1001 Pacific Ave, 4th Floor 

Tacoma,  WA 98402 

Recursos: 
 
 

 Recursos de DCYF para los programas de cuidado infantil y 
educación temprana—https://www.dcyf.wa.gov/
coronavirus-covid-19/early-learning  

 

 Recursos para negocios pequeños de cuidado infantil —
https://childcareawarewa.org/2020/03/13/covid-19-what
-can-child-care-providers-do/  

 

 Preguntas y respuestas sobre el impacto de COVID-19 en el 
cuidado infantil, licencia, subsidios y mucho más —https://
www.dcyf.wa.gov/coronavirus-covid-19  

 

 Múltiples enlaces y recursos estatales —https://
coronavirus.wa.gov/ 

 

 Recursos para hablar con los niños sobre el racismo—
https://childcareawarewa.org/resources-for-talking-with-
children-about-racism/  

 
 

Comuníquese con 

nosotros para más 

información sobre Early 

Achievers: https://

childcareawarewa.org 

1-866-416-4321 
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Reconocemos que son tiempos muy difíciles. Las familias se enfrentan a un estrés increíble debido a la pandemia COVID-19 y sus 
impactos económicos, así como a la continua angustia y la injusticia del racismo sistémico y la brutalidad policial. Los proveedores 
de cuidado infantil se enfrentan a retos diarios para mantener seguros a los niños, las familias y el personal, a la vez que intentan 
llegar a fin de mes financieramente. 
 

Los vemos. Estamos aquí para apoyarlos a ustedes y a las familias a las que sirven. Por favor, no dude en pedirle a su coach apoyo, 
recursos y asistencia para satisfacer las necesidades de su programa. Si necesita recursos para hablar con los niños sobre el 
racismo, hemos publicado una lista de grandes recursos gratuitos aquí: https://childcareawarewa.org/resources-for-talking-with-
children-about-racism/.  
 

Seguimos recaudando fondos para comprar y enviar los suministros esenciales que necesita. No dude en compartir el enlace a 
nuestra página de recaudación de fondos en su medio social: https://childcareawarewa.org/donate/.  
 

DCYF apoya: 
 El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (Department of Children, Youth, and Families) continúa anunciando orientación 

actualizada, recursos y enlaces a seminarios web pregrabados sobre COVID-19 en su página aquí: https://www.dcyf.wa.gov/
coronavirus-covid-19/early-learning. 

 También anuncia guía actualizada para Early Achievers en línea en https://www.dcyf.wa.gov/coronavirus-covid-19/early-achievers.  
 Las tasas de subsidio de cuidado infantil de Working Connections Child Care aumentaron el 1 de julio. Puede encontrar las tasas de 

aumento en línea aquí: https://www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-providers/subsidy. Estas tasas fueron aprobadas en la 
sesión de legislatura estatal de 2020. 

 DCYF el mes pasado distribuyó apoyo financiero adicional a 3,670 proveedores con programas en funcionamiento en todo el estado a 
través de las subvenciones Child Care COVID-19. Las cantidades de las subvenciones se basaban en la capacidad autorizada y 
oscilaban entre 6,500 dólares para los proveedores pequeños (aquellos con menos de 49 cupos) y 14,000 dólares para los 
proveedores grandes (aquellos con más de 99 cupos).  

 La recopilación de datos de Early Achievers seguirá suspendida hasta finales de 2020.   
 

Actualización federal: 
La Senadora Patty Murray de Washington y otros miembros del Congreso en la Cámara y el Senado, anunciaron el mes pasado una 
nueva legislación que podría proporcionar más fondos para estabilizar el cuidado infantil. La Ley Child Care is Essential Act (Ley 
Cuidado Infantil es Esencial) asignaría 50,000 millones de dólares en subvenciones directas para cubrir los gastos operativos de los 
proveedores de cuidado infantil y los gastos de salud y seguridad relacionados con COVID-19. Si desea abogar por esta financiación, 
puede enviar un correo electrónico a sus representantes electos de forma rápida y sencilla aquí: https://childcareawarewa.org/
advocacy/take-action/.  
 

¡Gracias por todo lo que hace por los niños y familias! 
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Bancos de comida en 
universidades  

 

Muchos de los proveedores que 
participan en Early Achievers se 
benefician de becas para educación 
superior. Durante estos momentos 
difíciles reconocemos que mucha gente 
necesita ayuda para cubrir lo básico 
como la vivienda y la comida. 
 

En el estado de Washington, puede 
llamar al 211 o consultar la página 
https://wa211.org/ para encontrar los 
recursos cercanos y gratuitos disponibles. 
Además, hemos preparado una lista de 
despensas de alimentos en las 
universidades a las que asisten nuestros 
becados. Puede encontrarla en línea: 
En inglés—https://
childcareawarewa.org/wp-content/
uploads/2020/05/Food-Pantry-List-
FINAL.pdf  
En español—https://
childcareawarewa.org/wp-content/
uploads/2020/05/Food-Pantry-List-
Spanish-FINAL-1.pdf 

Ayuda para cuidado infantil 
para las familias que no 

tienen hogar 
 

Este es un momento aún más difícil para 
las personas sin hogar. El Family Center 
de Child Care Aware of Washington ayuda 
a las familias con niños pequeños que 
están experimentando la falta de vivienda 
a encontrar cuidado infantil sin costo 
alguno para las familias hasta por un año.  
 

Los niños sin hogares, a menudo, viven en 
circunstancias no predecibles y caóticas, 
con interrupciones de sus entornos físicos 
y de sus relaciones. Estas experiencias 
pueden impedir su desarrollo emocional, 
cognitivo y de comportamiento. La 
investigación demuestra que una 
atención infantil de calidad puede servir 
de amortiguador para los niños pequeños 
contra los efectos nocivos del estrés 
tóxico.  
 

Para más información, visítenos en: 
https://childcareawarewa.org/services-
for-families-experiencing-homelessness/ 
o llame al 1-800-446-1114. 

Pósteres gratis para combatir el estrés  
 

Child Care Aware of America y Vroom (https://www.vroom.org/) crearon dos nuevos 
pósteres imprimibles gratis para ayudar a los proveedores de cuidado infantil y a los 
padres a lidiar con el 
estrés adicional que la 
pandemia COVID-19 ha 
creado. Ayudan a 
identificar las emociones 
comunes y explican la 
ciencia del cerebro que 
hay detrás de sus 
recomendaciones para 
combatir el estrés. Puede 
imprimirlos desde aquí: 
https://
info.childcareaware.org/
hubfs/CCAoA%
20Vroom%20Emotions%20Spanish.pdf?hsCtaTracking=07f4877a-6052-4b1e-b2cc-
d30d75b1470b%7C7a1e1b04-ef77-43cd-b016-a794ab3ff978.  

La erradicación del racismo es una tarea pendiente desde hace 
mucho tiempo 
Nosotros en Child Care Aware of Washington estamos indignados por el asesinato de 
George Floyd y denunciamos las acciones de los policías de Minneapolis. Estamos 
enojados porque muchas protestas pacíficas contra la injusticia se han visto 
empañadas por una mayor brutalidad policial y repudiamos el uso continuo de la 
violencia contra las personas de color.  
 Child Care Aware of Washington apoya a las familias de color que se enfrentan a los 
impactos prolongados del racismo y la brutalidad policial, y todas y cada una de las 
familias que se oponen a la supremacía blanca en todas sus formas. Seguimos 
comprometidos a asegurar que todos los niños y las familias, especialmente los que 
están más alejados de las oportunidades debido al racismo sistematizado, tengan 
acceso a un cuidado infantil equitativo y de calidad y a programas de aprendizaje 
temprano que reduzcan la brecha de oportunidades y lleven a las familias a prosperar 
económicamente. 
 El racismo perjudica a todos los niños, en su mayoría y de forma desigual, a los niños 
de color. Como organización, imaginamos un mundo donde los niños no 
experimenten la brutalidad policial contra los hombres negros como la norma. El 
racismo institucional es inaceptable, ha persistido por demasiado tiempo y debemos 
actuar. Child Care Aware of Washington se compromete a examinar nuestra 
organización y nuestra labor y a reflexionar sobre las formas en que contribuimos al 
racismo y las maneras en que debemos cambiar. Nos comprometemos a tomar 
medidas, a compartir nuestro plan con aquellos a quienes servimos - familias, 
proveedores de cuidado infantil, cuidadores informales y nuestros socios - y a ser 
responsables de nuestro progreso. 
 Agradecemos a cada individuo, organización y sistema que está con nosotros para 
decir "No más", examina sus prejuicios y toma medidas contra la injusticia. Los niños 
necesitan nuestro liderazgo, humildad, compasión, honestidad, coraje y urgencia 
ahora y siempre. La erradicación del racismo es una tarea pendiente desde hace 
mucho tiempo. 
 
 

   Jefa Ejecutiva, Child Care Aware of Washington 
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¡Manténgase conectado! 
  

Síganos en los medios sociales para 
mantenerse al tanto de todas las 
noticias e información de Early 
Achievers. 
 

CCA of WA en Facebook: https://
www.facebook.com/Child-Care-
Aware-of-Washington-
149636987661/ 
 

CCA of WA en Instagram en 
wachildcarematters 
 

CCA of WA en Twitter: 
@childcarewa 
 

CCA of WA en Pinterest: https://
www.pinterest.com/CCAofWA 
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Washington Child Care 
Business Edge está mejor 

que nunca 
 

Se ha mejorado el recurso en línea 
gratuito para ayudar a los 
proveedores de Early Achievers a 
simplificar las tareas de su negocio 
pequeño, Washington Child Care 
Business Edge. Recientemente hemos 
añadido algunas herramientas de 
presupuesto para ayudarle a 
determinar su mejor camino 
financiero y nuevas plantillas para 
actualizar sus manuales para padres. 
Además, Edge todavía ofrece grandes 
descuentos en cosas como limpieza y 
artículos de oficina. 
 Visite Edge en cualquier momento 
para hacer que sea más fácil gestionar 
el lado comercial de su negocio 
pequeño de cuidado infantil. https://
www.childcarebizedge.org  

La conferencia WAEYC 2020 será virtual 
La Washington Association for the Education of Young Children anunció el mes pasado 
que este año la conferencia será un evento virtual en línea. No se ha decido la fecha, 
pero lo más probable es que será en el otoño. Los organizadores de la conferencia 
están aceptando propuestas de presentadores. Puede presentar una propuesta y 
aprender más aquí: https://www.eventbrite.com/e/2020-waeyc-call-for-proposals-
tickets-108884454334.  

Proveedora en la  
mira — Rebecca Parker, 
A El Paso de Un Nino, 
Port Angeles  
 

“Es tan tranquilo y normal aquí”. 
Este es quizás el mayor elogio que 
un proveedor de cuidado infantil 
puede escuchar en estos días ya 
que las vidas de todos han 
cambiado tan dramáticamente en 
los últimos meses debido a la 
pandemia COVID-19. Uno de los 
padres de los niños a los que 
cuida Rebecca Parker en su 
programa de cuidado infantil 

familiar en el hogar compartió este sentimiento con ella recientemente. Al principio, 
Rebecca no se dio cuenta de lo agradable que era escuchar eso porque desde su punto 
de vista, ella y los niños simplemente estaban teniendo un día de rutina. Ahora se da 
cuenta de que, en medio de toda la conmoción y el estrés, un padre reconociendo que 
un ambiente pacífico y "normal" era realmente importante. En muchas maneras, es lo 
que las familias necesitan. 
 

Rebecca ha sido tanto un proveedor de familia en el hogar como directora de centro 
por más de 20 años. Su amor por la interacción directa con los niños y las conexiones 
con las familias la ha llevado a continuar su programa familiar y mantenerlo abierto 
durante la crisis de COVID-19. Algunas de sus familias son trabajadores esenciales, 
incluso trabajadores en atención médica y paramédicos. Cuando el gobernador Inslee 
emitió la orden de quedarse en casa, algunas de sus familias ya no necesitaban 
atención, así que abrió para servir a los niños en edad escolar, algunos de los cuales 
cuidó cuando eran más jóvenes. A pesar de los desafíos de atender a múltiples edades 
en un solo espacio, algunos de los cuales necesitan un lugar tranquilo para el 
aprendizaje a distancia, está contenta de haber podido seguir trabajando. 
 

Sus familias “estuvieron muy, muy agradecidas que estaba ofreciendo mis servicios” 
dijo ella. “No habrían podido trabajar en la comunidad y cumplir con sus obligaciones” 
si ella hubiera tenido el negocio cerrado. Rebecca incluso tomó pasos adicionales para 
ayudar a mantener a los padres ocupados que trabajan en el cuidado de la salud y 
servicios de primera respuesta sintiéndose conectados a sus hijos durante todo el día, 
tomando fotos y videos para ellos y facilitando charlas vía FaceTime. “Estuvieron muy 
agradecidos por esa conexión.” 
 

Rebecca atribuye a la apertura el haberle ayudado a mantener una sensación de 
normalidad durante la crisis. Como madre soltera con varias generaciones viviendo 
bajo su techo ha aprendido que el sentido del humor es muy útil, así como el 
mantenerse flexible. “No puedes planear nada. Tienes que tomarlo día a día.” 
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