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El cuidado infantil es esencial para la economía del estado de Washington. La mayoría de los padres con hijos pequeños trabajan, y la 
mayoría de los empleadores tienen empleados que son padres. Los negocios en nuestro estado pierden miles de millones1 cada año 
como resultado de fallas en el cuidado infantil.
El sistema de cuidado infantil de Washington estaba en crisis antes de la pandemia de COVID-19. El coronavirus ha amplificado las 
vulnerabilidades en nuestro sistema de cuidado infantil, lo que tiene como resultado efectos devastadores para la economía, los niños, 
familias, proveedores de cuidado infantil y comunidades, especialmente las comunidades de color de Washington.

La reconstrucción de la economía de Washington requiere un sistema de cuidado infantil próspero y 
equitativo. Child Care Aware of Washington le hace un llamado al gobernador y a la legislatura para 

que inviertan en las siguientes soluciones
1. Proporcionar un apoyo financiero directo y flexible a todos los programas de 

cuidado infantil y a los cuidadores. Proporcionar a los educadores de cuidado 
infantil el acceso al seguro médico, apoyar el acceso del cuidado infantil al equipo 
de protección personal y proteger las corrientes de financiación del cuidado 
infantil existentes.

2. Ampliar la asistencia a las familias trabajadoras para que sus hijos puedan 
asistir al cuidado infantil. Reducir copagos para las familias elegibles para Working 
Connections Child Care, proporcionar asistencia a las familias por encima del 200 
% del nivel de pobreza federal y ampliar los apoyos a las familias que dependen del 
cuidado a través del programa de familias, amigos y vecinos.

3. Mantener o aumentar las inversiones actuales en el sistema de cuidado infantil 
de Washington para proporcionar apoyo fundamental a los proveedores con 
licencia y recursos a las familias para que puedan encontrar y costear el cuidado 
infantil. Las inversiones en coaching de cuidado infantil, los recursos para familias 
que buscan cuidado infantil, la asistencia a las familias con niños pequeños que se 
encuentran sin hogar y el apoyo a la salud mental de las necesidades de los niños en 
el cuidado infantil fortalecen la infraestructura de cuidado infantil de Washington y 
son necesarios para mantenerla en funcionamiento. 
Child Care Aware of Washington espera colaborar en asociación con todos los 
que se proponen crear y mantener un sistema de cuidado infantil sólido, diverso y 
equitativo. Apoyamos todas y cada una de las opciones para financiar estos remedios 
fundamentales, entre ellos la reforma de nuestra estructura fiscal regresiva.
Notes:
1. Mounting Costs of Child Care report, Washington State Department of Commerce, 2019

Hasta el 24 % de programas 
de cuidado infantil con 

licencia en Washington cerró, 
por lo menos temporalmente, 
desde marzo de 2020 y el 46 

% de todos los programas 
reporta que corren el riesgo 

de permanecer cerrados

Miles de niños desde recién 
nacidos a los 5 años han 

perdido acceso al aprendizaje 
temprano de calidad y 

fundamental que recibieron 
en el cuidado infantil 

Los programas están 
teniendo un promedio de 

un 47 % de reducción en la 
inscripción e ingreso en un 
momento en que los costos 

de operación han aumentado 
debido a COVID-19

Los proveedores de cuidado 
infantil son trabajadores 
esenciales que cuidan a 

niños de otros trabajadores 
esenciales, a pesar del riesgo 

de contraer COVID-19 y no 
tener seguro médico

http://www.commerce.wa.gov/wp-content/uploads/2019/09/MountingCostsReport_FINAL.pdf

