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Ampliar la asistencia a las familias trabajadoras de Washington
Antes de la pandemia, el Departamento de Comercio del Estado de Washington descubrió que más de medio millón de niños en Washington no 
tenían acceso a cuidado infantil con licencia. Esto tiene un profundo impacto en los padres trabajadores de Washington. Casi uno de cada cinco 
padres reporta que han rechazado una oferta de trabajo o un ascenso debido a problemas de cuidado infantil, más a menudo entre los padres negros 
y nativos americanos.

El programa de subsidio de cuidado infantil de Washington para familias de bajos ingresos, Working Connections, puede disuadir a los padres que trabajan 
de aceptar aumentos (o el alivio de la pandemia) porque el aumento de los ingresos suele dar lugar a aumentos inasequibles de los copagos para el 
cuidado infantil.

Mientras tanto, la pandemia ha empeorado la crisis de cuidado infantil de Washington.

• Las familias que trabajan y que tienen niños en edad escolar están luchando por encontrar programas que cuiden de sus hijos y apoyen su 
aprendizaje a distancia.

• El costo de proporcionar un cuidado infantil seguro ha aumentado drásticamente debido a la baja proporción de personal y niños para apoyar el 
distanciamiento físico y a los altos costos del aumento de los servicios de saneamiento. Estos costos se han trasladado a las familias trabajadoras.

• El Child Care Aware of Washington Family Center determinó que las familias que justo no cumplen los requisitos para recibir asistencia para el 
cuidado de los niños constituyen un número desproporcionado de trabajadores esenciales, lo que hace que la asequibilidad al cuidado infantil sea un 
problema grave para las personas de las que todos dependemos.

• Muchas familias han recurrido al cuidado informal del programa Familia, Amigos y Vecinos (Family, Friends & Neighbor, FFN), particularmente en 
comunidades de color, para ayudar a cerrar las brechas en sus planes de cuidado infantil. Sin embargo, los cuidadores de FFN tienen pocos recursos 
para ofrecer cuidado de calidad y aprendizaje temprano para niños pequeños en el momento en que el 90 % de sus cerebros se están desarrollando.

Child Care Aware of Washington les hace un llamado a la legislatura para que inviertan en el acceso y la asequibilidad al cuidado infantil con el 
fin de acelerar nuestra recuperación económica de la pandemia, y:

Reducir los copagos para las familias elegibles para Working Connections Child Care y así más padres puedan trabajar

Aumentar la asistencia para el cuidado infantil para las familias que están por encima del 200 % de nivel de pobreza federal y así los 
trabajadores esenciales puedan trabajar

Aumentar el apoyo a los cuidadores de Familia, Amigos y Vecinos para que puedan ofrecer aprendizaje temprano esencial 

Casi la mitad de los 
padres desempleados 
dicen que el cuidado 

infantil es un 
obstáculo para la 

búsqueda de empleo.

El cuidado infantil 
consume el 35 % de 

ingreso para una 
familia con dos padres 

en los condados de 
alto costo

El cuidado infantil consume 
el 150 % de ingreso para una 

familia con un solo padre/
madre en los condados de 

alto costo
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