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¿Por qué necesitan apoyo financiero los programas de cuidado infantil?
El sistema de cuidado infantil de Washington, al igual que el sistema de cuidado infantil nacional, estaba en crisis mucho antes de la pandemia del 
coronavirus. Los suministros para el cuidado infantil no cumplieron con la demanda y los profesionales de cuidado infantil no ganaban salarios 
dignos. La pandemia ha debilitado considerablemente el cuidado infantil al reducir el suministro aún más y reducir el ingreso del proveedor.

El gobernador Inslee consideró “esenciales” a los proveedores de cuidado infantil al comienzo de la 
pandemia, sin embargo, la mayoría trabaja sin seguro médico y sin suficiente equipo de protección 
personal (PPE). Las orientaciones de salud pública sobre el tamaño de los grupos, los equipos de 
protección personal y el saneamiento han aumentado considerablemente el costo de la atención, y 
los proveedores suelen tener dificultades para encontrar los suministros esenciales, como el jabón y la 
lejía, que necesitan para funcionar con seguridad.

En la actualidad, las inversiones en el cuidado infantil representan menos del 1 % del presupuesto 
operativo de WA, a pesar de que el cuidado infantil es tanto un apoyo esencial de la fuerza de 
trabajo como una parte clave del aprendizaje temprano para la mayoría de los niños pequeños. Si los 
negocios de cuidado infantil no reciben apoyo financiero de inmediato, se cerrará permanentemente 
una cantidad a escala grande, lo que hará aún más difícil que las familias encuentren el cuidado que 
necesitan para seguir trabajando.

La reducción de la oferta de cuidado infantil significa 
que menos padres pueden trabajar. Esto devastará la 

recuperación económica de Washington.

El Washington State Department 
of Commerce (Departamento 

de Comercio del Estado de 
Washington) descubrió que la 

dificultad que experimentan las 
familias trabajadoras para encontrar 

un programa de cuidado infantil 
asequible y de calidad da lugar a la 

pérdida anual de:
• 133,360 posibles trabajadores de 

la economía

• $14.7 miles de millones de 
ganancias personales para los 
trabajadores de Washington

• $34.8 miles de millones de bienes 
y servicios

• $1.03 miles de millones de 
ingresos estatales

Child Care Aware of Washington hace un llamado a la legislatura para prevenir mayores 
daños a la economía de Washington, a los empleadores, a las familias y a los niños, 
proporcionando más apoyo financiero a los negocios de cuidado infantil y:

Extender la cobertura del cuidado de la salud a los educadores del cuidado infantil 
de Washington

Proporcionar ayuda financiera a las empresas de cuidado infantil para que puedan 
permanecer abiertas

Suministrar a los negocios de cuidado infantil con PPE

Proteger todas las fuentes de financiación existentes para el cuidado infantil

Hasta un 24 % 
de los programas 

de cuidado 
infantil han 

cerrado, algunos 
permanentemente

Casi el 30 % de 
profesionales 

de cuidado 
infantil han sido 

despedidos 
temporal o 

permanentemente

Los proveedores 
han visto una 

reducción 
promedio del 

41 % en la 
inscripción

Más del 40 % de 
los programas 

de cuidado 
infantil están en 
riesgo de cerrar 

permanentemente
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https://www.commerce.wa.gov/news-releases/community-programs-facilities/study-reveals-depth-of-child-care-crisis-of-affordability-access-in-washington-state/
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