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Proteger las inversiones esenciales en el cuidado infantil y el aprendizaje temprano
El sistema de cuidado infantil de Washington es una infraestructura compleja, impulsada por la comunidad, que permite a los padres trabajar, a 
los niños recibir un aprendizaje temprano basado en el juego y a nuestra economía crecer. Sin este, los empleadores de nuestro estado no podrían 
confiar en sus empleados que son padres y más niños llegarían al kínder sin estar preparados para la escuela.

Sin embargo, a pesar del papel crucial que desempeña el cuidado infantil en la vida de la 
mayoría de las familias, en la mayoría de los casos no cuenta con el apoyo de la financiación 
pública, a diferencia de nuestro sistema educativo de K-12. En cambio, nuestro sistema de 
cuidado infantil debe depender de padres jóvenes, que suelen tener bajos ingresos y pocos 
bienes, para financiarlo. Esto explica por qué los educadores de cuidados infantiles ganan tan 
poco, menos que los cuidadores de aparcamientos y los peluqueros de mascotas.

El poco fondo público que recibe el sistema de cuidado infantil de WA, menos del 1 % de 
nuestro presupuesto estatal, es absolutamente esencial. Los recortes presupuestarios 
provocarán el cierre de más programas de cuidado infantil, justo cuando los necesitamos más 
que nunca al tratar de reconstruir nuestra economía con la llegada de las vacunas COVID-19.

Child Care Aware of Washington ha estado ayudando a los proveedores a mantener sus puertas 
abiertas con capacitación virtual en todo, desde cómo modificar los espacios de aprendizaje 
temprano para apoyar el distanciamiento físico, hasta cómo conectarlos con fuentes de apoyo 
financiero, y llevarles suministros esenciales como papel higiénico y lejía. Nuestro Centro 
familiar ha estado ayudando a las familias a encontrar programas de cuidado infantil abiertos 
que estén cerca y conectándolas a otros recursos cuando es necesario.

Estos apoyos para los programas de cuidado infantil y familias con niños pequeños han pasado 
a ser todavía más esenciales mientras la crisis de la pandemia ha continuado. Las inversiones de 
Washington en el cuidado infantil deben mantenerse.

¿Cómo ha impactado la pandemia el 
cuidado infantil? 
• Hasta un 24 % de los programas de 

cuidado infantil han cerrado, algunos 
permanentemente

• Los costos de operar un programa de 
cuidado infantil han aumentado debido 
al tamaño reducido de los grupos y 
al aumento de las necesidades de 
saneamiento.

• Las familias con niños en edad escolar 
dependen de los proveedores de cuidado 
infantil para cuidar a sus niños Y apoyar 
sus necesidades de aprendizaje remoto

• Los niños pequeños están viviendo 
trauma relacionado con la pandemia, lo 
que aumenta la necesidad por el apoyo 
de salud mental

• Los proveedores que están aumentado 
la calidad del programa a través de la 
educación superior están preocupados 
que sus becas se cancelarán

• El cuidado informal, con la familia, los 
amigos y los vecinos, ha aumentado, ya 
que los programas con licencia se han 
cerrado y las escuelas K-12 sólo ofrecen 
aprendizaje a distancia.

• Más familias sin hogar están buscando 
ayuda para encontrar cuidado infantil

Child Care Aware of Washington les hace un llamado a la legislatura para que prioricen el cuidado infantil y protejan la inversión esencial con la 
que depende nuestro sistema de aprendizaje temprano:

Mantener la inversión en coaching de Early Achievers para que los programas de cuidado infantil tengan el apoyo individual que necesitan para 
navegar la pandemia

Asegurarse de que el Child Care Aware of Washington Family Center pueda seguir satisfaciendo el aumento de la demanda de las familias que 
buscan cuidado infantil

Mantener la realización de consultas sobre la salud mental de los lactantes y la primera infancia, incluidas las consultas sobre el cuidado infantil

Preservar las becas de educación infantil a temprana edad para los profesionales de cuidado infantil

Proteger y mejorar el Periodo de gracia para las personas sin hogar de Working Connections Child Care

1

2

4

3

5


