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Invertir en cuidado infantil para la recuperación económica
El cuidado infantil es esencial para la recuperación económica del estado de Washington y para el bienestar de los niños y las familias. 
Nuestro sistema de cuidado infantil solo pudo cumplir con la mitad de la demanda para cuidado infantil antes de la pandemia. Ahora, 
con muchas escuelas de kínder al 12 grado y programas de verano cerrados y partes del estado que están reabriendo, el resto de los 
programas de cuidado infantil no cumplirán con la demanda.

Desde que el gobernador Inslee emitió la orden de quedarse en casa el 23 de marzo, los datos de Child Care Aware of Washington 
muestran:

Child Care Aware of Washington insta a los responsables de las políticas estatales a tomar medidas inmediatas para preservar 
este apoyo económico esencial para los empleadores y las familias trabajadoras de Washington. Opciones incluyen

• Realizar ahorros donde sea posible      •  Usar la Cuenta de Estabilización Presupuestaria      •  Aumentar los ingresos progresivos

El 24 % de los 
programas de cuidado 

infantil de WA con 
licencia han cerrado 

temporalmente

El 44 % de la fuerza 
de trabajo de 

cuidado infantil ha 
sido despedida o 

suspendida 

El 64 % de los programas de 
cuidado infantil han tenido por 
lo menos, un 50 % de reducción 
en los ingresos que dan lugar a 

la inestabilidad del negocio

Un 200 % de aumento 
de llamadas en busca de 

cuidado infantil después del 
cierre de las escuelas del 

kínder al 12 grado

El sistema de cuidado infantil de Washington estaba en crisis antes de la pandemia de COVID-19. Los empleadores en nuestro estado 
perdieron $6 mil 500 millones en 2017 en costos directos y de oportunidad debido a la falta de estabilidad de cuidado infantil para 
los empleados.1

Proteger las inversiones existentes en el sistema de cuidado 
infantil de Washington

• Aumento de las tasas de cuidado infantil de Working
Connections

• Apoyo al proveedor en Early Achievers

• Apoyos de salud mental para los cuidadores y familias

• Periodo de gracia para las personas sin hogar de Working
Connections Child Care

Aumentar el apoyo para las familias de bajos ingresos 

• Continuar con las exenciones de copago de los subsidios
por coronavirus

• Ampliar la elegibilidad de los subsidios para los trabajadores
de bajos ingresos

• Aumentar el apoyo para los cuidadores de Familia, Amigos
y Vecinos

• Continuar las operaciones de coronavirus del Child Care Family
Resource Center

Reinvertir en servicios de retención y captación de cuidado infantil

• Apoyo a programas para navegar por la nueva guía de cuidado
infantil del DOH

• Atraer proveedores nuevos en “desiertos de cuidado infantil”

• Proporcionar asistencia técnica de pre-licencia para posibles
proveedores

• Apoyo a operaciones específicas para programas de cuidado
infantil que tienen dificultades

Aumentar apoyo para los negocios pequeños de cuidado infantil

• Apoyo financiero flexible para los negocios pequeños de
cuidado infantil que luchan por mantenerse abiertos

• Apoyar acceso a provisiones y equipo de protección personal

• Expandir los “servicios compartidos” para reducir los costos de
cuidado infantil de negocio pequeño y aumentar los ahorros

• Renunciar a las regulaciones costosas para los programas
cuando sea posible

Note:
1. 2019 Report – “The Mounting Costs of Child Care” by the Washington State Child Care Collaborative Task Force

Con el fin de estabilizar la disponibilidad del cuidado infantil en apoyo de la recuperación económica de Washington, instamos a los 
legisladores a:


