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Washington está en el medio de una crisis de cuidado infantil. ¿Por qué? El cuidado infantil es caro y no asequible para muchas 
familias trabajadoras. Al mismo tiempo, algunos proveedores de cuidado infantil no pueden mantener el negocio a flote.

El cuidado infantil de alta calidad y el aprendizaje temprano es la mejor inversión que el estado puede hacer, sin embargo, 
menos del uno por ciento del presupuesto está dedicado al aprendizaje a temprana edad. Con inversiones inteligentes y 
estratégicas, Washington puede asegurar que las familias tengan acceso al cuidado infantil que necesitan para trabajar, mientras 
que sus hijos reciben el aprendizaje a temprana edad de calidad que ellos necesitan para estar listos para el kínder.

Child Care Aware of Washington
Agenda de la Política Pública de 2019

Child Care Aware of Washington le hace un llamado a la legislatura de 2019 para que:
• Restablezca el compromiso a programas que ofrecen cuidado infantil de alta calidad a través de Early Achievers
• Aumente las tasas de reembolso de Working Connections Child Care y asegure que cubran el costo de cumplir

con el estándar del estado
• Amplíe y reforme Working Connections Child Care para que las familias que necesitan cuidado infantil puedan

accederlo
• Implemente las recomendaciones del grupo de trabajo técnico de remuneración del Departamento de Niños,

Jóvenes y Familias (Department of Children, Youth, and Families, DCYF)
• Haga inversiones dirigidas a las familias con desafíos únicos (familias que no tienen hogar, niños con necesidades

especiales, familias que usan el cuidado infantil de Familia, Amigos y Vecinos)

El cuidado infantil asequible y de alta calidad es esencial para la economía de nuestro estado

Las tasas de reembolso 
estatal no cubren los costos y 

reducen el acceso

El 90 % del desarrollo cerebral 
ocurre en los primeros 5 años

El 58 % de los niños jóvenes 
vive en hogares en donde todos 

los adultos trabajan

No hay suficiente capacidad de 
cuidado infantil para cumplir las 
necesidades de nuestro estado

251,000
Children need child care

112,000
Children are attending

safe, licensed care

Los educadores de aprendizaje 
temprano ganan salarios de 

nivel de pobreza

El cuidado infantil cuesta más 
que la matrícula universitaria 


