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EL PROBLEMA
El mercado de cuidado infantil no 
funciona. Esto afecta negativamente a 
nuestros niños, familias, comunidades, 
el sistema de k-12 y nuestra economía. 
¿Cómo?

• El cuidado infantil es ahora más caro 
que la matrícula de universidades 
estatales

• El cuidado infantil consume porciones 
grandes de los ingresos familiares, 
en algunos casos más de la mitad 
del ingreso de una familia va al 
cuidado infantil; las familias ya no 
pueden pagarlo

• Menos de la mitad de los niños de 
5 años del estado de Washington 
comienzan el kínder listos para 
aprender1

• Los profesionales de cuidado 
infantil no ganan un salario digno, 
la mayoría ganan menos que un 
peluquero canino lo que tiene como 
consecuencia que haya un 43 % de 
cambio de personal que afecta los 
programas de cuidado infantil y las 
relaciones a temprana edad de los 
niños con los cuidadores.

• Los niños pasan, en promedio, 33 
horas a la semana en cuidado infantil 
mientras el 90 % de sus cerebros se 
están desarrollando, sin embargo, 
no todos los programas de cuidado 
infantil son de alta calidad.

Todas las industrias dependen del 
cuidado infantil con el fin de retener 
empleados productivos. Sin un sistema 
de cuidado infantil sólido, la economía de 
Washington sufre.

LA OPORTUNIDAD
La disponibilidad del cuidado infantil de 
alta calidad y asequible lleva a mayores 
oportunidades de empleo, mayores 
ingresos y un aumento de la actividad 
económica. Los negocios de cuidado 
infantil tienen un impacto de $3000 
millones en la economía de Washington 
($2000 millones directos; $1000 millones 
indirectos), es decir, $900 millones en 
ganancias ($560 millones directos; $340 
millones indirectos),2 más lo que ganan las 
familias que trabajan.

La economía de Washington funcionará 
para todos cuando el cuidado infantil 
funcione para todas las familias que 
las necesitan. Además, cuando los 
niños pequeños asisten a programas de 
cuidado infantil de alta calidad, reciben 
la importante educación temprana que 
necesitan para estar listos para el kínder y 
en adelante.

THE SOLUTION
Se necesita la inversión pública para 
fortalecer nuestro sistema de cuidado 
infantil, prevenir que los programas 
de cuidado infantil cierren y asegurar 
que los niños de 5 años del estado de 
Washington estén listos para el kínder 
cuando comiencen ¿Cómo debe invertir la 
legislatura en cuidado infantil?

• Invertir $166 millones en las tasas 
de subsidio de Working Connections 
Child Care para poner fin a años de 
subfinancia que ha tenido como 
resultado el cierre de cientos de 
programas de cuidado infantil. 
Aumentar estas tasas asegurará 
que las familias tengan una opción 
de programas de alta calidad para 
sus niños.

• Invertir $37.4 millones en Early 
Achievers, el sistema de calificación 
y mejora de la calidad del estado 
de Washington, para extender 
el desarrollo profesional de los 
educadores y ayudar a obtener 
incentivos financieros para los 
programas que ofrecen cuidado de 
alta calidad

• Invertir $2.2 millones en los grupos 
de juego y aprendizaje que ofrecen 
actividades y recursos de desarrollo 
cerebral a temprana edad para 
cuidadores del programa de Familia, 
Amigos y Vecinos.

• Invertir en consultas de 
comportamiento para el cuidado 
infantil para proveedores que prestan 
servicios a los niños y familias con 
necesidades especiales
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Notes:
1Office of Superintendent of Public Instruction, WA State Report Card, WaKIDS data, 2016-17 school year
2Committee for Economic Development of The Conference Board, Child Care in Sate Economies: 2019 Update, and 2016 U.S. Census Bureau Economic Census and County Business Pattern data and non-employer statistics data


