Cómo abogar por el cuidado infantil
Su voz para cuidado infantil es importante

Miles de familias de Washington dependen de programas de cuidado infantil para que los padres puedan ir a trabajar sabiendo que sus hijos están
seguros en entornos enriquecidos de aprendizaje a temprana edad. El cuidado infantil es un elemento esencial de nuestra economía. Sin este, los
padres no pueden trabajar y los negocios no pueden operar. Sin embargo, pocos fondos existen en Washington para apoyar este servicio esencial.

Nuestro Centro de Acción de
Abogacía hace que sea fácil
Puede mandar un mensaje a sus
legisladores mediante el Centro de
Acción de Abogacía de Child Care
Aware of Washington. Vaya a https://
childcareawarewa.org/es/advocacy/
take-action/ para compartir su
historia en minutos.

Nunca ha habido un momento más importante para que los padres, los proveedores de cuidado
infantil y los partidarios del aprendizaje temprano les digan a los legisladores lo importante que es el
cuidado infantil. Así es como puede ser escuchado para abogar por el cuidado infantil:
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Encuentre a su legislador
Si todavía no sabe quién es su legislador, es fácil de informarse. Todos en Washington tienen
un senador estatal y dos representantes estatales que crean y votan las leyes estatales. Visite
https://app.leg.wa.gov/districtfinder/, agregue su dirección y luego haga clic en el nombre de
cada legislador para obtener su información de contacto.
Algunos legisladores están familiarizados con la importancia del cuidado infantil y el aprendizaje
temprano, sin embargo, la mayoría no lo están. Por ello es por lo que su voz es tan importante.
USTED puede ser la persona que ayuda a su legislador a entender por qué es importante el
cuidado infantil para usted, su familia, su empleador y nuestra economía.
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Comparta su historia de cuidado infantil
Cuando compartimos nuestras historias ayudamos a los legisladores a comprender mejor las
cuestiones que son importantes para sus electores, y les ayudamos a recordar por qué un tema
es importante. Asegúrese de responder a estas preguntas clave cada vez que se comunique con
un legislador:
•

Quién es usted y qué punto de vista ofrece (proveedor de cuidado infantil, consumidor de
cuidado infantil, etc.)

•

De dónde es (¿Es usted un constituyente o no?)

•

Qué le está pidiendo exactamente al legislador que haga (invertir en cuidado infantil, votar
por políticas que favorezcan a las familias, etc.)

•

Por qué son importantes el cuidado infantil y el aprendizaje temprano: su historia personal
y su experiencia de cuidado infantil

Recuerde, los legisladores TRABAJAN PARA USTED y esta es su historia para contarla.
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Envíe su mensaje
YPuede compartir su mensaje por correo electrónico, teléfono o enviar una carta por correo
postal. Algunos legisladores tienen un formulario simple en línea que puede completar. Muchos
pueden ser contactados por las redes sociales, como, por ejemplo, Twitter y Facebook.
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