
LEY DE COMIENZO
JUSTO PARA NIÑOS

Antes de la pandemia, en Washington, menos de la mitad de los niños de cinco años

ingresaron al jardín de niños listos para aprender. Ahora, los niños se atrasarán

meses o años.

Antes de la pandemia, había una rotación anual del 43% en los proveedores de

servicios de guardería porque no ganaban un salario digno. Ahora estamos perdiendo

a proveedores de cuidado infantil cada día que continúa la pandemia, lo que reduce

el acceso necesario al cuidado infantil y la capacidad laboral de los padres de

familia que trabajan.

EL

PROBLEMA

LOS

HECHOS

El cuidado infantil o servicios de guardería estaban en crisis 

antes de la pandemia; ahora están al borde del colapso. Nunca ha sido 

más claro que nuestra economía comienza con el cuidado infantil. Comienza

con los miles de padres de familia que no pueden reincorporarse a la fuerza

laboral hasta contar con cuidado infantil. Comienza con las personas que

cuidan a los niños: mujeres negras, indígenas y latinas quienes lideran, casi

en su totalidad, la industria del cuidado infantil sin una compensación

suficiente. Comienza con las empresas que no pueden abrir sus puertas

hasta que los empleados tengan donde dejar a sus hijos.

Los padres de familia de Washington que necesiten servicios de guardería para sus bebés

pagarán 113% más de lo que les costaría un año de colegiatura en las universidades

públicas estatales.

Aproximadamente el 63% de los residentes de Washington viven en un desierto de

cuidado infantil, donde la capacidad de servicios de guardería no satisface la demanda.

El costo anual de la crisis del cuidado infantil para las empresas de Washington es

de $2.08 billones. Esa pérdida solo aumentará conforme se siga derrumbando la

industria del cuidado infantil.

 

Los padres de familia que trabajan renuncian a $14 billones al año en salarios

perdidos debido a la falta de acceso al cuidado infantil. Actualmente, el reducido

acceso a servicios de guardería está forzando a que muchas mujeres, en

particular, abandonen la fuerza laboral o reduzcan sus horas y salario neto.

Para reiniciar nuestra economía, hay que dar a los niños un comienzo justo.



El mercado de servicios de guardería de Washington no está funcionando y

demasiados niños y familias están cargando con las consecuencias. ¡Pero sabemos

cómo solucionarlo! La aprobación de la Ley de Comienzo Justo para Niños

permitirá que los padres de familia vuelvan a trabajar, que nuestra economía se

ponga en marcha y que más niños tengan un comienzo justo en la vida.

ESTABILIZAR Y AMPLIAR LA FUERZA LABORAL DEL CUIDADO INFANTIL

HACER EL CUIDADO INFANTIL MÁS AL ALCANCE DEL BOLSILLO PARA LAS FAMILIAS

APOYO A LA AMPLIACION DEL CUIDADO INFANTIL

FORTALECER LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN

Actualmente, sólo el 1% del presupuesto estatal se invierte en aprendizaje

temprano, pero el 85% del desarrollo del cerebro ocurre antes de los cinco años.

La legislatura necesita nuevos ingresos progresivos y dedicados para garantizar

acceso al cuidado infantil. ¡Nuestros niños no pueden esperar!

Es hora de invertir en servicios de cuidado infantil y aprendizaje temprano que

sean equitativos, asequibles y de alta calidad. Por la recuperación económica. Por

empresas y padres de familia que trabajan. Por un comienzo justo para los niños.

LA

 SOLUCIÓN

CÓMO LO

HACEMOS

Rep. Tana Senn               tana.senn@leg.wa.gov                360-786-7894

ES URGENTE INVERTIR EN CUIDADO INFANTIL PARA NUESTRA
RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y DAR UN COMIENZO JUSTO PARA LOS NIÑOS

Reducir los copagos para familias que usan Working Connections Child Care (WCCC)

Aumentar la elegibilidad de WCCC al 85% del ingreso medio estatal·       

Aumentar la elegibilidad del Programa de Educación y Asistencia para la Primera Infancia (ECEAP)

Eliminar el requisito de trabajo de subsidio de WCCC para los padres de familia que persiguen un

título de dos años o una vocación de aprendiz

Expandir un sistema estatal de consulta de salud mental para el cuidado infantil

Iniciar subsidios de equidad y soportes en dos idiomas para ampliar los programas de aprendizaje

temprano cultural y lingüísticamente apropiados

Apoyar a los padres de familia, que son los primeros maestros de sus hijos, con educación, grupos

de juego e intervenciones tempranas

Proporcionar inversiones de capital para construir y ampliar instalaciones para servicios de guardería

Ofrecer asistencia técnica a empresas que exploren servicios de cuidado infantil y otras políticas

que favorezcan a los niños

Ampliar acceso a centros de servicios compartidos para asistencia técnica y comercial a los centros

de cuidado infantil

Aumentar las tasas de subsidio para cuidado infantil para cubrir los costos reales del cuidado

Ampliar el acceso a la atención médica para los proveedores de cuidado infantil

Sen. Claire Wilson          claire.wilson@leg.wa.gov              360-786-7658


