PROPUESTAS DE PRESUPUESTO DEL ESTADO DE WASHINGTON DE 2017 –
NO SON BUENAS PARA EL CUIDADO INFANTIL
El gobernador y ambas cámaras legislativas han divulgado las propuestas de presupuesto para el período
de 2017 y 2019.
GOBERNADOR
No aumenta la tasa base de
Working Connections Child
Care (WCCC)
Reduce los fondos de Early
Achievers
Aumenta el reembolso
escalonado por $13 millones
Proporciona fondos para el
acuerdo de negociación
colectiva (CBA) para los
proveedores de cuidado
infantil familiar
Proporciona $26.3 millones para
establecimientos para el
aprendizaje a temprana edad

CÁMARA DE REPRESENTANTES

SENADO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solo un aumento del 1% en la
tasa base de WCCC
Reduce el acceso familiar a WCCC
Elimina autorización de 12 meses para
las familias WCCC
NO proporciona fondos completos para la
CBA de SEIU
Reduce las becas ECE en un 50%
Reduce los premios de mejora de
calidad en un 33%
Reduce las subvenciones basadas en las
necesidades en un 50%
Reduce el coaching de aprendizaje
a temprana edad en un 40%
Proporciona $18 millones para
establecimientos para el
aprendizaje a temprana edad

En resumen: la legislatura no da suficiente apoyo al
cuidado infantil
No abordan las dificultades a las que los programas con
licencia se están enfrentando: salarios y tasas de reembolso
de WCCC extremadamente bajos. La tasa base de WCCC está
muy lejos de las expectativas de lo que cuesta proporcionar
cuidado de calidad, lo que deja a los centros sin otra opción
que aumentar las tasas de las familias que pagan de manera
privada. Las dos propuestas para aumentar las tasas de WCCC
son inadecuadas, lejos de los millones para tan solo cubrir el
costo del aumento de salario mínimo nuevo.
La propuesta del senado es aún peor, ya que propone
restricciones perjudiciales para las familias con
subsidios WCCC y grandes reducciones en los apoyos
de Early Achievers, incluso coaching, becas, premios y
subvenciones. El presupuesto del senado gravemente
restringiría el acceso al cuidado infantil para las
madres solteras recién empleadas, y recortaría
radicalmente el trabajo de mejora de calidad de
cuidado infantil en el ámbito estatal.
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Solo un aumento del 2% en la tasa base
de WCCC
Aumenta el reembolso escalonado por
$11.8 millones
Proporciona fondos completos para la CBA
de SEIU
Requiere que el Departamento de
Aprendizaje Temprano (Department of
Early Learning) trabaje con aliados para
crear un plan para aumentar la
compensación de cuidado infantil
Expande el programa piloto ECEAP
Pathways para permitir que los
programas con licencia para el
cuidado infantil administren los
cupos de ECEAP
Proporciona $15.5 millones para
establecimientos para el aprendizaje a
temprana edad

Si nuestro campo no se hace escuchar AHORA, estos
recortes perjudiciales pasarán a ser realidad. Por favor use
nuestro Centro de acción de defensa (Advocacy Action
Center) en http://wa.childcareaware.org/ about-us/advocacy
para fácilmente contactar sus representantes elegidos.
Pídales que:
•

Inviertan por lo menos $40 millones en la tasa base
de WCCC
•
Aseguren que las familias elegibles puedan siempre
tener acceso a WCCC tan pronto como obtengan
empleo, y que los niños se beneficien continuamente
del cuidado con 12 meses de autorizaciones
•
Requieran que el Departamento de Aprendizaje
Temprano (DEL) trabaje con aliados para crear un
plan para aumentar los salarios de cuidado infantil
• Expandan el programa piloto ECEAP Pathways para
que los programas con licencia puedan participar en
ECEAP
• Protejan los apoyos de Early Achievers
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