La fuerza laboral de hoy y del mañana para el estado
de Washington
Puntos de discusión para el caso empresarial del cuidado infantil
de alta calidad1
¿Qué fortalece la fuerza laboral de Washington, tanto hoy como en el futuro? La U.S. Chamber of Commerce Foundation (Fundación de la
Cámara de Comercio de Estados Unidos) y años de investigación nos indican que es el cuidado infantil de alta calidad. De hecho, el cuidado
infantil es "el programa de educación temprana más importante de Estados Unidos."2
El cuidado infantil permite que los padres trabajen, al mismo tiempo que están obteniendo habilidades para nuestra fuerza laboral futura. El
cuidado infantil de alta calidad ofrece una solución de dos generaciones para sacar a las familias y comunidades de la pobreza y que pasen a la
economía principal.

En Washington, el 60% de
los niños menores de 6 años
vive en hogares en donde
todos los adultos trabajan.3

El cuidado infantil de calidad
accesible puede ayudar a resolver el
problema laboral en el país.
Hoy en día los negocios tienen una escasez
laboral. Según la U.S. Chamber of Commerce
Foundation: "Más de 2 tercios de los
empleadores de Estados Unidos que están
contratando a empleados a tiempo completo
actualmente tienen puestos para los que no
pueden encontrar candidatos calificados.
Sin embargo, millones de
estadounidenses no están trabajando.
“…La participación en la fuerza laboral
estadounidense ha caído a su tasa más
baja desde finales de 1970, al 62.7% en
mayo de 2017. En otras palabras, casi
dos de cada cinco adultos están
actualmente sin empleo o no están
tratando de encontrar empleo."2

"Estados Unidos hoy en día es una
nación de gente sin trabajos y
trabajos sin gente".
~ Thomas J. Donohue, presidente
y jefe ejecutivo de la U.S. Chamber
of Commerce Foundation.

Más del 75% de las mamás que trabajan y la mitad
de los papás que trabajan dijeron que rechazaron
oportunidades de trabajo, cambiaron de trabajo o
dejaron un trabajo para cuidar a los niños
pequeños.

El 74% de los padres que trabajan dijo que
sus trabajos han sido afectados por
problemas con cuidado infantil, incluso
faltar al trabajo.

"La primera infancia es, por lo tanto, el cimiento del capital
humano: una base sólida temprana, creada en los primeros
años de vida, es esencial para todo lo que le sigue." 2
Necesidad de la fuerza laboral de
Washington para acceder al cuidado
infantil de alta calidad y aprendizaje
temprano. El cuidado debe ser de alta
calidad para asegurar que los cerebros
en desarrollo de los niños estén
enriquecidos. La ciencia ha comprobado
que los primeros años son los más
críticos para el desarrollo cerebral y lo
que les sucede a los niños en los años
entre el nacimiento y los 5 años, forma
literalmente los cerebros para el resto
de la vida.
En los Estados Unidos, casi 11 millones de
niños menores de 5 años pasan, en
promedio, 33 horas por semana en cuidado
no parental. 4

"Los trabajadores de hoy necesitan cuidado infantil.
Los trabajadores de mañana están en cuidado infantil.” 2

La investigación más reciente demuestra un 13% por año de rentabilidad de inversión de los programas de alta calidad del nacimiento a los
cinco años para niños desfavorecidos.5
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