AGENDA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE 2017-2019
En 2015 la legislatura del estado de Washington pasó una histórica Ley llamada Early Start Act (Ley del
Comienzo de Aprendizaje a Temprana Edad), en la que se asegura que cada niño con subsidios de Working
Connections Child Care (WCCC) reciba cuidado en un programa que está comprometido a proporcionar
cuidado de alta calidad (que participa en Early Achievers). Sin embargo, esto solo no producirá los
rendimientos impresionantes que la inversión en la preparación escolar puede proporcionar. Actualmente,
el salario medio para la fuerza laboral de cuidado infantil de Washington es un poco más de $11 por
hora, y una madre soltera en Washington con un bebé en un centro de cuidado infantil está gastando
más de la mitad de su ingreso medio anual en el cuidado infantil.
Esta relación financiera no está funcionando. Le hacemos un llamado al estado para que haga más con el fin
de asegurar que cada niño que necesita cuidado infantil reciba cuidado infantil de alta calidad y llegue a la
escuela listo para el éxito.
1. Pasar legislación que comenzará a abordar la epidemia de salarios de pobreza en el cuidado infantil.
Actualmente, el 39% de la fuerza laboral del cuidado infantil del estado de Washington depende de
algún tipo de asistencia pública para cubrir los gastos, lo que le cuesta al estado más de $34 millones al
año. Los salarios de pobreza son la causa principal del estimado 43% de tasa de cambio de personal
que sufre el campo de cuidado infantil. Este cambio de personal interrumpe el desarrollo del cerebro a
temprana edad, limita la habilidad del éxito de los programas en Early Achievers y restringe la
capacidad del estado de extender ECEAP.
Le hacemos un llamado al estado para que



Cree un grupo de trabajo que creará recomendaciones con la meta de aumentar los salarios
de los educadores a temprana edad y reducir el cambio de personal
Amplíe el ECEAP Pathways Pilot, que permite que los programas de cuidado infantil
administren los cupos de ECEAP

2. Aporte fondos para el costo de cuidado infantil de calidad en Working Connections Child Care.
Los proveedores reportan que las tasas de reembolso de WCCC tiene un ámbito entre el 40% y el
60% de las tasas privadas, lo que reduce drásticamente su habilidad de ofrecer cuidado de calidad a
los niños y familias que más lo necesitan. Desde la perspectiva de los padres, el estado de
Washington es el tercer estado más caro en el país para bebés y familias recibiendo servicios de
cuidado infantil. Sin WCCC, los padres están forzados a dejar sus trabajos y pasar al programa de
asistencia temporal TANF.
Le hacemos un llamado al estado para que aumente las tasas de reembolso en Working
Connections Child Care y asegure que no se les niegue servicio a las familias que tienen derecho al
servicio.

