CONSERVAR EL CUIDADO INFANTIL DE ALTA CALIDAD PARA LAS FAMILIAS QUE ESTÁN TRABAJANDO

Invierta en Working Connections Child Care
Las tasas bajas de reembolso para Working Connections Child Care (WCCC) menoscaban el aprendizaje a temprana edad de alta calidad. Las tasas de reembolso para
Working Connections Child Care (WCCC) en Washington han bajado tanto (tan bajas como el 30% de las tasas privadas) que a los negocios de cuidado infantil se les
hace difícil ofrecer cuidado infantil de alta calidad para nuestros niños más vulnerables. Si las tasas no aumentan muchos programas se verán forzados a dejar de prestar
servicios a las familias de bajos ingresos o hasta cerrar.
Le hacemos un llamado a la legislatura para que financie el costo de cuidado infantil de calidad con una inversión de $85.5 millones para las tasas de reembolso de los
centros de cuidado infantil de WCCC. Esta inversión es necesaria para:

Niños:
Los niños que se benefician del aprendizaje a temprana edad de alta calidad:
•
•
•

ganarán un promedio del 33% más que los niños que no se benefician1
tendrán un 30% de mayor probabilidad de graduarse del bachillerato2
tendrán menos probabilidad de ser padres en la adolescencia

El apoyo al cuidado infantil de
alta calidad y aprendizaje a
temprana edad produce un 13%
de rentabilidad de la inversión
y produce la mayor rentabilidad
en capital humano6

Familias:
•
•
•
•

El estado de Washington es el 6º estado más caro en los Estados Unidos
para cuidado infantil para un bebé en un centro de cuidado infantil3.
El costo anual para un bebé en un centro es más del 50% del ingreso
medio del estado para las madres solteras3.
El cuidado infantil es a menudo el 2º gasto mayor, después de vivienda.
Las familias jóvenes gastan más anualmente en cuidado infantil que el
costo promedio anual de la matrícula universitaria estatal.

Un aumento del 5% en las tasas
de graduación de bachillerato
de los jóvenes hombres en WA
ahorraría un estimado de $50
millones en costos relacionados
con el crimen y la cárcel6

Proveedores:
•

•

•

El año pasado, el salario medio para los trabajadores de cuidado infantil
en Washington estuvo por debajo del salario mínimo nuevo, lo que tiene
como resultado un alto cambio de personal y menoscabo de la mejora de
calidad.
El 39% de la fuerza laboral de cuidado infantil en el estado de Washington
es asistencia pública, lo que le cuesta al estado más de $34 millones.
El bienestar del cuidador es un componente esencial del aprendizaje a
temprana edad de alta calidad4.
Desde 2011, el número de programas de cuidado infantil en el estado de
Washington ha disminuido un 22%5 lo que menoscaba las opciones de los
padres. Si las tasas no aumentan este año, muchos más se cerrarán.

Economía:
•
•

El acceso al cuidado de alta calidad permite que las familias se queden en
la fuerza laboral, y así se reduzca la dependencia en asistencia pública.
Un sistema de aprendizaje a temprana edad y cuidado infantil de alta
calidad y sólido conserva y crea miles de negocios pequeños de cuidado
infantil.

Child Care Aware of Washington

“Somos un centro de bajos ingresos…y prestamos servicios al 97% de los niños
pagados por el estado (DSHS), lo que deja solo un 3% de pago en efectivo para la
fluctuación de precios con el fin de compensar por la pérdida de pago a través del
estado. No es justo para las familias que pagan en efectivo que paguen más dinero
para compensar el hecho de que DSHS no aumente los salarios pagados por los
clientes a los que prestan servicios”.
~ Whitney Sykes, supervisora, Planet Kids, Spokane
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