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Modelo de costo de cuidado infantil en Nebraska 

¿QUE ES UN MODELO DE COSTOS?  
Los modelos de costos de cuidado infantil, también conocidos 
como modelos de ingresos y gastos, son herramientas para 
comprender la relación entre el gasto de proporcionar cuidado 
infantil y los ingresos disponibles para cubrir estos gastos. En su 
forma más simple, un modelo de ingresos y gastos de cuidado 
infantil mostrará cuánto cuesta ejecutar un programa que opera 
legalmente e integrará las fuentes de ingresos actuales para 
identificar posibles brechas. Los modelos también se pueden 
usar para estimar cómo varía el costo según las características 
del programa y las diferentes opciones de políticas, ilustrando el 
impacto de las políticas propuestas y estimando los ingresos 
adicionales necesarios para cubrir estos costos. 

¿POR QUÉ PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE UN 

MODELO DE COSTOS? 
Identificar el costo real del cuidado infantil es fundamental para 
abordar la falta de fondos del sistema. El enfoque basado en el 
mercado para establecer el reembolso de la matrícula y el 
subsidio de cuidado infantil ha exacerbado las desigualdades en 
el sistema, con los ingresos de los proveedores limitados por la 
cantidad que las familias pueden pagar. Llevar a cabo un estudio 
de costo de calidad y desarrollar un modelo de ingresos y gastos 
puede identificar lo que realmente cuesta cumplir con los 
estándares de licencia estatales en Nebraska, cómo este costo 
varía según la edad del niño, la ubicación geográfica y las 
diferentes variaciones de nivel de programa, y los costos 
adicionales relacionados para aumentar la calidad y la 
remuneración de la mano de obra. Estos resultados se pueden 
utilizar para informar el establecimiento de tarifas de subsidio, 
tarifas de contratación, incentivos financieros y decisiones de 
implementación de políticas, así como también por parte de los 
defensores para ilustrar la inversión significativa necesaria para 
respaldar un sistema de cuidado infantil sólido. 

LA OPORTUNIDAD PARA NEBRASKA 
Como parte de la iniciativa de Nebraska Early Childhood Shared 
Leadership and Financing, First Five Nebraska ha contratado a 
Prenatal to Five Fiscal Strategies (P5FS), expertos nacionales en 
el desarrollo de modelos de costos, para desarrollar un modelo 
de costos de cuidado infantil para Nebraska. Este proceso dará 
como resultado un modelo personalizado basado en Excel que 
integra fuentes de ingresos específicas de Nebraska y refleja las 
necesidades actuales de las comunidades de Nebraska. Este 
modelo se utilizará para comprender los costos incurridos por los 
proveedores en el sistema actual, así como para estimar el costo 
real de cuidado infantil bajo un sistema que cumpla mejor con la 

visión y los principios del estado para el sistema de la primera 
infancia. El modelo es una herramienta dinámica que también se 
puede actualizar a medida que cambian las necesidades con el 
tiempo y para modelar el impacto de los cambios de política 
propuestos.  

DESAROLLO DEL MODELO DE COSTOS 
La participación y los aportes de la comunidad de cuidado infantil 
son fundamentales para el proceso de desarrollo del modelo de 
costos, asegurando que refleje el contexto y las necesidades del 
estado y la comunidad. A los proveedores de cuidado infantil se 
les ofrecerá la oportunidad de participar en sesiones de aporte 
para compartir comentarios sobre los costos clave asociados con 
brindar un cuidado de alta calidad, la compensación necesaria 
para reclutar y retener a los educadores, las barreras para 
brindar cuidado infantil de calidad y soluciones para abordar el 
actual mercado de cuidado infantil roto. Los proveedores 
también informarán las variables de costo dentro del modelo y 
los escenarios que ilustran el costo real de cuidado infantil. 
Como resultado del proceso del modelo de costos, Nebraska 
comprenderá mejor el costo real de brindar cuidado infantil de 
calidad y cómo ese costo varía según las características de los 
diferentes niños y programas.  

 

 
NE EARLY CHILDHOOD SHARED LEADERSHIP AND FINANCING 
El modelo de costos de cuidado infantil de Nebraska se está 

desarrollando como parte de la iniciativa de Nebraska Early 

Childhood Shared Leadership and Financing, financiada en 

parte por la beca  PDG B-5 de Nebraska. First Five Nebraska  

está liderando esta iniciativa, trabajando en colaboración 

con socios estatales y comunitarios para lograr un sistema 

totalmente financiado y alineado para garantizar el acceso a 

cuidado y educación temprana de alta calidad durante todo 

el año y de día completo para niños, independientemente 

del entorno y las experiencias que elijan los padres. Para 

obtener más información, póngase en contacto con Amy 

Bornemeier en abornemeier@firstfivenebraska.org. 

 

PRENATAL TO FIVE FISCAL STRATEGIES (P5FS) 
El estudio está siendo realizado por P5FS, que está dirigido 

por Jeanna Capito y Simon Workman, expertos nacionales 

en finanzas de la primera infancia, y cuenta con el apoyo de 

un equipo de consultores con amplia y diversa experiencia 

en el campo de la educación y el cuidado de la primera 

infancia. El equipo de P5FS tiene experiencia trabajando con 

estados de todo el país para desarrollar modelos de costos, 

estudiar el costo real del cuidado y respaldar mejores tasas 

de pago para los proveedores de cuidado infantil. Además, 

el equipo tiene experiencia trabajando en salones de clases 

y administración de cuidado infantil.  

LÍDERES DEL PROYECTO 

MÁS INFROMACION 

Para obtener más información sobre el estudio y las formas en 
que puede participar y compartir su opinión, visite 

www.prenatal5fiscal.org/nebraska  

Para comunicarse directamente con el equipo de estudio de 
P5FS, envíe un correo electrónico info@prenatal5fiscal.org 
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