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¿SOBRE QUE ES EL ESTUDIO DE COSTO DE LA CALIDAD DE 

CUIDADO INFANTIL? 

Prenatal to Five Fiscal Strategies está trabajando con la coalición 
Raising New York en un estudio de costos de cuidado infantil. 
Este estudio incluye el desarrollo de un modelo de costos de 

cuidado infantil para ayudar a comprender lo que cuesta brindar 
cuidado infantil de alta calidad en todo el estado de Nueva York. 

El modelo incorporará el impacto de los requisitos de licencia y 
calidad, así como las diferentes características del programa 

para comprender las variaciones en el costo de cuidado infantil 
por tipo de programa y ubicación geográfica. 

El estudio de costos es importante para informar la futura 
política de financiamiento del cuidado infantil, incluido el 

establecimiento de tarifas de subsidio para el cuidado infantil. 
También es importante para estimar los fondos futuros 
necesarios para apoyar un sistema de cuidado infantil sólido y 
diverso para todos los niños. 

 
¿POR QUÉ DEBERÍAN PARTICIPAR LAS PROVEEDORES DE 

CUIDADO INFANTIL? 

Para que este estudio sobre el costo tenga éxito, se necesita el 
apoyo de los profesionales que brindan cuidado infantil. Es 
imperativo que recopilemos datos de quienes hacen el trabajo 
para ayudar a los formuladores de políticas a comprender 

cuánto cuesta realmente brindar cuidado infantil de alta calidad 

y hasta dónde llegan los recursos actuales para cubrir los costos. 

¿QUÉ INFORMACIÓN ME PEDIRÁN COMPARTIR? 
El estudio será guiado por un grupo consultativo para garantizar 
que el estudio y el modelo reflejen la diversidad de proveedores 

de cuidado infantil en todo el estado. Este grupo está 

compuesto por líderes estatales, defensores del cuidado infantil 
y representantes de proveedores. 

 

 
 

Para garantizar que los proveedores de cuidado infantil estén 

adecuadamente representados en el estudio, y al mismo tiempo 

minimizar la carga de su tiempo, el estudio comenzará con varias 
sesiones de comentarios para los proveedores. Las sesiones se 

programarán en noviembre y diciembre de 2022. Estas sesiones 
virtuales de aportes de una hora brindarán la oportunidad de 
compartir comentarios sobre: 

 

• los costos clave asociados con la prestación de cuidado 

infantil     de alta calidad 

• la compensación necesaria para contratar y retener a 

los educadores 

• las barreras para proporcionar cuidado infantil de 

calidad 

• soluciones para abordar el mercado de cuidado infantil 
quebrado. 

 

Para mantener la confidencialidad, toda la información está 
siendo recopilada y analizada por Prenatal to Five Fiscal 

Strategies. Solo se compartirán resúmenes de información 

combinada para establecer el modelo de costos. 

¿QUIÉN LIDERA ESTE ESTUDIO? 

El estudio está siendo realizado por Prenatal to Five Fiscal 
Strategies, dirigido por Jeanna Capito y Simon Workman. Jeanna 

es una ex proveedora de cuidado infantil con experiencia en el 

servicio a bebés, niños pequeños y niños mayores, incluso a 

través de entornos privados y sin fines de lucro y programas 
financiados por Head Start y Early Head Start. La carrera de 

Simon se ha centrado en ayudar a los legisladores a comprender 
la necesidad de mayores inversiones públicas en el cuidado 

infantil y también es el presidente de la junta de un programa 

de cuidado infantil sin fines de lucro que atiende a niños y 
familias de bajos ingresos. P5FS tiene experiencia trabajando 

con estados de todo el país para estudiar el costo real del 
cuidado y respaldar mejores tasas de pago para los proveedores 

de cuidado infantil. 

  MÁS DETALLES 
Visite www.prenatal5fical.org/newyorkstate para más 

información y registrarse para una sesión de 

proveedores. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con: 

Simon Workman: simon@prenatal5fiscal.org 
Jeanna Capito: jeanna@prenatal5fiscal.org 
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