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Estudio del costo de la calidad de California 

OPORTUNIDAD 
El propósito del estudio del Costo de Calidad de California es 

para ayudar a informar cómo se pueden establecer futuras 

tasas de reembolso en el estado. Los resultados de este 

estudio se compartirán con el Grupo de Trabajo de Calidad y 

Reforma de Tarifas (Rate Reform and Quality Workgroup), así 

como con el Comité Conjunto de Administración Laboral de 

Child Care Providers United (CCPU)-California. 

Históricamente, las tasas de reembolso se han establecido en 

función del precio de mercado del cuidado infantil (lo que los 

proveedores pueden cobrar y las familias pueden pagar), pero 

ese enfoque incorpora las fallas y las desigualdades del 

mercado del cuidado infantil. Identificar el costo verdadero de 

brindar cuidado infantil de calidad es fundamental para 

abordar la falta de fondos del sistema y pasar a tasas de 

reembolso que se basen en el costo del cuidado. 

PROCESO  
Dirigido por Jeanna Capito y Simon Workman de Prenatal to 

Five Fiscal Strategies (P5FS) y respaldado por fundaciones 

privadas, el estudio, Costo de calidad de California está siendo 

realizado por un equipo de expertos en sistemas, programas 

y financiamiento con experiencia trabajando en varios 

estados y comunidades, a nivel de programas y políticas. P5FS 

también está trabajando en asociación con Agile Visual 

Analytics Lab (AVAL) en la Escuela de Asuntos Públicos Luskin 

de la UCLA para brindar apoyo de análisis de datos al estudio. 

Este proyecto independiente proporcionará información 

imparcial y basada en datos para respaldar el desarrollo de un 

modelo de estimación de costos que puede ser utilizado por 

múltiples constituyentes para informar las tasas de 

reembolso, la política y la promoción. 

El costo del estudio de calidad tiene cuatro componentes: 

El enfoque de P5FS está guiado por varios principios 
fundamentales, específicamente que el sistema de 
educación y cuidado temprano necesita:     

▪ Trabajar para todos los niños y familias, particularmente 
aquellos que están más lejos de la oportunidad. 

▪ Compensar a la fuerza laboral a un nivel que permita la 
estabilidad financiera y reconozca el papel fundamental que 
desempeñan en la vida de nuestros niños más pequeños. 

▪  ser justo con los proveedores y respaldar su capacidad para 
cubrir los costos totales de implementación y mejora de la 
calidad. 

▪ Utilizar los recursos públicos de manera inteligente y 
eficiente.  

COLABORACIÓN 
P5FS está trabajando en colaboración con el Departamento 

de Servicios Sociales de California, el Departamento de 

Educación, Child Care Providers United, así como con otros 

socios estatales y regionales para garantizar que el estudio 

esté informado por las diversas perspectivas de la 

comunidad de cuidado infantil. Para minimizar la carga 

sobre los proveedores y maximizar las oportunidades de 

participación, el estudio incluye múltiples oportunidades 

para la participación de los proveedores, como se detalla a 

continuación. 

 

Un componente importante del proyecto es la recopilación de 

información financiera y programática de todos los tipos de 

proveedores de cuidado infantil en todo California (incluidos 

los centros de cuidado infantil, los hogares familiares de 

cuidado infantil, los programas tribales y los proveedores de 

familiares, amigos y vecinos exentos de licencia). P5FS 

distribuirá una encuesta en línea, liderará grupos de enfoque 

de proveedores y participará en entrevistas individuales. 

 Los datos del programa informarán el modelo de estimación 

de costos que se puede usar para comprender los gastos y los 

ingresos de los diferentes tipos de programas y para estimar 

el costo por niño o por familia con variaciones según el tipo 

de programa, la ubicación y la edad del niño atendido. Los 

datos del programa individual se mantendrán confidenciales 

y no se compartirán más allá del equipo de estudio. 
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PARA MAS INFORMACION VISITE: www.prenatal5fiscal.org/california 

Contáctenos a california@prenatal5fiscal.org si desea comunicarse 

con un miembro del equipo directamente 818-275-0048 

Participación de las personas interesadas

Recopilar datos

Desarrollo del modelo de costos

Escenarios para apoyar la configuración de tarifas
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