Estudio sobre el costo de la calidad del cuidado infantil de
Washington - 2022
¿SOBRE QUE ES EL ESTUDIO DE COSTO DE LA CALIDAD DE CUIDADO INFANTIL?
Este estudio recopilará información financiera y programática de los proveedores de cuidado infantil de Washington
para desarrollar un modelo de estimación de costos. Este
modelo ayudará a comprender cuánto dinero se necesita
realmente para brindar cuidado infantil de alta calidad en
Washington. El estudio analizará el impacto de los requisitos de licencia y calidad, así como las características diferente del programa para comprender las variaciones en el
costo de cuidado infantil.
El modelo de costos es importante para informar la futura
política de financiamiento del cuidado infantil, incluyendo
el establecimiento de tarifas de subsidio para el cuidado
infantil a los niveles estatal y local. También es importante
para estimar los fondos futuros necesarios para apoyar
un sistema de cuidado infantil sólido y diverso para niños
pequeños hasta los 12 años. El estudio también se utilizará
como parte de un informe a la legislatura que presentará en
noviembre de 2022.
¿POR QUÉ DEBERÍAN PARTICIPAR LOS
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?
Los programas tienen dos formas en como participar en el
estudio:
1. Una encuesta en línea. Se le pedirá que comparta
detalles sobre sus gastos principales, incluidos pagos,
los beneficios y los gastos de ocupación (alquiler o
hipoteca), así como las características del programa,
incluidos los patrones de personal (cuántas personas
forman parte de su personal) y las edades de los niños

atendidos. La encuesta estará disponible en varios idiomas y será fácil para acceder a través de dispositivos
móviles y escritorio. Queremos recopilar información
de tantos proveedores como sea posible y queremos
facilitar respondiendo.
2. Una entrevista virtual. Se le pedirá que comparta los
detalles de su presupuesto para comprender mejor
sus gastos (facturas) y sus ingresos de su programa de
cuidado infantil. La entrevista también recopilará información sobre qué costos están relacionados con los
estándares de calidad (Early Achievers, NAEYC, etc.) y
brindará la oportunidad de analizar los costos anticipados de operar con un nivel de alta calidad.
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 Grupo de Trabajo Colaborativo de Cuidado Infantil de
Washington, en asociación con el Departamento de Comercio, el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias, King
County Best Start for Kids y el Departamento de Educación
Temprana y Aprendizaje de Seattle están colaborando en
este estudio de costos de cuidado infantil.
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.
Además, se ha pedido a un grupo de proveedores (incluyendo esos de cuidado familiar, cuidado infantil en centros y
cuidado de niños en edad escolar) de todo el estado para
ayudar a guiar el estudio y brindar una visión del mundo
real. Es tan importante tener a los que hacen el trabajo en
el centro de este estudio.
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