Crear una
agenda de
políticas de
Wisconsin
enraizada
en el
crecimiento.
Comprometida
por la niñez.

Creemos en un Wisconsin donde la salud, la seguridad y
el desarrollo óptimo de nuestros niños sean una prioridad
inquebrantable: la base de un futuro prometedor.
Juntos, abogaremos para garantizar que todas las familias
con niños pequeños tengan los recursos que necesitan para
acceder a un cuidado infantil asequible y de alta calidad, así
como las herramientas que necesitan para apoyar la salud y el
bienestar óptimos de sus hijos.

Panorama en torno al cuidado y la educación
temprana en Wisconsin

El Cuidado y la educación temprana (Early care and education-ECE por sus siglas en
inglés) son los cimientos para disfrutar de niños, familias, negocios y comunidades
saludables y una economía próspera en Wisconsin.
Los desafíos con respecto al costo y la disponibilidad del cuidado infantil afectan
significativamente la forma en que los padres de familia en Wisconsin trabajan o se les
imposibilita trabajar.
A pesar de la naturaleza crítica del cuidado infantil, décadas de limitaciones en la inversión
pública han creado un mercado de cuidado infantil en quiebra.
El cuidado infantil, a diferencia
del sistema educativo de las
escuelas, K-12, está compuesto
por miles de pequeñas empresas
reguladas e independientes que van desde
proveedores de cuidado en el hogar hasta
grandes centros de cuidados. Se financia
principalmente con las tarifas que pagan los
padres, cuya cantidad se fija con relación a
lo que los padres están dispuestos y pueden
pagar, no en lo que cuesta administrar un
programa de alta calidad.
Una familia con el ingreso medio
del estado usaría el 18.5% de su
ingreso anual en el cuidado de
niños para un bebé. Una familia
típica con dos hijos, un bebé y un niño de 4
años, necesitaría gastar más de un tercio de
sus ingresos anuales para pagar el cuidado
de los niños.

Hay un alto nivel de cambio en el
personal de la fuerza laboral de la
educación temprana, que presenta
una alta educación, capacitación
y experiencia, pero que solo recibe salarios
al nivel de pobreza. Esto es a pesar de que
casi la mitad de estos profesionales tienen un
título de asociado o educación superior.
Los desiertos de cuidado infantil
existen en más del 50% de
Wisconsin y el 70% en áreas rurales.
Esto significa que hay más de tres
niños menores de cinco años por
cada espacio de cuidado infantil con licencia
disponible.

El cuidado de bebés cuesta un
promedio de $12,500 por año
con tarifas mucho más altas en
áreas urbanas. El cuidado de niños
cuesta más que la matrícula en una
institución de cuatro años de la Universidad
de Wisconsin.
Las fuentes de esta información incluyen:
•
Centro del Niño en Desarrollo de la Universidad de Harvard, La ciencia del desarrollo de la educación temprana.
•
UW-Madison e Instituto para la Investigación sobre la Pobreza, Resumen ejecutivo de la fuerza laboral de educación y
cuidados tempranos de Wisconsin.
•
Centro para el Progreso Americano, Desiertos de cuidado infantil.
•
Instituto de Política Económica, El costo del cuidado infantil en los Estados Unidos.

Cómo fortalecer el sistema de cuidado infantil de Wisconsin

Para lograr estas prioridades, le pedimos que apoye:

Estabilización del cuidado
infantil
•

•

•
•

Invertir fondos estatales designados
para garantizar una industria de
cuidado infantil estabilizada que
promueva el crecimiento económico de
Wisconsin
Sostener la Red de Servicios
Compartidos de Educación Temprana
de Wisconsin (Wisconsin Early
Education Shared Services Network
-WEESSN por sus siglas en inglés)
para estabilizar y mejorar el sector de
cuidado infantil del estado
Aumentar los incentivos para la calidad
del cuidado infantil
Brindar asistencia para alentar a más
proveedores de cuidado infantil en el
hogar a que formen parte del sistema
de cuidado regulado

Profesionales de cuidado infantil
• Mantener la expansión de los programas
que fomentan el reclutamiento y
la retención de la fuerza laboral de
cuidado infantil
» T.E.A.C.H. Early Childhood®
Wisconsin (becas de educación
superior) y REWARD Wisconsin
Stipend Program (programa de
incentivos salariales)
» Apoyos de desarrollo profesional
para mejorar la calidad del cuidado
infantil

Familias
•
•

Crear un paquete de reembolso de
crédito fiscal para el cuidado de niños
Expandir el acceso a Wisconsin Shares
» Aumentar las tasas de reembolso de
cuidado infantil de Wisconsin Shares
» Estructurar los copagos de los
padres en torno a la capacidad de
pago de la familia
» Ampliar la elegibilidad del programa
para servir a más familias

Negocios y comunidades
• Proporcionar créditos fiscales para las
empresas que ofrecen cuidado infantil
patrocinado por el empleador
• Mantener que el estado contribuya con
la misma cantidad que el empleador
para los costos del cuidado infantil

Crear un futuro saludable para Wisconsin

La óptima salud física, mental, social y emocional de nuestros niños más pequeños
y sus familias es fundamental para avanzar hacia un futuro en el que todos puedan
prosperar. Las relaciones seguras, estables y enriquecedoras entre padres y cuidadores son
clave para que los bebés y los niños pequeños puedan desarrollarse de manera sana.
Los primeros cinco años de vida
son un momento de desarrollo
cerebral sin precedentes en los
niños pequeños. Cada vez más,
se reconocen las necesidades sociales
y emocionales de los bebés y niños
pequeños como un componente crítico de
la preparación para la escuela, el bienestar
general y el éxito de por vida.
Las visitas regulares de niño sano
son fundamentales para prevenir
enfermedades en los bebés
y niños pequeños, para darle
seguimiento al crecimiento y el
desarrollo, para que los cuidadores planteen
cualquier inquietud y para que se fomente un
acercamiento como equipo con relaciones
sólidas entre las familias y los médicos.
La consulta de salud mental
infantil/de la primera infancia es
una intervención colaborativa eficaz
para desarrollar la capacidad de
los padres/cuidadores para apoyar
el desarrollo óptimo, mejorar las estrategias
de regulación emocional, abordar los
comportamientos que suponen un desafío y
las necesidades de salud mental de los bebés
y niños muy pequeños en el contexto de las
relaciones y a través de múltiples sistemas de
cuidado.

Wisconsin se clasifica como uno
de los peores estados de la nación
en cuanto a mortalidad infantil en
afroamericanos. La tasa de bebés
afroamericanos en Wisconsin que mueren
antes de cumplir su primer año es tres veces
mayor que la de los bebés blancos en el
estado.
Al mismo tiempo, la investigación
muestra que el cuidado de una
doula es un modelo que aporta
un gran valor y que mejora los
resultados del parto y aumenta la
calidad de la atención. Este apoyo durante el
embarazo, el parto y el puerperio reduce una
serie de resultados negativos, incluido que
los recién nacidos nazcan prematuros y con
alguna enfermedad, así como la probabilidad
de depresión posparto en las madres.
Los programas que apoyan a
los padres considerándolos
como los primeros y mejores
maestros de sus hijos son eficaces
para mejorar las habilidades
lingüísticas, socioemocionales y
de preparación para la escuela de los niños.
Esto es más efectivo cuando se combina
con apoyo de orientación, educación y
alfabetización de profesionales médicos de
confianza.

Las fuentes incluyen:
•
Alianza de Wisconsin para la Salud Mental Infantil, Consulta de salud mental infantil/de la primera infancia en Wisconsin: directrices de
prácticas recomendadas.
•
Escuela de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Wisconsin, Afrontar la crisis de mortalidad infantil afroamericana en Wisconsin.
•
Alianza de Wisconsin para la Salud de la Mujer, El papel de las doulas comunitarias en la mejora de los resultados de Salud Maternal e Infantil
(MCH).
•
Reach Out & Read, Las evidencias.

Cómo construir una base de bienestar óptimo

Para lograr estas prioridades, le pedimos que apoye:

Salud mental

Familias

• Aumentar los recursos para apoyar
la consulta de salud mental infantil y
de la primera infancia a través de:

• Expandir el programa de Wisconsin
de Visitas al Hogar de Cimientos
Familiares, voluntario y asentado
en evidencias ciéntificas (Family
Foundations Home Visiting, FFHV)
para garantizar que los padres
tengan el apoyo que necesitan para
promover la salud y el desarrollo de
sus hijos
• Ampliar el acceso a doulas para
mujeres de color para apoyar su
embarazo y posparto y así reducir la
mortalidad infantil
• Aumentar los fondos estatales
para el Programa Birth to 3 para
apoyar el acceso a la intervención
temprana de alta calidad en todo el
estado para niños con retrasos en el
desarrollo o discapacidades
• Fortalecer el vínculo entre padres
e hijos y las relaciones para bebés
y niños pequeños mediante la
expansión del programa Reach Out
and Read, donde los padres reciben
orientación y apoyo y los niños
reciben libros en sus revisiones de
niño sano

» Expandir la fuerza laboral clínica
para brindar consultas de salud mental para bebés y niños pequeños

» Crear un directorio estatal de
consultores de salud mental
calificados para bebés y niños
pequeños
• Ampliar los fondos para la
capacitación y el entrenamiento del
Modelo de Pirámide de Wisconsin
para brindar servicios básicos que
mejoren la eficiencia de los servicios
de salud mental

Raising Wisconsin colabora con organizaciones, asociaciones y grupos que abogan por
cambios en todo el estado para desarrollar un entendimiento común de la importancia de un
sistema sólido de cuidado y educación temprana y una salud y bienestar óptimos de los niños
en todo Wisconsin.
Birth to 3 • Black Child Development Institute Milwaukee • First Five Fox Valley • Healthy
Early • The Hmong Institute • Ho-Chunk Nation Department of Education/Hoocak Ee Cooni
Waziperes Hocira • Kids Forward • League of Wisconsin Municipalities • Main Street Alliance •
Milwaukee Succeeds • Northwest Wisconsin Workforce Investment Board • OEM Fabricators
• Office of Early Learning Initiatives-City of Milwaukee • One City Schools • Organic Valley •
Penfield Children’s Center • Platteville Area Industrial Development Corporation • Prosperity
Southwest Wisconsin • Reach Dane/Reach Green • Reach Out and Read Wisconsin • Rural
Wisconsin Health Cooperative • Supporting Families Together Association • UMOS • United
Way of Wisconsin • University of Wisconsin-Madison • University of Wisconsin School of
Medicine and Public Health Wisconsin Partnership Program • Waukesha Community Technical
College • Wisconsin Alliance for Infant Mental Health • Wisconsin Board for People with
Developmental Disabilities • Wisconsin Chapter of the American Academy of Pediatrics and
Wisconsin Community Action Program • Wisconsin Council of Churches • Wisconsin Counties
Association • Wisconsin Early Childhood Association • Wisconsin Head Start Association
• Wisconsin Partners • Wisconsin Philanthropy Network • Wisconsin Primary Health Care
Association • Wisconsin Registry • Wisconsin Towns Association

Para obtener más información sobre Raising Wisconsin y su
agenda de políticas, visite: raisewisconsin.org
contact@raisingwisconsin.org
608.729.1069
Raising Wisconsin es una coalición multisectorial dirigida por la Asociación de la Primera
Infancia de Wisconsin.

