
No podemos 
competir con los  

empleadores que pagan 
mucho más de lo que  

podemos pagar, ya que no 
podemos cobrarles mucho  

a nuestras familias por  
los servicios de  

cuidado infantil.
–Proveedor de  

cuidado familiar

”

“

Éxodo de la fuerza laboral de cuidado infantil
La crisis lleva a los proveedores a abandonar el 
campo por mejores salarios, menos estrés
Los profesionales de la primera infancia en Wisconsin están abandonando el 
campo de la educación y el cuidado de la primera infancia para buscar trabajos 
mejor remunerados y con menos estrés, ya que los programas de cuidado 
infantil se enfrentan a una escasez de personal y problemas de contratación 
sin precedentes. 

En una encuesta reciente de 300 proveedores de cuidado y educación de la 
primera infancia de Wisconsin, realizada por la Asociación de la Primera 
Infancia de Wisconsin, encontró que el impacto de estos desafíos es una pérdida 
de atención para más de 9,900 niños/as y sus familias que podrían haber sido 
atendidos dentro de los programas encuestados si contaran con todo el personal. 
Sorprendentemente, los datos de la encuesta representan solo el 10 por ciento del 
panorama más amplio de cuidado infantil en Wisconsin, lo que subraya la gravedad de los 
desafíos de la fuerza laboral de cuidado infantil del estado. Esta crisis dificulta la capacidad de las familias para 
volver a la fuerza laboral o aumentar sus horas, lo que crea un efecto dominó en las empresas y la economía. 

Los datos de la encuesta de WECA surgen en el contexto de una caída de más del 8 por ciento en las tasas nacionales 
de empleo en cuidado infantil desde febrero de 2020, o un total de 84,400 empleos para la primera infancia.
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Mi programa  
ha estado abierto 

por 32 años, y lo más  
difícil ahora ha sido 
retener y conseguir 

nuevo personal.
–Líder de un centro grupal

”

“

aulas  
cerradas  
debido a  
problemas  
de personal

33%

buscan  
contratar 
personal a 
tiempo  
completo

60%
dijo que los  
salarios son  
los que más  
contribuyen a no 
atraer/retener 
al personal

65%

Datos de una encuesta de 309 proveedores de cuidado infantil de todo Wisconsin realizada por la Asociación de Primera Infancia de Wisconsin en 
agosto de 2022. Estadísticas nacionales del Centro para el Estudio del Empleo en el Cuidado de Niños (CSCCE).

50%
tienen vacantes  

debido a la escasez  
de personal
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