
Raising Wisconsin
Solicitud de presupuesto estatal para cuidado infantil 2023-25 

Puntos clave de conversación 

El presupuesto pide 
Raising Wisconsin pide que la Legislatura estatal le dé prioridad al cuidado infantil en  
el bienio 2023-25 mediante la inversión de $300 millones para continuar con el programa 
Child Care Counts.   

Antecedentes sobre Child Care Counts
• Child Care Counts ha sido de vital importancia, especialmente durante los efectos  

de COVID-19. Fue financiado a través de dólares federales de ayuda debido a la 
pandemia asignados por el estado. Esa financiación de ayuda vence en enero de 2024. 
El resultado es un abismo fiscal que se avecina.

• Child Care Counts brinda apoyo directo a los programas de cuidado infantil: los pagos 
pueden usarse para gastos operativos y complementos salariales para educadores de la 
primera infancia.

• Incluso con esta importante financiación de ayuda, los programas aún luchan por 
encontrar y retener personal y permanecen en un punto crítico de quiebre. Sin apoyo 
financiero, los programas se habrían visto obligados a cerrar o reducir su disponibilidad 
con precios aún más altos.

Panorama del cuidado infantil de Wisconsin
• Las familias luchan por encontrar y mantener el cuidado: 50% del estado tiene desiertos 

de cuidado infantil, un 70% en áreas rurales.
• Inasequible para las familias, a veces ocupa hasta 1/3 de los ingresos anuales de una familia.
• Los programas operan con márgenes muy pequeños con presupuestos equilibrados en 

las tarifas de los padres, que no cubren el costo de brindar atención de alta calidad.
• El resultado es una compensación baja para los profesionales del cuidado infantil.

Cuente su historia 
• Programas/profesionales de cuidado y educación infantil: cuando hable con los 

legisladores sobre la importancia de una fuerte inversión en el cuidado infantil, es 
importante que comparta si ha recibido Child Care Counts y cómo se usaron esos 
fondos. Podría ser tan simple como: “Recibí $XXXX de Child Care Counts y he usado 
esos fondos para _________________ (es decir, aumentar los salarios de mi personal). 
Estamos en una crisis de personal: Child Care Counts es vital para mantener los salones 
de clase abiertos.”

• Padres/madres/familias: Cuando hable con los legisladores sobre la importancia de una 
fuerte inversión en el cuidado infantil, es importante que comparta su experiencia sobre 
la dificultad de encontrar disponibilidad de cuidado infantil en su comunidad local. 
Esto establecerá la conexión entre su experiencia como padre/madre/cuidador(a) y la 
importancia de Child Care Counts, que apoya programas y proveedores/profesionales 
de cuidado y educación infantil.

• Empleadores y líderes económicos: Cuando hable con los legisladores sobre la 
importancia de una fuerte inversión en el cuidado infantil, es importante compartir su 
experiencia acerca del impacto del cuidado infantil y la conexión con la búsqueda de 
empleados confiables y efectivos que sean padres/madres que trabajan. Puede hablar 
sobre los retos de productividad comercial, cómo esto está afectando a su comunidad 
en general y cómo los desafíos del cuidado infantil influyen en el crecimiento 
económico general del estado.
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