
El financiamiento de Child Care Counts ha sido un salvavidas fundamental. Dígales a sus empleados/
as y a las familias a las que ofrece servicios que será primordial para el estado seguir financiando este 
programa en el próximo presupuesto estatal.

¿Ha recibido fondos de Child Care Counts desde principios de 2020?

 contact@raisingwisconsi.org         608.729.1069

Raising Wisconsin está impulsado por una coalición multisectorial  
dirigida por Wisconsin Early Childhood Association.

En caso afirmativo:
¡Fantástico! Ahora es el momento de compartir lo 
importante que ha sido para su programa.

Con su personal (si corresponde), comparta lo siguiente 
durante una reunión del equipo:
• Lo que es Child Care Counts, para qué lo usó, y 

explíqueles que termina en enero de 2024
– Bonificaciones/aumentos salariales
– Mejoras del programa
– Otras actualizaciones

• Qué pasará con los sueldos y la matrícula si se pone fin 
a esta financiación

• Cómo enviar una carta a sus representantes electos
• Recursos para mantener una conversación:

– Descripción general de Child Care Counts en  
una sola página

– Explicación en detalle de Child Care Counts
– Sitio web del Departamento de Niños y Familias (DCF)

Para las familias a los que usted ofrece servicio, 
mantenga conversaciones individuales y/o envíe correos 
electrónicos (plantilla enviada):
• Lo que es Child Care Counts, para qué lo usó, y 

explíqueles que termina en enero de 2024
• El impacto potencial en la matrícula; incluya también 

esta información en el correo electrónico que envíe 
• Coloque un cartel en su entrada/boletines de anuncios 

para animar a que las familias escriban algunas cartas
• Recursos para mantener una conversación:

– Descripción general de Child Care Counts en  
una sola página

– Explicación en detalle de Child Care Counts
– Sitio web del Departamento de Niños y Familias (DCF)
– Documento de Modelo de negocio insostenible

Nota: Raising Wisconsin también tiene puntos de 
conversación para guiarle sobre cómo hablar acerca de la 
importancia de Child Care Counts.

En caso negativo:
Aun así, necesitamos su ayuda. Eduque a su personal (si 
corresponde) y a las familias acerca de la importancia de 
Child Care Counts para la industria del cuidado infantil 
en general.

Con su personal (si corresponde) y con las familias a las 
que atiende, comparta:
• Lo críticos que serán los fondos del presupuesto estatal 

para el cuidado infantil
• Cómo enviar una carta a sus representantes electos 

(escrita de antemano y que ya tiene los puntos clave 
incluidos para usted)
– Portal de la campaña de cartas para profesionales de 

la primera infancia
– Portal de la campaña de cartas para las familias

• Una descripción general del panorama de la industria 
del cuidado infantil y los desafíos que enfrenta (escasez 
en algunas áreas geográficas, costo, bajo salario para 
educadores, desafíos de los empleadores) con la ayuda 
de este folleto del panorama del cuidado infantil

Nota: Raising Wisconsin también tiene puntos de 
conversación para guiarle sobre cómo hablar acerca de la 
importancia de Child Care Counts.
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PADRES/MADRES/FAMILIAS, 
¡NECESITAMOS SU AYUDA!
El cuidado de niños/as está en problemas. Sin fondos estatales 
continuos para la industria del cuidado infantil, las tarifas podrían 

aumentar significativamente, las horas de operación podrían  
reducirse y más programas podrían cerrar.

Su voz es lo que marca la diferencia. Usted sabe lo importante que es 
el cuidado infantil para su familia y para que usted pueda ir a trabajar. 

¡Los legisladores tienen que escucharlo directamente de usted!

Usted puede ayudar ahora mismo. ¡Es fácil! Tómese un momento  
para enviar una carta a sus representantes electos, puede usar  
una plantilla en línea, que ya está previamente escrita, y así se  

enviará automáticamente.

Raising Wisconsin es una poderosa coalición estatal de familias, proveedores de cuidado infantil, empresas y líderes comunitarios 
que trabajan juntos para apoyar los niveles de calidad más altos para el cuidado infantil y la salud y el bienestar de los/as niños/as. 

Obtenga más información en www.raisingwisconsin.org.

Escanee el código con la cámara de su teléfono, complete  
el formulario y solo con eso ¡ya habrá marcado la diferencia!



PLANTILLA DE CORREO ELECTRÓNICO PARA QUE LOS DIRECTORES / PROPIETARIOS DE PROGRAMAS ENVÍEN A LAS FAMILIAS



El cuidado de niños/as está en problemas. Sin fondos estatales continuos para la industria del cuidado infantil, las tarifas podrían aumentar significativamente, las horas de operación podrían reducirse y más programas podrían cerrar.



Como (director/propietario) de (xxxxxxxxx), sé/sabemos de primera mano lo críticos que han sido los fondos federales para el cuidado infantil desde el comienzo de la pandemia, que provocó un mayor empeoramiento en una industria que ya de por sí estaba en dificultades. El financiamiento, que finaliza en enero de 2024, ha ayudado a mantener abiertos los programas, ha dado apoyo a nuestro personal y ha mantenido la matrícula a un precio lo más razonable posible para usted.



Si el estado no continúa con los fondos de este programa de Child Care Counts en el próximo presupuesto estatal, podríamos vernos obligados a aumentar la matrícula y/o reducir los salarios de nuestro personal.



Así que, por favor, actúe y escriba una carta a sus representantes electos. Usted puede ayudar ahora mismo. ¡Es fácil! Tómese un momento para usar una plantilla en línea previamente escrita y así enviará automáticamente una carta a sus legisladores. Por favor, personalícela también con detalles específicos de la propia experiencia de su familia. Además, comuníquese con su empleador. Comparta con ellos lo importante que es el cuidado de niños/as para que usted mismo pueda ser un empleado consistente y confiable.



Si tiene alguna pregunta, háganoslo saber. Nos sentimos honrados de colaborar con ustedes en el cuidado de sus hijos y queremos trabajar juntos para lograr lo mejor para los/as niños/as, las familias y el cuidado infantil en nuestra comunidad. Para obtener más información sobre los esfuerzos realizados por Raising Wisconsin, visite www.raisingwisconsin.org. 







MENSAJE PARA LAS FAMILIAS EN LA LISTA DE ESPERA



Gracias por habernos contactado sobre la inscripción en nuestro programa. Sabemos que encontrar cuidado de niños/as en nuestra comunidad y en Wisconsin es extremadamente difícil en este momento. Dado que actualmente no puede inscribir a su hijo/a en un programa de cuidado infantil, considere enviar una carta previamente escrita a los legisladores de su estado y/o informarle a su empleador sobre la importancia de los fondos estatales para garantizar que el cuidado infantil sea accesible ahora y en el futuro.

