
Cuidado infantil en la primera línea: 

enfrentando la crisis, 

construyendo para el futuro 



Nuestro sistema de 

cuidado infantil no es un 

sistema. 



El cuidado infantil es 
increíblemente costoso; 
escasea; y no satisface 
las necesidades de los 
niños y las familias.

Mientras tanto, los 
educadores están mal 
pagados y subestimados.



Incluso antes de la pandemia, 
Stamford y la nación enfrentaron una 

escasez de cuidado infantil

"Según el Center for American Progress, 
Stamford es llamado un 'desierto de guarderías', 
lo que significa que hay tres veces más niños 
que espacios de guardería con licencia".

--Stamford Advocate, octubre de 2018



Las consecuencias de nuestro dañado sistema



Una parte importante del sistema: 
el cuidado infantil familiar

El cuidado infantil en el hogar incluye el 
cuidado infantil familiar y el cuidado de 
familiares, amigos y vecinos (a veces 
llamado cuidado “listado” y “no listado”).

Aproximadamente el 45% (4.9 millones) 
de todos los niños menores de 5 años 
cuyas madres trabajan constantemente 
pasan tiempo en un entorno de cuidado 
infantil en el hogar. (Laughlin, 2013)

Los bebés y los infantes y los niños con 
factores de riesgo socioeconómico son los 
que tienen más probabilidades de estar en 
estructuras de cuidado infantil en el hogar.         

(Porter et al, 2010)



Los educadores de la primera infancia, 

especialmente los educadores de cuidado infantil 

familiar, a menudo son subestimados. 

A menudo quedan fuera de las iniciativas de 

desarrollo profesional y de los esfuerzos para 

construir sistemas de cuidado infantil.

En el proceso, perdemos importantes oportunidades 

para llegar a los niños y las familias que están más 

lejos de la oportunidad.

I



El enfoque de All Our Kin



A L L  O U R  K I N  

entrena, apoya y respalda 

proveedores de cuidado infantil familiar 

para asegurar que los niños y las familias 

tengan la base que necesitan 

para tener éxito en la escuela y en la vida. 



La autopista de la calidad

Soporte de licencias

Mentorías y capacitación basado en las fortalezas

Capacitación empresarial



El modelo de All Our Kin es 
beneficioso para todos: 

los proveedores de cuidado infantil 
construyen mejores vidas para 

ellos y sus propias familias; 

los padres triunfan en la fuerza 
laboral; 

y lo más importante es que los 
niños, sin importar su origen, 

tienen la oportunidad de triunfar.



En el presente: COVID-19



Cuidado infantil: en la primera línea



• El cuidado infantil está en su punto 
más esencial y más frágil que nunca

• Las guarderías infantiles están 
cerrando en todo el país: 60% en el 
último recuento

• Los educadores del Consejo de 
Cuidado Familiar (FCC) permanecen 
abiertos en un mayor número (70% 
en general, 80% en las redes de 
AOK) pero operan con márgenes 
aún más reducidos

• Hasta el 50% de los programas 
pueden cerrar permanentemente; 
FCCS en mayor riesgo



Abiertos o cerrados,

los programas de 
cuidado infantil apoyan 
a los niños y las familias 
que tienen una gran 
necesidad.

Abiertos o cerrados, 
los programas de 
cuidado infantil 
están luchando.



• Salud y seguridad

• Estabilidad económica

• Bienestar del niño, la 
familia y el proveedor

Cómo enfrentar; cómo 
reabrir y reconstruir



Trabajando para el futuro: 
un sistema mas fuerte



Un momento de oportunidad

“Para poder subsistir, ella y su 

socio han reducido sus propios 

salarios. ‘Estoy nerviosa, pero 

no tengo miedo’, dijo la Sra. 

Smalls. Ella confía en que su 

nuevo y más espacioso local 

tranquilice a los padres 

nerviosos. ‘Las familias cuando 

recorren el local dicen “Este es 

un lugar que me da confianza 

para tener a mi posesión más 

preciada.”” Tennille Smalls, proveedora de All Our Kin y 

miembro de la junta. Foto de Christopher 

Capozziello para el New York Times.



El cuidado infantil 
no está en crisis 
por la pandemia, 
sino por décadas 
de subinversión.

Es hora de hacer 
las cosas de 
manera diferente.



Lo que se necesita
Necesitamos…

• Crear un sistema flexible, inclusivo y 
equitativo para niños de 0 a 12 años

• Valorar la labor de los educadores de 
la primera infancia y financiar el 
verdadero costo de la atención.

• Centrarnos en la voz del educador

• Reunir a los educadores de la primera 
infancia con otras partes interesadas 
para construir un sistema integral de 
apoyo familiar.



www.allourkin.org
facebook.com/AllOurKinCT │ facebook.com/AllOurKinNYC
@AllOurKin @JessicaSagerAOK           jessica@allourkin.org 


