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El cuidado infantil de alta calidad es fundamental para permitir 
a los padres conseguir y mantener un empleo y dar a los niños 
un sólido punto de partida hacia el éxito en la escuela y la 
vida. Por lo tanto, el cuidado infantil fortalece la economía de 
nuestro país. Para muchas familias, especialmente las familias 
de bajos ingresos, existe falta de acceso al cuidado infantil de 
alta calidad, el cual los padres necesitan para trabajar, y a la 
vez los niños o para crecer y desarrollarse.

Las mujeres necesitan el cuidado infantil para trabajar.

•  Actualmente, la mayoría de las mujeres con hijos pequeños 
trabajan. Casi dos tercios (64.2%) de las mujeres con hijos 
menores de seis años, que incluye un 58.1% de mujeres con 
niños menores de un año forman parte de la fuerza laboral.1

•  Los ingresos de las mujeres que trabajan son 
fundamentales para ayudar a sus familias. Más de dos de 
cada cinco madres (42%) fueron las únicas cabezas de 
familia o las fuentes principales de ingreso, que aportaban 
al menos la mitad de los ingresos familiares, y otro 22% de 
madres aportaban entre el 25% y el 49% de los ingresos en 
el 2015 (el año más reciente del que se dispone de datos).2 

•  Muchas madres que trabajan ganan salarios bajos. Una de 
cada cinco madres que trabajan, tienen hijos muy pequeños 
y realizan un empleo de bajo ingreso, que generalmente 
paga $10.50 por la hora o menos.3 

•  Las familias con madres que trabajan dependen de 
opciones distintas de cuidado infantil. Los niños menores 
de cinco años con madres que trabajan están inscritos en 
los siguientes tipos de cuidado infantil: el 25.5% está en un 
centro o programa preescolar; el 26.6% recibe el cuidado de 
un familiar (otra persona que no es su padre); el 19.6% recibe 
el cuidado de su padre; el 9.8% está en cuidado infantil 
familiar (una persona que no es un familiar quien cuida a 
una pequeña cantidad de niños en su hogar); y un 3.1% de 

niños reciben cuidado en la casa de una persona que no es 
un familiar allegado.  El 26.7% de los niños menores de cinco 
años de edad con madres que trabajan se encuentran en 
varios arreglos de cuidado infantil. Sin embargo, también se 
encuentran en alguna clase de cuidado infantil secundario.4  

•  Las familias pueden elegir el cuidado basándose en 
consideraciones tales como el costo, la conveniencia y 
la comodidad con el proveedor. La selección del cuidado 
que la familia escogerá estará afectado por varios factores. 
Algunas familias dependen de un abuelo o familiar materno 
o paterno para proporcionar el cuidado necesitado, 
mientras que otras no disponen de un familiar cercano que 
sea capaz de brindar el cuidado necesario. Por otro lado 
existen familias que tienen la posibilidad de inscribir a su 
hijo en un programa de cuidado infantil de alta calidad, sin 
embargo otras familias deben conformarse con un cuidado 
de calidad inferior debido a la incapacidad de no poder 
costear mejores opciones.

El cuidado infantil de alta calidad beneficia a los niños, pero 
es difícil y puede ser costoso para muchas familias que no 
poseen los recursos económicos necesarios.

•  El cuidado infantil de alta calidad les brinda a los niños 
la oportunidad de aprender y cultivar las habilidades que 
necesitan para tener éxito en la escuela y desarrollarse en 
la vida. Los estudios demuestran que el cuidado infantil de 
alta calidad afecta de manera positiva el desarrollo social y 
cognitivo de los niños.5 

•  El alto costo del cuidado infantil puede estar fuera del 
alcance de muchas familias. El costo anual promedio del 
cuidado de tiempo completo para un niño varía entre los 
$3,000 dólares y hasta más de $17,000 dólares al año, según 
la edad del niño, el tipo de cuidado y el lugar donde vive la 
familia.6  

•  Familias, especialmente las de bajos ingresos gastan gran 
parte de sus ingresos en cuidado infantil, lo que produce 
una gran dificultad financiera. Entre las familias que pagan 
por el cuidado infantil, las que poseen ganancias de 100% 
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bajo el nivel de pobreza gastan el 30.1% de sus ganancias 
en cuidado infantil. Las familias con entradas del 100 al 
200% del nivel de pobreza gastan el 17.9% de sus ganancias 
económicas en el cuidado infantil de sus hijos.  En 
comparación con el 6.9% de las ganancias en familias con 
lucros al nivel más alto del 200% del nivel de pobreza.7 

•  En muchos vecindarios algunos padres tienen pocas 
opciones de cuidado para sus niños porque las 
posibilidades de encontrar cuidado disponible infantil 
son muy limitadas. El cuidado de bebés y niños con 
necesidades especiales es particularmente difícil de 
encontrar, especialmente en comunidades de bajos 
ingresos económicos.

•  Los padres que tienen trabajos de bajo beneficio 
económico y con horarios inciertos o inestables tienen 
más obstáculos para encontrar opciones de cuidado 
infantil que se ajusten a su horario de trabajo. Los padres 
con horarios de trabajo variante generalmente dependen 
de opciones de cuidado infantil informal, debido a que 
los programas de cuidado infantil formal (con licencia) no 
laboran durante el horario que estas familias necesitan. 
Se ha llevado a cabo un estudio, en el cual los cincos 
estados descubrieron que solamente el 26% del cuidado 
infantil familiar y el 9% del cuidado en centros infantiles 
se suministra durante las noches o fines de semana, en 
similitud con el 54% del cuidado de los familiares, amigos 
o vecinos.8 Algunos padres prefieren que sus niños estén 
cuidados por un amigo o familiar conocido y en quien 
tienen plena confianza.  Otros padres prefieren tener una 
variedad de opciones más extensas y que por consecuencia 
se adapte más a sus necesidades.

La asistencia de cuidado infantil ayuda a las familias a 
alcanzar un cuidado infantil de alta calidad y permite que 
las mujeres trabajen.

•  El principal programa de cuidado infantil federal, el 
Subsidio en Bloque para el Desarrollo y el Cuidado Infantil 
(CCDBG, por sus siglas en inglés), brinda financiamiento 
a los estados y sirve para ayudar a las familias a cubrir 
los costos del cuidado infantil y mejorar la calidad del 
mismo.  A través de CCDBG, las familias de bajos ingresos 
pueden recibir subsidio para pagar el cuidado infantil de 
su elección. En el año 2014, CCDBG se renovó con mayor 
apoyo de ambos grupos para establecer estándares de 
calidad y garantizar la salud y seguridad de los niños bajo 
el cuidado infantil, mejorar la clase de cuidado y eliminar 
las barreras burocráticas que impiden a las familias obtener 
y mantener asistencia de cuidado infantil, a la vez que se 
conserva la flexibilidad administrativa en el implemento del 
programa. 

•  Cuando las madres reciben ayuda para cubrir el costo 
de cuidado infantil es más probable que consigan y 
mantengan un empleo que les permita ayudar a sus 
familias y lograr una mayor seguridad financiera. Un 
estudio descubrió que las madres solteras de niños 
pequeños que recibieron ayuda para pagar el cuidado 

infantil tuvieron un 39% más probabilidad de ser empleadas 
aún después de dos años que las madres solteras de 
niños pequeños que no recibieron ayuda para pagar el 
cuidado infantil.9 Otro estudio analizó los datos de un 
grupo de padres de bajos ingresos, predominantemente 
solteros, descubrió que aun controlando las características 
individuales, familiares y de otro tipo, los padres que 
recibieron asistencia de cuidado infantil tuvieron menos 
probabilidad de sufrir interrupciones laborales que los 
padres que no recibieron asistencia de cuidado infantil.10 

•  A pesar de los beneficios de la asistencia de cuidado 
infantil, solo una pequeña fracción de familias elegibles 
recibe ayuda debido a financiamiento insuficiente. 
Solamente el 15% de los 14.2 millones de niños elegibles 
para la asistencia de cuidado infantil federal la recibió en el 
2012 (el año más reciente del que se disponen datos).11 En 
los últimos años, el país no ha minimizado esta necesidad 
y sigue dejando a muchas familias de bajos ingresos sin 
ayuda para pagar el cuidado infantil. En el 2015, en un 
promedio de un mes, menos de 1.4 millones de niños 
recibieron cuidado infantil financiado por el CCDBG- 
373,000 niños menos que en el 2006, y la menor cantidad 
de niños atendidos desde el 1998. Esta disminución de 
niños atendidos es el resultado de una reducción de 
financiamiento. En el 2014 (el año más reciente del que se 
disponen datos), el gasto total en asistencia de cuidado 
infantil se encontró en su nivel más bajo desde el 2012.12 

•  Muchas familias con ingresos demasiado bajos para cubrir 
el costo de cuidado infantil no pueden recibir asistencia 
de cuidado infantil debido a los límites restrictivos de 
elegibilidad de sus estados. En el 2016, una familia con un 
ingreso por encima de 150% del nivel de pobreza ($30,240 
al año para una familia de tres personas en el 2016) no 
podía calificar para recibir asistencia en 17 estados. Una 
familia con un ingreso por encima de 200% del nivel de 
pobreza ($40,320 al año para una familia de tres personas 
en el  2016) no podía calificar para recibir asistencia en 39 
estados.13

•  Aunque las familias son elegibles para recibir asistencia 
de cuidado infantil, no indica que van a recibirla. Por el 
contrario, pueden ser incluidas en listas de espera durante 
meses o años. Veinte estados tenían listas de espera o 
habían congelado la admisión (rechazaban a las familias 
elegibles sin agregar sus nombres a las listas de espera) 
para recibir asistencia en el 2016.14 En ese mismo año en 
algunos estados, estas listas de espera eran bastante 
extensas: más de 25,000 niños en Florida, más de 24,000 
niños en Massachusetts y más de 20,000 niños en Carolina 
del Norte.15 Los estudios demuestran que muchas familias 
en listas de espera tienen dificultades para pagar un 
cuidado infantil confiable y de buena calidad, además de 
otras necesidades, o deben usar un cuidado de bajo costo, 
y a menudo de baja calidad. Algunas familias no pueden 
cubrir los costos de ningún tipo de cuidado infantil, y esto 
impide que los padres puedan trabajar.16 
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5  Suzanne Helburn, Mary L. Culkin, Carollee Howes, Donna Bryant, Richard Clifford, Debby Cryer, Ellen Peisner-Feinberg, and Sharon Lynn 

A los proveedores de cuidado infantil no se les paga lo 
suficiente para mantener un cuidado de alta calidad.

•  El sueldo que se les paga a los proveedores que atienden 
a las familias que reciben asistencia de cuidado infantil 
son demasiado bajas para mantener un cuidado de 
buena calidad. Desde el 2016, solamente un estado ha 
puesto un sueldo fijo para los proveedores de cuidado 
infantil que atienden a las familias que reciben subsidio de 
cuidado infantil al nivel recomendado por el país, una fuerte 
caída desde el 2001, cuando 22 estados habían fijado las 
tarifas de reembolso al nivel recomendado.17 Los sueldos 
bajos privan a los proveedores de cuidado infantil de los 
recursos necesarios para contratar y retener a un personal 
bien calificado, comprar juguetes y libros, mantener las 
instalaciones y cubrir los costos que implican ofrecer a los 
niños una buena experiencia de aprendizaje. Las tarifas 
bajas desalientan a los proveedores de alta calidad incluso 
de inscribir niños que reciben asistencia de cuidado infantil.

•  Los proveedores que cuidan y educan a nuestros hijos 
ganan salarios muy bajos. El salario promedio para los 
trabajadores de cuidado infantil es de solo $10.72 por 
hora, o $22,310 por año.18 Estos salarios bajos hacen que 
sea difícil atraer y retener a proveedores bien calificados, 
y hacen que sea difícil para los trabajadores de cuidado 
infantil, el 95% de los cuales son mujeres,19 mantener a sus 
propias familias. Casi dos tercios (63%) del personal de 
programas de cuidado infantil con al menos un hijo menor 
de 18 años informó que accedió a uno o más programas de 
apoyo público en los tres últimos años.20 

Los beneficios tributarios federales vigentes brindan poca 
ayuda con los gastos de cuidado infantil para las familias 
trabajadoras que más lo necesitan.

•  El programa federal de Crédito Tributario para el Cuidado 
de Hijos y Dependientes (CDCTC) permite a los padres 
reclamar un crédito tributario como parte de los gastos 
de cuidado de un hijo o dependiente relacionado con el 
trabajo. El crédito es equivalente a entre el 20 y el 35% de 
los gastos permitidos: hasta $3,000 en gastos por un hijo 
o dependiente y hasta $6,000 en gastos por dos o más 

hijos o dependientes. Las familias con un Ingreso Bruto 
Ajustado (AGI) de $15,000 o menos pueden reclamar el 
35% de los gastos permitidos; este porcentaje disminuye a 
medida que los ingresos familiares aumentan, hasta el 20% 
para las familias con un AGI por encima de los $43,000. 
Si bien, en teoría, las familias de ingresos más bajos son 
elegibles para los créditos más altos, hasta $2,100 para 
gastos por dos o más niños elegibles, muchos reciben muy 
poco o nada como beneficio porque tienen una deuda de 
impuesto federal a las ganancias bajas y el CDCTC no es 
reembolsable. Las familias que generan menos de $30,000 
recibirán solo el 8% de los beneficios tributarios del CDCTC, 
mientras que las familias que generan más de $100,000 
recibirán el 38% de los beneficios de este crédito, de 
acuerdo a las estimaciones del Departamento de Tesorería 
de los EE. UU. para el 2016.21 

Los empleados cuyos empleadores eligen ofrecer Cuentas 
de gastos flexibles (FSA) para el cuidado de dependientes 
pueden optar por separar y excluir de los ingresos hasta 
$5,000 para gastos de cuidado de hijos y dependientes. 
Los empleadores pueden permitir a los empleados 
contribuir hasta $5,000 a una FSA para el cuidado de 
dependientes a través de una reducción del salario.22  Ya que 
las contribuciones están excluidas del salario del empleado, 
no están sujetas a los impuestos sobre los ingresos o la 
nómina. El valor del beneficio tributario para el empleado 
varía según la tarifa tributaria marginal del empleado, donde 
los empleados de mayores ingresos reciben más beneficios 
tributarios que los empleados de menores ingresos. Los 
trabajadores con salarios bajos tienen mucho menos 
probabilidades de tener acceso a la FSA para el Cuidado de 
dependientes en el trabajo, o poder contribuir a una FSA. 
Por estas y otras razones, las familias con ingresos bajos y 
moderados reciben solo una pequeña parte del beneficio 
tributario de las FSA para el cuidado de dependientes. Las 
familias con un AGI menor a $75,000 recibirán solo el 10% 
de los beneficios tributarios, mientras que las familias con 
ingresos superiores a $200,000 recibirán el 38% de los 
beneficios tributarios, según el estimado del Departamento 
de Tesorería de los EE. UU. en el 2016.23 
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