
Rescatando	el	cuidado	infantil	en	
Nueva	Jersey	
El Plan de Rescate Americano puede cambiar las 
reglas del juego para las familias que necesitan 
cuidado infantil, especialmente para los bebés.	

Un sistema en crisis 

Si bien la pandemia de COVID‐19 ha tenido un impacto 

sustancial en la mayoría de las empresas, la industria del 

cuidado infan l ha sen do su propio conjunto de problemas 

únicos y extraordinarios. Este servicio esencial, fundamental 

para apoyar la educación y el cuidado de los niños, sus padres 

que trabajan y la economía, ya operaba con márgenes muy 

reducidos. A medida que las empresas vuelven a abrir y las 

escuelas vuelven al aprendizaje en persona, los centros de 

cuidado infan l se enfrentan a una serie de otros desa os 

que amenazan su futuro. 

El aumento de los costos de operación agravó la situación ya 

frágil, junto con la disminución del personal, las nuevas 

regulaciones de salud y seguridad y los problemas de 

financiamiento existentes y en curso. Los padres han 

soportado gran parte de la carga de este sistema inestable, en 

par cular los 2,5 millones de mujeres en todo el país, que 

dejaron la fuerza laboral debido a las demandas del cuidado 

infan l y los despidos. Afortunadamente, los nuevos fondos 

federales para el cuidado infan l presentan una oportunidad 

para crear un sistema de cuidado infan l más equita vo, 

asequible y accesible en los próximos años. 

Nuevos fondos federales 

Desde marzo de 2020, el gobierno federal ha ayudado a los 

programas de cuidado infan l y a las familias a las que sirven 

a través de un aumento de dólares federales. En marzo de 

2021, el presidente Biden promulgó la ley El Plan de Rescate 

Americano (ARP), que proporciona la mayor inversión en 

cuidado infan l desde la Segunda Guerra Mundial. Nueva 

Jersey recibirá aproximadamente $ 694 millones para gastar 

durante los próximos dos años. Combinado con los paquetes 

de ayuda federal anteriores de la Ley de Ayuda, Alivio y 

Seguridad Económica para el Coronavirus (CARES) y la Ley de 

Asignaciones Suplementarias de Respuesta y Alivio del 

Coronavirus (CRRSA), se espera que Nueva Jersey reciba un 

total de casi $ 1 mil millones para abordar el cuidado infan l . 

Uso de fondos para hacer una diferencia significa va para 

las familias y los proveedores 

Con una planificación cuidadosa, los fondos federales pueden 

cambiar las reglas del juego para las familias que necesitan 

cuidado infan l, especialmente para los bebés. El cuarenta 

por ciento de las comunidades en el estado jardin son 

"desiertos" de cuidado infan l, donde no hay suficiente 

cuidado infan l de alta calidad para bebés y niños pequeños 

para sa sfacer las necesidades de las familias. E incluso 

cuando encontrar una atención de calidad no es un problema, 

el costo suele serlo. La proporción de maestros por niño y el 

tamaño de los grupos para bebés y niños pequeños son más 

bajos que los grupos de mayor edad, lo que requiere que más 

maestros se ocupen de un menor numero de niños. 

Con la infusión de fondos federales, estamos en un momento 

en el que podemos diseñar polí cas de cuidado infan l que 

no solo abordarán las emergencias con nuas, sino que 

pueden transformar el cuidado infan l en un sistema sólido 

desde la etapa prenatal hasta los 5 años. Los planes estatales 

de financiamiento deben diseñar polí cas para transformar el 

cuidado infan l. Deben estar centrados en el niño, 

comprome dos con la familia, impulsados por la equidad y 

centrados en la comunidad. 

La forma en que se u lizan estos fondos puede marcar una 

diferencia significa va para las familias y los proveedores en 

todo el estado. Es importante que sus experiencias y voces 

informen a los que toman decisiones claves sobre cómo 

asignar estos recursos para sa sfacer mejor las necesidades 

del sistema de cuidado infan l. 
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