
“Las habilidades desarrolladas a través de una educación de calidad de la infancia temprana dura toda la vida.”
– James Heckman, Economista y Premio Nobel

Condado de Tulare
Urgente, Insatisfecha la Necesidad de Cuidado de Niños  

26,409
niños de edad escolar (edades 6-12) 

de familias que trabajan carecen de cuidado 

cuando es necesario durante las horas 

después de escuela y horario no escolar

¿Por qué las familias buscan cuidado de 

niños?

85% porque los padres trabajan  

11% porque los padres están en 

la escuela o entrenamiento

k

De 11,499 infantes y 

niños pequeños con 

padres en el trabajo o en 

la escuela

23% reciben servicios 

de cuidado de niños

Basado en los resultados de una evaluación comprehensiva del 2018 sobre la necesidad de cuidado de niños en el Condado de Tulare .1

Los negocios en Estados Unidos pierden $3 billones anualmente debido al 
ausentismo de los empleados como resultado del análisis de cuidado de niños. 

De 16,574 niños de 

edad preescolar con 

padres en el trabajo o en 

la escuela

39% reciben servicios 

de cuidado de niños

¿Qué están 

haciendo los 

otros 10,098
niños y sus 

familias?

¿Qué están 

haciendo los 

otros 8,790 
niños y sus 

familias?



1 – Información referida en la Evaluación de Necesidades de ECE del 

Condado de Tulare.

disponible en http://www.tularecountykids.org/ .

El éxito de nuestros niños y de la comunidad exige un cuidado de niños de alta calidad 

y económico para todos los niños. Trabajemos juntos hacia el bienestar de todos.

INFANTES Y NIÑOS PEQUEÑOS

DE INGRESOS ELEGIBLES

12,243 NO reciben servicios 

PREESCOLARES

DE INGRESOS ELEGIBLES

1,155 NO reciben servicios 

Existen Menos Opciones para Niños en Familias de Bajos Ingresos
(el ingreso anual menos que el 70% del ingreso mediano del estado, ~$4,000/mes para una 

familia de cuatro)

El cuidado de niños le cuesta a las familias un 20% a 30% de su ingreso 

familiar.   

Muy pocas familias pueden pagar el cuidado de niños sin ayuda financiera. 

COSTOS DE CUIDADO 

PARA INFANTES Y NIÑOS 

PEQUEÑOS

$9,500 a $16,000 / anual

COSTOS DE CUIDADO 

PARA PREESCOLARES

$8,700 a $14,000 / anual

Salarios BAJOS 
para trabajadores 

de cuidado de 
niños (salario 

mínimo)

MUY POCOS  
trabajadores 

de cuidado de 
niños 

MENOS 
cuidado de 

niños 
disponible

Más del 50% de trabajadores de cuidado de niños no pueden pagar el costo básico  de vida en su 

comunidad (como vivienda, comida, y el cuidado de niños que le proporcionan a otros)

Para más información, por favor comuníquese:

Tulare County Office of Education-Early Childhood Education 

Child & Youth Development Council Manager

(559) 651-1723

http://www.tularecountykids.org/

