
El Aprendizaje Temprano es Importante

En todo Indiana, las familias, las empresas, y los líderes
locales pueden encontrar los apoyos que necesitan con las
agencias de recursos y referidos de cuidado infantil.

La Clave para una Comunidad Próspera
Educación y Atención Temprana Asequibles y de Alta Calidad

Uno de cada cuatro niños/as del centro de
Indiana que pueden necesitar cuidado
infantil no puede acceder a ningún tipo de
cuidado infantil regulado. Apenas existe un
asiento de cuidado infantil de alta calidad
por cada tres niños/as. Esto pone a muchos
padres/madres que quieren o necesitan
trabajar en una situación imposible.

Pocos Opciones:
En los primeros cinco años de un niño/a,
su cerebro crecerá más rápido que
nunca.

Aprendizaje Permanente:

La educación temprana de alta calidad
desde el nacimiento hasta los cinco años
genera un retorno de la inversión del 13%
para las comunidades.

Retorno de la Inversión:

El costo anual del cuidado infantil
regulado para un niño/a en el centro de
Indiana es $ 9,308, casi igual a un año de  
la matrícula universitaria de IUPUI.

Alto Costo de la Atención:

Cada comunidad de Indiana es única en sus necesidades y oportunidades, pero un hilo común
en todo el estado, en cada comunidad, es la importancia de la atención y educación temprana
asequible y de alta calidad.

Los primeros cinco años de la vida de un niño/a son fundamentales en su desarrollo. Las
investigaciones muestran que las inversiones en la atención y educación temprana resultan en
menos inversiones más adelante en las áreas de remediación K-12, atención médica, costos de
justicia penal y más. El cuidado y la educación infantil accesible y asequible de alta calidad
crea un impacto económico de dos generaciones, permitiendo a los padres/madres participar
en la fuerza laboral y proveer a sus familias mientras participan y educan a la fuerza laboral de
la próxima generación.

El cuidado y la educación temprana es un asunto de toda la comunidad. Las inversiones en la
educación de la primera infancia crean comunidades sostenibles y prósperas. Al llevar a los
líderes comunitarios, organizaciones y empresas a la conversación, las comunidades pueden
crear soluciones escalables y sostenibles que les beneficien en los próximos años.

Datos clave sobre el aprendizaje temprano en Indiana

Contáctenos: Textee "partner" a (833) 222-1221 
o visite bit.ly/partnercca

Falta de calidad:
Solo un tercio de los programas de
cuidado infantil regulados del centro de
Indiana se clasifican como de alta calidad.

https://www.spanishdict.com/translate/pr%C3%B3spero?langFrom=es
https://www.spanishdict.com/translate/el%20rendimiento%20de%20la%20inversi%C3%B3n?langFrom=es


Involucre a partes interesadas y líderes locales. Incluya personas de programas de
aprendizaje temprano, cargos electos, educación K-12, educación superior, atención
médica, familias, empresas, organizaciones de desarrollo económico y otros
invertidos en el aprendizaje temprano.
Cree estrategias escalables, usando lo que otras comunidades han hecho como
modelo.
Involucre a las empresas y anímelas a apoyar las necesidades de cuidado infantil
de sus empleados.
Cree una coalición para la primera infancia (pídale consejos y estrategias a su
agencia de Recursos y Referidos del Cuidado Infantil).
Planifique un evento sobre la educación de la primera infancia y el crecimiento
económico.

Enfoque: El condado de Hamilton

Acciones que se Debe Considerar

Éxito de la Comunidad
Family Promise of Hendricks County es una organización que trabaja para transformar
las vidas de las familias que experimentan la falta de vivienda y la pobreza en el
condado de Hendricks. Después de trabajar con muchos padres/madres que querían
trabajar pero no podían encontrar cuidado infantil, la organización trabajó con St. Mark's
Episcopal Church para formar el cuidado infantil TOTally Kids. Gracias a esta
colaboración, pudieron crear espacios para

Los líderes y organizaciones comunitarias pueden unirse para abogar por una atención
y educación temprana asequible y accesible y de alta calidad. 
Considere lo siguiente:

La capacidad de
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cuidado infantil

regulados

12,110
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18,845
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cuidado infantil de
alta calidad

5,685
% promedio de los ingresos
que una familia pagaría por
la atención de alta calidad

para un bebé/niño/a
pequeño 

14%

75 niños/as adicionales en el condado
de Hendricks y proporcionar apoyo
financiero a través de vales CCDF y becas
de escala móvil.



Enfoque: E l condado de Hendricks
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Involucre a partes interesadas y líderes locales. Incluya personas de programas de
aprendizaje temprano, cargos electos, educación K-12, educación superior, atención
médica, familias, empresas, organizaciones de desarrollo económico y otros
invertidos en el aprendizaje temprano.
Cree estrategias escalables, usando lo que otras comunidades han hecho como
modelo.
Involucre a las empresas y anímelas a apoyar las necesidades de cuidado infantil
de sus empleados.
Cree una coalición para la primera infancia (pídale consejos y estrategias a su
agencia de Recursos y Referidos del Cuidado Infantil).
Planifique un evento sobre la educación de la primera infancia y el crecimiento
económico.

Acciones que se Debe Considerar

Éxito de la Comunidad
Family Promise of Hendricks County es una organización que trabaja para transformar
las vidas de las familias que experimentan la falta de vivienda y la pobreza en el
condado de Hendricks. Después de trabajar con muchos padres/madres que querían
trabajar pero no podían encontrar cuidado infantil, la organización trabajó con St. Mark's
Episcopal Church para formar el cuidado infantil TOTally Kids. Gracias a esta
colaboración, pudieron crear espacios para

Los líderes y organizaciones comunitarias pueden unirse para abogar por una atención
y educación temprana asequible y accesible y de alta calidad. 
Considere lo siguiente:

75 niños/as adicionales en el condado
de Hendricks y proporcionar apoyo
financiero a través de vales CCDF y becas
de escala móvil.



E nfoque: E l condado de Marion
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Involucre a partes interesadas y líderes locales. Incluya personas de programas de
aprendizaje temprano, cargos electos, educación K-12, educación superior, atención
médica, familias, empresas, organizaciones de desarrollo económico y otros
invertidos en el aprendizaje temprano.
Cree estrategias escalables, usando lo que otras comunidades han hecho como
modelo.
Involucre a las empresas y anímelas a apoyar las necesidades de cuidado infantil
de sus empleados.
Cree una coalición para la primera infancia (pídale consejos y estrategias a su
agencia de Recursos y Referidos del Cuidado Infantil).
Planifique un evento sobre la educación de la primera infancia y el crecimiento
económico.

Acciones que se Debe Considerar

Éxito de la Comunidad
Family Promise of Hendricks County es una organización que trabaja para transformar
las vidas de las familias que experimentan la falta de vivienda y la pobreza en el
condado de Hendricks. Después de trabajar con muchos padres/madres que querían
trabajar pero no podían encontrar cuidado infantil, la organización trabajó con St. Mark's
Episcopal Church para formar el cuidado infantil TOTally Kids. Gracias a esta
colaboración, pudieron crear espacios para

Los líderes y organizaciones comunitarias pueden unirse para abogar por una atención
y educación temprana asequible y accesible y de alta calidad. 
Considere lo siguiente:

75 niños/as adicionales en el condado
de Hendricks y proporcionar apoyo
financiero a través de vales CCDF y becas
de escala móvil.
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Orígenes de Datos

CRECEMOS CON USTEDES

Desde 1985, Child Care Answers ha sido un recurso de referencia para
todo lo relacionado con el cuidado infantil en el centro de Indiana, una
mano para sostener para las familias, los profesionales del cuidado
infantil y los socios comunitarios. Las familias vienen a nosotros para
encontrar cuidado infantil confiable e información de calidad sobre el
desarrollo de sus hijos/as. También equipamos a los proveedores de
cuidado infantil con los recursos y herramientas que necesitan para
comenzar su propio negocio de cuidado infantil y expandir sus
programas existentes. Nos aseguramos de que los socios de la
comunidad, los empleadores y los responsables políticos tengan acceso
a una plataforma que amplifique su propio trabajo y cree conciencia en
torno a una visión compartida, haciendo que lo esencial sea accesible
para todos.
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