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Datos de la Educación
Temprana del Centro de
Indiana

23% de los niños menores de cinco
años de Indiana viven en solo tres
condados del centro de Indiana. 

Marion Hamilton
971,102 personas 356,650 personas

Hendricks
179,355 personas

1,507,107 residentes

83,786 los niños/as menores de 6
años que pueden necesitar
el cuidado infantil

56,872
niños/as que
pueden necesitar
un cuidado infantilMarion

Hamilton

23,539 espacios de alta
calidad

18,845
5,865

8,738
1,804

Child Care Answers es la agencia
de Recursos y Referidos para el
Cuidado Infantil del centro de
Indiana, sirviendo
orgullosamente a los condados
de Hamilton, Hendricks y Marion. 

La educación temprana no sólo afecta el éxito académico del futuro de un
niño/a. También afecta la salud de la comunidad, la actividad criminal, los
ingresos familiares y los resultados empresariales. Tenemos mucho
trabajo que hacer en el centro de Indiana - pero juntos podemos hacer
que lo esencial sea accesible para todos.

niños/as que pueden necesitar un
cuidado infantil

espacios de alta calidad

espacios de alta calidad

niños/as que pueden necesitar un
cuidado infantil



Muchas familias del centro de
Indiana no pueden pagar el
costo de la atención de alta
calidad, que puede variar
mucho según la ubicación, el
tipo de atención y el nivel de
calidad.

Disminución de la necesidad de
educación especial y

remediación académica

Aumento de los salarios y
la base imponible por toda

la vida

Disminución de la
delincuencia y del gasto en
servicios de justicia penal

El Costo del
Cuidado Infantil

Marion Hamilton Hendricks

$72,485
Ingreso Familiar

Mediano del
Hogar

$128,699 $104,447

$12,821

17%
de los ingresos

$18,161

14%
$14,103

13%

La educación temprana de alta calidad y completa, desde el nacimiento hasta los cinco
años, logra un retorno de la inversión del 13 %, (ROI) que es incluso más alto que el 7-
10 % solo para el preescolar. El ROI se logra a través de:

(bebé/niño pequeño en atención de alta calidad)

el costo promedio del
cuidado infantil de alta
calidad en el centro de

Indiana

el costo de la matrícula y las
tarifas estatales en IUPUI

Ingreso Familiar
Mediano del

Hogar

Ingreso Familiar
Mediano del

Hogar

El Costo de la Atención El Costo de la Atención El Costo de la Atención

de los ingresos de los ingresos

(bebé/niño pequeño en atención de alta calidad) (bebé/niño pequeño en atención de alta calidad)

Brighter Futures Indiana Data Center Accedió el 20 de febrero de 2023. brighterfuturesindiana.org/data-center.
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