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El acuerdo del presupuesto estatal: un gran logro para el sistema del cuidado de niños
El Gobernador Brown y los líderes legisladores del estado llegaron a un
acuerdo presupuestal el 16 de junio. El arduo trabajo y la energía de los proveedores de cuidado de niños en el 2015 hicieron un impacto significativo al
agregar disposiciones que mejoran nuestro sistema de educación temprana.
El acuerdo presupuestal aumentó las tarifas de reembolso y el número de
lugares adicionales para el cuidado de niños. Esto significa que aún más familias trabajadoras tendrán acceso a cuidado de niños de calidad.
La inversión total en la educación temprana es de $265 millones, incluyendo:
 6,800 lugares para pagos alternativos por $165 millones;
 7,000 lugares para preescolar, 5,800 en día completo, 1,200 en medio día,
1/2 en el fondo de la propuesta 98, 1/2 en el fondo general por $100 millones.
Nuestro trabajo aún no ha terminado, pero este es un gran paso hacia adelante. Para asegurar que nuestro
sistema para el cuidado de niños esté encaminado hacia un futuro más brillante, necesitamos que la Asamblea y el Gobernador Brown aprueben y firmen la propuesta de ley del senado SB 548, la Ley de Accesibilidad
y para Aumentar el Cuidado de Niños de Calidad. Esta propuesta de ley aborda directamente muchas de las
inquietudes que tenemos con el sistema actual, además de darle a los proveedores una voz poderosa y derechos de negociación colectiva.

Mujeres líderes recalcan la crisis en el cuidado de niños a través de la desobediencia civil sin violencia
Dolores Huerta, símbolo de los derechos civiles fue una de varias mujeres líderes
que participaron en la desobediencia civil el miércoles 3 de junio, para que se le
pusiera atención a la crisis en el cuidado de niños que impulsa la discrepancia
debilitadora en el aprovechamiento académico del estado y deja a las familias en
la pobreza. Con las negociaciones presupuestales del estado entrando a sus semanas finales, y la propuesta de ley del senado SB 548 (De León) enfrentándose
a la fecha límite el viernes para salirse del senado, cientos de proveedores de
cuidado de niños, padres de familia y aliados tuvieron una manifestación y marcharon desde el capitolio.
Los eventos, patrocinados por la Alianza Levantando Juntos a California, SEIU y AFSCME, ponen un enfoque en el papel
que juega el cuidado de niños en el empoderamiento económico de mujeres y familias, así como el papel crítico que
juega la educación temprana en preparar las mentes jóvenes que están desarrollándose para el éxito académico.
Tuvimos un día increíblemente exitoso con más de 600 personas que se presentaron en Sacramento para la Desobediencia Civil por el Cuidado de Niños para empujar al Gobernador Brown para que firmara la Propuesta de Ley del Senado SB548.
Luisa Blue, Funcionario en Jefe Electo del Local 521 de SEIU fue una entre varias mujeres líderes que participaron en la
desobediencia civil para que se le pusiera atención a la crisis en el cuidado de niños que impulsa la diferencia debilitadora en el aprovechamiento académico del estado y deja a las familias en la pobreza.
La ley SB548 fue aprobada por el Senado al día siguiente el 4 de junio.
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Novedades: Junta trimestral para la aportación de ideas de proveedores y CDE
El Departamento de Educación se reúne con los proveedores de cuidado de niños trimestralmente para continuar trabajando para agilizar las ineficiencias y mejorar los procesos.
He aquí algunos de los puntos más sobresalientes de la junta de febrero:
Capacidad: Discutimos las normas con respecto a las agencias que están implementando la regla
del 50% de capacidad. Actualmente no existe ninguna norma estatal que ordene a los proveedores
tener el 50% de niños que pagan de manera privada.
Se agilizó el procedimiento de quejas: Pedimos aclaración sobre el Procedimiento Uniforme de Quejas. Preguntamos
cuáles eran los pasos que se necesitan para que tanto padres de familia y proveedores presenten quejas. Pedimos una
línea de tiempo en cuanto a respuesta cuando la queja es recibida. También recibimos un punto de contacto.
Cambios al reembolso: Han habido cambios en cuanto a como las redes proveen reembolsos para proveedores que no
son consistentes con las normas estatales.

Los proveedores se reúnen con el departamento estatal que otorga las certificaciones
¡Tuvimos nuestra primera junta con el departamento estatal que otorga las certificaciones en abril! Este es un emocionante paso hacia adelante porque nos da una oportunidad de tener una voz para mejorar los estándares en nuestra
profesión. Esperamos establecer juntas regulares como la que hemos tenido con el Departamento de Educación de
California (conocido por sus siglas en inglés como CDE). He aquí algunos de los puntos sobresalientes:


Establecimos lineamientos para los procedimientos de las juntas y presentamos a todos los que estaban reunidos.



Discutimos los parámetros de inspección y cuáles áreas pueden ser inspeccionadas. También hablamos acerca de
las horas de operación y buscamos aclarar si un proveedor debe permitir una inspección durante horas que no
sean hábiles.



Solicitamos más recursos en múltiples idiomas. A menudo a los proveedores se les dan lineamientos nuevos pero
no en el idioma que hablan.



Solicitamos aclaración con respecto a las infracciones y cómo son aplicadas a los proveedores.



Se enfatizó la necesidad de colaborar para desarrollar y promover una relación más positiva entre los representantes de la agencia que otorga las certificaciones y los proveedores.

Los proveedores de California se sientan con Hillary Rodham Clinton
El 20 de mayo en Chicago, la candidata presidencial Hillary Rodham Clinton se sentó con educadores de temprana edad de todo
el país. Incluidos en este grupo íntimo había proveedores de los
Locales 521 y 99 de SEIU, incluyendo a Pam Strong, ¡nuestra propia proveedora de 521! Hablaron acerca de la necesidad de una
inversión significativa, efectiva en el sistema de educación temprana de nuestro país…
incluyendo salarios dignos para aquellos de nosotros que cuidamos y preparamos a
nuestros niños para que tengan éxito en la escuela.
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La manifestación de abril por los niños pide apoyo
para la propuesta de ley SB 548

¡Nuestra alianza de Proveedores de Cuidado de Niños Familiar, promotores de la
educación a temprana edad y defensores de los niños, padres de familia, y el niño
gobernador!
Cientos de proveedores y aliados de todo el estado — muchos de los que se pasaron la mañana del miércoles viajando por autobús — llegaron a Sacramento temprano el 29 de abril para pedirle al Comité Laboral del Senado y al Comité de Educación del Senado que apoyaran y aprobaran la propuesta de ley del Senado SB548.
“Un programa de cuidado de niños de calidad provee una base importante para
que un niño tenga éxito en la escuela,” dijo el autor de la propuesta, el Presidente
pro Tempore del Senado Kevin de León. “California debe invertir en programas para el cuidado de los niños para combatir la pobreza y empoderar a los padres de
familia para que proporcionen una mejor vida para si mismos y sus familias.”
Después de que ambos comités aprobaron SB-548, los simpatizantes se reunieron
afuera del capitolio para la manifestación a favor de los niños. La manifestación se
inauguró con un desempeño especial por los Dream Achievers, una banda compuesta de músicos talentosos con autismo. Hannah Beth Jackson, Holly Mitchell e
Isadore Hall, Senadores del Estado hablaron sobre el papel crítico de la educación
temprana y el cuidado de niños familiar para apoyar a las familias trabajadoras y
preparar a los niños de California para el éxito en la escuela y en la vida.
“Educar y cuidar de nuestros hijos es trabajo de Dios!” dijo Isadore Hall,
III, Senador Estatal para el distrito 35.
Las proveedoras de cuidado de niños familiar Tonia McMillan y Alice Delagarza junto con Areva Martin de la Red de Necesidades Especiales y nuestro propio Niño
Gobernador enfatizaron que su trabajo siempre se ha tratado y se seguirá tratando
de los niños.
“Los proveedores de cuidado de niños crean escaleras de oportunidad para nuestros niños y les proporcionan apoyo crítico a las familias que trabajan para que
puedan irse a trabajar tranquilos,” dijo Alice Delagarza, Proveedora de Cuidado de
Niños del Local 521 de SEIU.
La ley provee:

 Más lugares de cuidado de niños a bajo costo para padres de familia que trabajan.
¡Nuestra publicidad en el Sacramento Bee!
 Una voz con el Estado para los proveedores que están al frente del
cuidado de niños familiar.
 Mayor capacitación para todos los educadores de la niñez temprana.
 Investigaciones sobre las maneras más efectivas para apoyar a los padres de
familia de bajos recursos.
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