
COSTOS DEL CUIDADO INFANTIL
El cuidado infantil es inaccesible para muchas familias de Utah.

Muchas familias no califican
para subsidios y gastan el 30%
 

de sus ingresos en cuidados infantiles,
en especial quienes tienen más de 
un hijo.

Los cuidados infantiles son un 
53% más caros que la colegiatura.
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¿EN QUÉ POSICIÓN SE ENCUENTRA UTAH?
Aunque las madres de Utah trabajan con salarios más bajos, nuestro numeroso grupo familiar hace que el cuidado infantil sea una 
cuestión fundamental.
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CUIDADO INFANTIL EN UTAH
El cuidado infantil es una gran consideración para miles de familias de Utah.
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¿QUÉ PODEMOS HACER?
Las distintas partes interesadas pueden trabajar juntas para mejorar el cuidado infantil en Utah.

Los padres pueden negociar horarios flexibles.
Las empresas pueden brindar/subsidiar el 
cuidado infantil.

El gobierno debe continuar financiando e innovando.
Los legisladores pueden priorizar las leyes que 
favorezcan a las familias.

CUIDADO INFANTIL EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Los padres que estudian también necesitan cuidados infantiles para obtener un título. 
El cuidado infantil está disponible en muchas universidades de Utah, pero la demanda supera 
ampliamente la oferta.
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PROVEEDORES DE CUIDADOS INFANTILES
Los proveedores de cuidados infantiles en Utah son mayormente mujeres y tienen sus propios desafíos.

Salario de un empleado de 
cuidado infantil

$22,290 Pero, como más mujeres mayores 
permanecen activas en su 

empleo, esto no puede continuar.

Un gran porcentaje
de cuidadores son las abuelas.

El personal de cuidado infantil gana $22,290, 
un 37.5% menos que un habitante promedio 
de Utah.
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