RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PARA EL CUIDADO INFANTIL
La política actual sobre cuidados infantiles ayuda a algunos de los habitantes de Utah con ingresos más bajos a través de financiación
federal, aunque la necesidad de cuidados infantiles es generalizada. Los estados tienen cierta prudencia en cómo gastan las
financiaciones federales, y esto le brinda a Utah muchas opciones a considerar.
Ninguna de estas opciones de políticas aisladas solucionará efectivamente el problema del acceso al cuidado infantil en nuestro
estado. Idealmente, el cuidado infantil debe ser un sistema robusto de impartición mixta que priorice la elección de los padres a
depender del cuidado y, en dicho caso, qué tipo de cuidados y establecimiento cumplen mejor con las necesidades de esa familia.
Considerando la complejidad de los problemas de cuidados infantiles que enfrentan los legisladores estatales, proponemos las
siguientes recomendaciones para Utah.

1

Ampliar el apoyo a los propietarios
de empresas de cuidados infantiles

Analizar la metodología para fijar tarifas, para asegurar que los
proveedores que cuidan a niños elegibles para subsidios tengan
reembolsos federales acordes al costo de brindar esos cuidados,
en lugar de usar las tarifas actuales del mercado.
Continuar con el cambio de política COVID-19 que permite a los
proveedores recibir reembolsos con financiación federal por cada
niño inscrito que es elegible para subsidios, aunque
ocasionalmente se ausenten; los proveedores incurren en costos
basados en la inscripción anticipada, no en la asistencia diaria.
Disminuir las barreras reglamentarias para proveedores de cuidados
infantiles de familia/en el hogar sin comprometer la seguridad.
Dirigir la financiación estatal para establecer un paquete de
respaldo financiero que mitigue las disfunciones del mercado.

3

Ayudar a quienes contratan cuidados infantiles
(padres, familias, tutores)

Crear una deducción o crédito tributarios para cuidados infantiles
a nivel estatal.
Aumentar el umbral de elegibilidad según ingresos para que las
familias califiquen para recibir subsidios federales.
Adjudicar una financiación estatal para aumentar la participación
y asegurar que todas las familias de bajos ingresos que sean
elegibles para la asistencia financiera federal para cuidados
infantiles estén al tanto del recurso.
Disminuir los montos de copagos e incluir a más familias con
subsidio a las exenciones de copagos.

5

Aprobar políticas de uso de tierras

Exigir la inclusión de necesidades de cuidados infantiles como
parte de las políticas de planificación locales.
Ofrecer incentivos a constructores para que brinden un espacio
para los cuidados infantiles en proyectos residenciales, oficinas,
de uso mixto y comerciales.
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2

Preparar al personal para cuidados infantiles
con educación

Establecer normas de certificación y educación superior junto
con criterios de remuneración. Los aumentos de
remuneración deberían estar respaldados con inversiones
públicas para evitar más costos para proveedores y familias.
Establecer normas para un entorno laboral que asegure que
quienes se ocupan del cuidado infantil en Utah estén a salvo
y respaldados.
Asociarse con instituciones de educación superior para
establecer y fortalecer los programas y trayectorias
profesionales formales para educadores de la primera infancia.
Invertir en paridad salarial para maestros de preescolar que
tengan calificaciones y educación sustancialmente similares a
las de otros maestros públicos de K-12. Los aumentos de salario
deberían estar simultáneamente acompañados de una mayor
inversión pública en programas de preescolar y pre kinder para
todas las familias que necesitan o desean esta opción.

4

Aumentar el apoyo a los empleadores

Implementar créditos tributarios para empresas que ofrezcan
diferentes tipos de beneficios para cuidados infantiles.
Implementar créditos tributarios para empresas que donen
a proveedores de cuidados infantiles.

Para obtener más detalles y contexto, consulte el resumen
ejecutivo o el informe completo del informe técnico relacionado,
titulado: "The Complex Childcare Landscape: Public Policy
Solutions for Utah" (El complejo panorama de los cuidados
infantiles: soluciones de políticas públicas para Utah).

