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El Problema:

Niños, familias y educadores de la
primera infancia del condado de
Alameda están enfrentando una crisis.
Acceso limitado a cuidado de niños y educación infantil que es asequible y de
alta calidad está afectando el bienestar de familias, educadores y comunidades
en nuestro condado. Padres no pueden encontrar cuidado de niños que es
asequible. El salario de educadores es tan bajo que es imposible proveer las
necesidades básicas para sus propias familias. Niños no pueden obtener la
enseñanza temprana que necesitan para estar listos para el Kínder.
Investigaciones muestran que el cerebro de un niño se desarrolla dramáticamente durante los primeros cinco años de vida. Este período crítico ofrece
una oportunidad para crear una base para los años que siguen. Sin embargo,
miles de niños en el condado de Alameda están perdiendo estas oportunidades.
Necesitan acceso a educadores y programas de la primera infancia que les
proveerá el mejor empiezo de vida durante este periodo crítico de su desarrollo.

La Necesidad es Grande:
El cuidado de niños asequible está fuera del alcance. El costo
promedio del cuidado de niños en el Condado de Alameda cuesta casi
un cuarto del ingreso de una familia de clase media. Para muchos, estos
costos exorbitantes son comparables a la financiación de una educación
universitaria, con poca ayuda de empleadores u otros. Muchos padres
se encuentran con la necesidad de tener dos empleos, dejar sus trabajos
enteramente, o depender en cuidado de niños de mala calidad porque es
todo lo que pueden pagar.
Los niños de familias sin hogar no pueden obtener acceso. La creciente
población sin hogar en el Condado de Alameda incluye a cientos de niños
que no pueden obtener acceso a servicios de cuidado infantil de calidad.
Los educadores de la primera infancia viven en la pobreza. El salario
de los educadores de la primera infacia no se ha mantenido al nivel del
costo de vida. El sueldo promedio de trabajadores de centros de cuidado
de niños en el Condado de Alameda es $ 29,000 por año, apenas lo
suficiente para llegar a fin de mes para ellos y sus familias.
El acceso para el cuidado es limitado. Más de 115,000 niños del
condado de Alameda no tienen acceso a cuidado de niños formal y
educación infantil. Sólo el 31% de los niños del Condado de Alameda con
padres que trabajan tienen cuidado de niños con licencia y un espacio de
educación infantil a su disposición.
Miles NO están listos cuando entran el Kínder. Cincuenta y seis por
ciento (56%) de los niños del Condado de Alameda no están totalmente
preparados para comenzar el kínder cuando empiezan, y el 20% de ellos
ni siquiera están parcialmente listos.

Miles de niños del condado de Alameda
están en listas de espera para el cuidado de
niños y la educación infantil subsidiada.

Cuidado de Niños y Educación
Infantil del Condado de
Alameda—Datos Rápidos:
Esta crisis afecta desproporcionadamente
a las mujeres de color de bajos ingresos.
La fuerza laboral de cuidado de niños es
casi exclusivamente femenina, con un gran
número de mujeres de mayor edad, mujeres
de color, inmigrantes recientes y estudiantes
universitarios de primera generación y madres.
La baja compensación de los educadores
causa alta renovación y la habilidad de atraer
y retener educadores calificados. Esto en
turno, debilita las relaciones estables que son
esenciales para los niños.
El setenta y cinco por ciento (75%) de
trabajadores del cuidado de niños del
Condado de Alameda se preocupan por
pagar sus facturas mensuales y el cincuenta y
cuatro por ciento (54%) se preocupan de no
poder poner comida sobre sus mesas.

La solución:

Una Medida de Ingresos Locales del Condado

¿Qué es?
Una medida de impuesto sobre las ventas locales en la
boleta electoral en junio de 2018. Pendiente la acción de los
Supervisores del Condado para poner una medida en la boleta
electoral, y la aprobación de los votantes, hasta $140 millones se
generará anualmente para:
Pendiente la acción de los Supervisores del Condado para
poner una medida en la boleta electoral, y la aprobación de los
votantes, hasta $140 millones se generará anualmente para:
Proporcionar servicios de cuidado de niños y educación infantil
para familias y niños sin hogar, y aquellos que más lo necesiten.
Para familias de miles de niños en listas de espera en todo
el Condado, para aumentar el acceso a cuidado de niños y
educación infantil asequible y de calidad.
Aumentar la paga de los educadores a $15 por hora para
proveedores participantes.
Atraer y retener a proveedores de cuidado de niños y
educación infantil de calidad.
Aumentar los programas que apoyan a los proveedores y
aumentan la calidad de cuidado de niños y educación infantil.

¿Quién dirige el proceso?
La Junta de Supervisores del Condado de Alameda
es responsable de estudiar la crisis, desarrollar soluciones de
política (incluyendo una medida de boleta local) con fuerte
participación de la comunidad, supervisar la preparación de
la medida de la boleta electoral y convocar elecciones.
Un Comité de Campaña Independiente, sostenido con
fondos privados, moviliza el interés y apoyo temprano, y
monta una campaña de “SÍ” (una vez que la medida está en la
boleta electoral) para educar a los votantes, construir apoyo y
ganar las elecciones.
Los Votantes del Condado de Alameda decidirán el destino
de la medida cuando VOTEN.
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¿Se ha intentado algo como esto?
¡Sí! En 2004, 2014 y 2016, los votantes del Condado de
Alameda aprobaron medidas de salud, transporte e ingresos
para vivienda asequible con más del 70% de apoyo.
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Rendimiento de la inversión:
Los estudios han demostrado que invertir en educación
temprana de calidad produce alto rendimiento de la inversión
de hasta el 13%. Esto significa que la nueva inversión local
podría producir rendimientos de $ 819 millones anuales o $ 8.2
mil millones en 10 años.

Estado Actual: (Octubre 2017)
Early El apoyo prematuro ha sido promisorio. Los cinco
miembros de la Junta de Supervisores del Condado de
Alameda han expresado su interés y apoyo.
Los primeros resultados de la investigación electoral
son prometedores. Encuestas adicionales se realizarán en
diciembre de 2017.
Se ha establecido un “Comité Directivo” patrocinado por el
condado con la participación de miembros de la comunidad,
para estudiar las soluciones y los costos efectivos de las
políticas y elaborar una propuesta del Plan de Gastos que
se incluiría en un paquete de medidas de la boleta electoral
de 2018.
Una Iniciativa extensiva de escuchar y educación
temprana está planeada para el otoño de 2017.
La Junta de Supervisores sopesará, considerará las opciones,
supervisará el proceso de preparación de la medida y votará
sí o no para colocar la medida en la boleta electoral en 2018.
Se ha formado un Comité de Campaña independiente para
comenzar a recaudar recursos y atraer el apoyo TEMPRANO.

Esta Hoja de Datos ha sido preparada para compartir información sobre esta
iniciativa en evolución con las partes interesadas. Toda la información aquí
indicada está sujeta a cambios. NO se han tomado decisiones finales y no se
espera ninguna decisión hasta después del Año Nuevo de 2018.

