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SUBSIDIOS PARA EL CUIDADO DE NIÑOS HAN AUMENTADO LOS PRECIOS 
PARA TODAS LAS FAMILIAS 

Apoyo Gubernamental Continúa Siendo Crítico para Aquellos en Pobreza; 
Preescolar Universal Podría Costarle al Estado $5 Mil millones Anuales 

 
SAN FRANCISCO, California, 18 de diciembre de 2003 — La rápida expansión de los subsidios 
gubernamentales para el cuidado de niños durante la mitad y el final de la década del 1990 
aumentó los precios para todos, incluyendo las familias de bajos ingresos que actualmente no 
reciben asistencia. Al mismo tiempo, los vales para el cuidado de niños continúan siendo de vital 
importancia para las familias pobres, las cuales gastan sobre una cuarta parte de su ingreso total en 
el cuidado de niños, según dos nuevos estudios publicados hoy por el Instituto de Asuntos Públicos 
de California (Public Policy Institute of California—PPIC). Los estudios también fijan el costo de 
educación preescolar universal de día y año completo alrededor de $5 mil millones anuales. 
 
Ligado a la reforma de asistencia social, el gasto público en asistencia para el cuidado de niños en 
California aumentó dramáticamente en la década del 1990, subiendo de $125 millones en 1992-93 a 
$1.5 mil millones en 2000-2001. Durante este tiempo, el precio promedio para el cuidado de niños 
aumentó un 14 por ciento en términos reales, con los aumentos más marcados ocurriendo en las 
guarderías familiares licenciadas después de 1996. El programa de vales del gobierno—el cual 
creció un 289 por ciento entre 1998 y 2000 y fue responsable por aproximadamente un 20 por ciento 
de los recibos totales en el mercado de cuidado privado de niños—contribuyó substancialmente a 
este aumento, conduciendo a alzas en los precios de un 8.1 por ciento para el cuidado en centros y 
aumentos de un 4.5 por ciento en guarderías familiares en un condado típico. 
 
Aunque el crecimiento en los subsidios para el cuidado de niños aumentó los costos para todas 
las familias, la ayuda gubernamental permanece un recurso crítico para las familias de bajos 
ingresos. Las familias que pagan por el cuidado de niños mientras los padres trabajan pagan un 
promedio de $373 mensuales de su bolsillo—un 24 por ciento de los ingresos mensuales para las 
familias pobres. “Si los esfuerzos actuales de asistencia social restringen los subsidios para el 
cuidado de niños, muchas familias sufrirán dificultad financiera severa”, dice la coautora y 
investigadora adjunta del PPIC Margaret O’Brien-Strain, quien dirige el programa de política 
social en el Instituto SPHERE. El presupuesto estatal más reciente reduce los gastos en vales por 
aproximadamente $155 millones. 
 
Los autores señalan la necesidad de considerar los efectos no intencionados de las políticas de 
cuidado de niños en el mercado mayor del cuidado de niños. Las propuestas federales de 
reautorización de asistencia social aumentan los niveles de financiamiento de cuidad de niños, 
pero probablemente son muy modestos para afectar significativamente los precios del cuidado 

—MÁS— 



Comunicado de Prensa de PPIC 
18 de diciembre de 2003 
Página 2 
 
 
de niños. Sin embargo, los esfuerzos por establecer un preescolar universal para niños de las 
edades de 3 y 4 años podrían tener un impacto significativo. 
 
Los costos del preescolar universal varían grandemente basado en criterios de elegibilidad y 
matrícula. En el extremo alto, el preescolar universal de día y año completo podría costar tanto 
como $5 mil millones anuales cuando esté implementada completamente, sin incluir el costo de 
administrar el programa. Si la elegibilidad fuese limitada a familias de bajos ingresos, este costo 
bajaría a $1.4-$2.7 mil millones. Un preescolar de medio día también sería considerablemente 
menos costosa—alrededor de $1.3–$2.4 mil millones para un programa universal—pero también 
sería menos accesible para los padres que trabajan. 
 
En una era de austeridad fiscal, las personas responsables de formular políticas tienen que pesar 
los beneficios envueltos en apoyar a los padres que trabajan contra el proveerle educación 
temprana a niños, dice O’Brien-Strain. “Los reclamos para un preescolar universal no deberían 
desviar la atención de la necesidad actual por asistencia para el cuidado de niños para ayudar a 
los padres que trabajan. Si la reautorización de asistencia social aumenta más los requisitos de 
empleo de los recipientes de asistencia social, se necesitarán recursos adicionales.” 
 
Otros Hallazgos Importantes: 
 

• Los aumentos en el precio del cuidado de niños pudieron haber sido mayores de no haber sido 
por el crecimiento substancial en el suministro de cuidado. En el 2000 hubo suficientes espacios 
licenciados para un 23 por ciento de todos los niños por debajo de la edad de 5 años—una 
mejoría de un 20 por ciento sobre el 1996. 

• Las familias de California son menos probables que las familias en cualquier otro lugar de 
Estados Unidos en usar el cuidado de niños y el preescolar. Aún así, la mayoría de los niños de 
padres que trabajan regularmente (83%) pasan tiempo en cuidado de personas que no son sus 
padres, promediando 35 horas a la semana. 

• Los niños de familias de menos ingresos y con padres con menos educación son menos 
probables a ser colocados en cuidado de niños o a asistir al preescolar. Juntos, estos factores 
ayudan a crear una diferencia en la matrícula preescolar de niños hispanos. Solo un 35 por 
ciento de los niños hispanos de las edades de 3 y 4 años asisten al preescolar, comparado con un 
45 por ciento de los niños no-hispanos. 

 
O’Brien-Strain coescribió Child Care Price Dynamics in California (Dinámicas de Precios del 
Cuidado de Niños en California) con Grecia Marrufo y Helen Oliver, y Arranging and Paying for 
Child Care (Arreglando y Pagando el Cuidado de Niños) con Laura Moyé y Freya Lund 
Sonenstein.  Child Care Price Dynamics in California fué supportado en parte por beca desde el 
Child Care Bureau of the U.S. Department of Health and Human Services. 
 
El Instituto de Asuntos Públicos de California (PPIC) es una entidad privada y sin fines de 
lucro, dedicada a mejorar la política pública en California a través de investigación 
independiente objetiva, no-partidista acerca de los asuntos económicos, sociales y políticos 
mayores. El instituto fue creado en 1994 con una donación de William R. Hewlett. 
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