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Right Start Commission cree 
que cada niño merece un 
comienzo justo. El aprendizaje 
y cuidado tempranos de alta 
calidad, los entornos 
familiares de apoyo y los 
cuidados de salud preventivos 
son esenciales para asegurar 
que cada niño tenga la 
oportunidad de prosperar en 
la escuela y en la vida.
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Hoy en día, somos la principal organización sin fines de lucro apartidista, dedicada a mejorar la vida de los niños y 
las familias al proporcionar la información confiable, educación y voz independiente que necesitan para prosperar 
en un mundo que cambia con rapidez.

Calificamos
Common Sense Media ayuda a decenas de millones de familias a tomar decisiones 
multimedia inteligentes. Ofrecemos la biblioteca más grande y más confiable 
de clasificaciones basadas en la edad y educativas independientes y reseñas de 
películas, juegos, aplicaciones, programas de televisión, sitios web y libros. 
Estamos asociados con las principales compañías de medios de comunicación y 
tecnología para poner nuestras herramientas y contenidos en las manos de más 
de 45 millones de padres y cuidadores, lo que les brinda la confianza y el 
conocimiento para navegar por un paisaje digital que cambia con rapidez.

Educamos
Common Sense Education le proporciona a los maestros y las escuelas las 
herramientas y capacitación para ayudar a los estudiantes a aprovechar la 
tecnología para el aprendizaje y la vida. Nuestro plan de estudios de ciudadanía 
digital de K–12 llega a más de 100,000 escuelas y 5 millones de estudiantes cada 
año, lo que crea una generación de ciudadanos digitales responsables. Nuestras 
avanzadas clasificaciones de Common Sense Graphite y la plataforma de 
capacitación de maestros ayudan a más de un cuarto de millón de maestros a usar 
de mejor forma las nuevas herramientas educativas, aplicaciones y tecnologías 
para mejorar su enseñanza e impulsar el aprendizaje de los estudiantes.

Abogamos
Common Sense Kids Action está trabajando a nivel federal, estatal y local con 
políticos líderes, líderes de la industria y los partidarios para construir un 
movimiento dedicado a asegurarse que todos los niños tengan la oportunidad de 
prosperar en nuestro mundo que cambia con rapidez. La agenda de Kids Action 
se centra en los elementos básicos de oportunidades para todos los niños. Las 
Calificaciones Legislativas de Common Sense y las herramientas de promoción 
aprovechan nuestra base de miembros única de padres y profesores en los 50 
estados que comparten nuestra creencia de que el futuro de Estados Unidos 
depende en hacer que los niños sean la prioridad principal de la nación.

ACERCA DE COMMON SENSE
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California tiene  

el segundo  
peor estándar de 

vida para niños  
del país

http://www.commonsensekidsaction.org


Reconstruyendo el sueño de California: Resumen ejecutivo              7www.commonsensekidsaction.org

RESUMEN EJECUTIVO

Right Start Commission promueve políticas y prácticas para res-
paldar mejor a niños y familias.4 Las familias son los primeros y 
más importantes maestros, defensores y cuidadores de los niños. 
La intensa participación familiar es central para el bienestar y el 
desarrollo saludable de los niños. Las investigaciones indican que 
la participación de la familia en el desarrollo y aprendizaje de los 
niños puede surtir un efecto de por vida en la salud y los resultados 
académicos de los niños.

Los servicios e instituciones de California pueden hacer más para 
apoyar directamente a los niños y promover la participación de la 
familia. Al colaborar de forma significativa las familias y las insti-
tuciones de aprendizaje, los niños adoptan actitudes más positivas 
hacia la escuela, permanecen más tiempo en ellas, tienen mejor 
asistencia y alcanzan más éxitos.

Con base en años de inversión y trabajo duro por parte de los 
diseñadores de políticas locales y estatales, así como de docenas 
de organizaciones, esperamos encaminar nuestra voz y nuestro 
trabajo hacia los esfuerzos en curso para mejorar el bienestar de 
los niños en California.

Creemos que California tiene que cambiar 
sustancialmente su enfoque del bienestar 
de los niños y adoptar una política pública, 
así como abordar el asunto de manera más 
amplia dentro de la sociedad, con el fin de 
dar preferencia a los intereses de los niños.

El futuro de California está profundamente vinculado al apoyo que 
nuestros niños reciben hoy. Para continuar siendo el Estado 
Dorado, tenemos que hacer más para asegurarnos que cada niño 
tenga una base sólida para el éxito. La investigación indica que el 
aprendizaje comienza temprano y que la calidad de ese comienzo 
importa. De hecho, el 90 % del desarrollo cerebral del niño ocurre 
antes de cumplir cinco años.1 La calidad de la atención y la edu-
cación que reciben los más pequeños durante esos años de for-
mación definen el inicio de sus vidas.

En California son millones quienes encaran desafíos que pueden 
colocarlos en desventaja más adelante en sus vidas. Nuestro 
estado tiene el segundo peor estándar de vida para niños del país.2 
En las familias con niños pequeños, el ingreso de un solo salario 
mínimo no alcanza para pagar la renta del inmueble y el cuidado 
de los niños, que son dos de los principales gastos para la mayoría 
de las familias en California.3

Los sistemas para la infancia temprana en el estado no proveen de 
manera uniforme ni asignan servicios de alta calidad con eficiencia 
para todos los niños. Todos los padres quieren dar a sus hijos las 
mejores oportunidades, pero demasiadas familias tienen que lidiar 
mucho para encontrar opciones de cuidado y aprendizaje seguras 
y apropiadas para el desarrollo de los niños.

Common Sense Kids Action convocó a Right Start Commission 
con base en el objetivo fundamental de que cada niño en California 
merece comenzar bien su vida. La atención y el aprendizaje 
tempranos de alta calidad, los entornos familiares comprensivos 
y el cuidado preventivo de salud son esenciales para garantizar 
que cada niño tenga la oportunidad de progresar en la escuela y 
en la vida.

El objetivo de esta comisión es encontrar mejores vías para proveer 
oportunidades de atención esencial y aprendizaje temprano a 
todos los niños en California, así como identificar las formas en que 
se pueden hacer cumplir estas ideas. A continuación ofrecemos 
una evaluación del panorama actual de los servicios a los niños, así 
como un esquema de las tareas a corto y mediano plazo en que los 
miembros de la comisión y Common Sense Kids Action estarán 
trabajando en los meses y años venideros.

En los últimos meses, prestigiosos líderes políticos y cívicos de la 
educación y los negocios, se han reunido para desarrollar estrate-
gias que presten mejor servicio a los 9 millones de niños en 
California, con énfasis particular en los 3 millones de niños de 0 a 
5 años de edad. Este informe sirve como documento fundacional 
y refleja las ideas y prioridades de la comisión con vistas a un 
enfoque más centrado en los niños de nuestros centros de trabajo, 
nuestro diseño de políticas y nuestra vida cívica.

Un ambiente sólido en la infancia temprana ayudará a que los 
niños estén saludables de forma física, se ajusten de manera 
social y emocional y que tengan las habilidades cognitivas 
necesarias para el kindergarten. A continuación se muestra una 
lista de los resultados de muestra asociados con cada área5:

• Física y mental: atención prenatal adecuada y nacimiento 
saludable; desarrollo adecuado de las habilidades motrices 
finas y gruesas; medidas de peso y altura saludables; salud 
general y oral fuertes; ausencia de abuso físico o mental

• Cognitiva: que el niño esté listo para comenzar con el plan de 
estudios del kindergarten; habilidades tempranas de idioma 
y alfabetización; habilidades tempranas de matemáticas

• Social y emocional: que pueda formar relaciones; que sea 
capaz de entender y expresar sentimientos; capaz de 
comunicar las necesidades; que tenga una exposición 
mínima al estrés tóxico; que se pueda autorregular; que sea 
capaz de entender y seguir instrucciones; que sea 
persistente y curioso; que sea capaz de trabajar en equipo

http://www.commonsensekidsaction.org
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UN ENFOQUE CENTRADO EN EL NIÑO
Resulta esencial realizar más cosas en las primeras etapas de la 
vida para garantizar que cada niño tenga un buen comienzo. 
Sabemos que lo que sucede en la infancia temprana acarrea con-
secuencias que pueden durar toda la vida. En este campo la ciencia 
está bien establecida, pero es algo relativamente novedoso. 
Necesitamos transformar nuestro sistema de servicios para la 
infancia temprana a nivel estatal y local, a fin de reflejar este cono-
cimiento científico novedoso y prestar una atención superior y más 
integral a todos los niños en California.

Un enfoque centrado en el niño provee la continuidad necesaria, 
desde el nacimiento y a través del cuidado inicial y la atención 
preescolar y escolar, para garantizar que los niños reciban los 
servicios y herramientas requeridas para tener éxito y progresar. 
Tal y como sucede con el cuidado de salud, resulta mejor para el 
niño y menos costoso para la sociedad tener un enfoque más 
centrado en la prevención y que apoye la crianza y aprendizaje del 
niño desde el inicio de la vida.

No puede haber un enfoque centrado en los niños sin un enfoque 
centrado en las familias. Necesitamos apoyar a las familias a 
medida en que crían a sus hijos. La realidad en California es que 
hay demasiadas familias que no pueden pagar el cuidado de los 
niños, el preescolar u otros programas de apoyo. Al asegurarnos 
que nuestras familias tengan los recursos y servicios que necesi-
tan, tales como comida, refugio y acceso a atención médica y 
oportunidades educativas, permitimos que los niños tengan un 
comienzo adecuado.

No todo lo expuesto exige nuevos programas gubernamentales. Al 
reorientar nuestro sistema de prestación de servicios relacionados 
con los niños hacia el enfoque en ellos, eliminamos las fallas e 
inconsistencias actuales y hacemos mejor trabajo en el uso del 
menú completo de servicios públicos disponibles para brindar una 
atención más integral y estratégica.

La educación familiar es otro componente principal de este 
esfuerzo. Es esencial ayudar a que las familias inculquen un amor 
por la literatura y la aritmética en los niños desde una edad 
temprana, por medio de pláticas, lecturas y canciones. A través 
de la educación pública de cómo se desarrolla el cerebro de un 
niño, podemos tener un impacto en la cultura de la crianza para 
asegurar que todos los niños de California tengan un mejor futuro.

La comisión identificó cuatro áreas de 
enfoque para mejorar el bienestar en la 
infancia temprana:

1. Los programas de cuidado del niño, educación en la infancia 
temprana y en la etapa preescolar aseguran que los niños 
estén seguros y bien cuidados en entornos de alta calidad que 
propician el desarrollo apropiado a la edad

2. El cuidado preventivo de salud garantiza que todos los niños 
reciban los servicios adecuados de exámenes y revisiones 
médicas en los ámbitos de la salud general, oral y mental

3. El desarrollo del niño se fortalece con el apoyo a la crianza 
y el cuidado, incluida la educación familiar y la toma de 
conciencia pública

4. Las políticas empresariales deben propiciar que los empleados 
sean padres responsables y abrir a los niños el camino para 
convertirse en líderes cualificados del siglo XXI

“American Community Survey 2013 1-Year Estimates” (Estimados de un 
año de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense del 2013) del U.S. 
Census Bureau (Oficina del Censo de los Estados Unidos)*, análisis de equipo

Imposibilidad de pagar el cuidado de niños
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Carneiro y Heckman, 2003

Nuestro trabajo es orientar conforme a las 
más claras evidencias de qué necesitan los 
niños, sobre la base de nuestro compromiso 
con las ideas esenciales para mejorar la 
vida de los niños en todo el estado.
•  California tiene que reorientar su estilo de pensamiento para 

adoptar un enfoque centrado en el niño al tomar decisiones de 
política pública o en los centros laborales. El enfoque centrado 
en los niños para mejorar las oportunidades y el bienestar de los 
niños necesita del apoyo de las familias. Los servicios para los 
niños y familias deben ser asequibles, accesibles y de alta calidad.

•  No todos los problemas que afrontan los niños en California 
pueden, deben o tienen que ser resueltos por el gobierno. Las 
empresas tienen que asumir la responsabilidad de garantizar 
centros de trabajo con ambiente propicios para las familias y 
adoptar políticas corporativas de plena comprensión de las 
necesidades de las familias trabajadoras.

•  En el sector público tenemos que centralizar y simplificar la 
amplia gama de servicios durante la infancia temprana. Esto 
incluye una reorganización integral y coordinación de los pro-
gramas gubernamentales que prestan y promueven servicios de 
cuidado y enseñanza tempranos. Además, los institutos se 
deben responsabilizar por los resultados.

•  La coordinación integral de servicios incluye la reorganización 
de los fondos. Los ahorros que se logren por medio de la inte-
gración de servicios se deben volver a invertir en la infancia 
temprana, y es necesario realizar nuevas inversiones.

El sistema de servicios a los niños en California está fracturado y 
difuso, tanto en términos de financiamiento como de la calidad de 
la atención que se presta a los millones de niños en el estado. 
Nuestros enfoques y normas actuales en la prestación de servicios 

a los niños son extremadamente irregulares, ya que cuentan con 
financiamiento precario y complicaciones innecesarias. La comis-
ión concibe un sistema diferente, que dé prioridad a las oportuni-
dades de los niños para el cuidado y el aprendizaje tempranos de 
alta calidad en todo el estado.

En el caso del amplio abanico de servicios dirigidos a ayudar a los 
niños en California, la burocracia vigente es un laberinto de juntas, 
comisiones, agencias y departamentos desvinculados entre sí. 
Hoy en día muchos programas conexos están desperdigados por 
diferentes agencias y así puede resultar agobiante para los padres 
y cuidadores recibir los servicios que necesitan. Se necesita una 
reorganización y simplificación para crear un sistema que esté al 
servicio de la satisfacción de las necesidades de nuestros niños.

Para lograr un sistema centrado en los niños, esta comisión reco-
mienda un solo sistema de atención y enseñanza tempranas único 
e integrado, de alta calidad, accesible y asequible.

Esto requiere una inversión estratégica y significativa de los sectores 
público y privado. El sector público desempeña un papel decisivo en 
la coordinación y prestación de los servicios, en particular a los 
niños de familias de bajos ingresos. La inversión pública requerirá 
nuevos ingresos y un cambio en las prioridades actuales de gastos. 
También será importante aprovechar los ahorros en costos que 
pueden lograrse con un sistema más integrado y eficiente.

Sabemos también que las inversiones en los niños pequeños 
generarán enormes dividendos para las décadas futuras y harán 
que los contribuyentes ahorren a largo plazo. Por cada dólar inver-
tido en la educación de alta calidad en la infancia temprana, la 
sociedad ahorra $7. No sólo mejoran su desempeño los niños que 
reciben esos servicios; también mejora el desempeño de la sociedad 
en conjunto.6

Enfatizar la importancia de este tipo de beneficio social superior y la 
proyección a largo plazo puede contribuir a reforzar la demanda 
pública de inversiones significativas y estratégicas en nuestros niños. 

Tasa del rendimiento de las inversiones de desarrollo humano por cada $1 invertido
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Por cada  
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la educación de alta 
calidad en la infancia 
temprana, la sociedad 
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El futuro de California depende de proveerles a todos los niños una base 
sólida para el éxito que reconozca la diversidad de sus experiencias 
vitales. Para servir mejor a los niños de California, Right Start Comission 
recomienda que nosotros como estado, realicemos lo siguiente:

Comprometernos para brindar un acceso 
universal a un aprendizaje temprano de  
alta calidad y programas de cuidado para 
los niños entre 0 y 5 años
1.  Para el 2021, tener garantizado el acceso universal de los  

niños de 4 años al kindergarten transicional u otra institución 
preescolar de calidad superior apropiada para el desarrollo del 
niño, y que los niños de 0 a 3 años tengan acceso al cuidado 
seguro e igualmente apropiado para su desarrollo.

Este sistema de cuidado del niño, educación en la infancia tem-
prana y aprendizaje preescolar debe estar abierto a todas las 
familias sin importar su solvencia económica. Al igual que la 
atención médica, el estado debe ofrecer una escala móvil con 
base en la solvencia de la familia para pagar por los cuidados y la 
atención, con subsidio completo para las familias de más bajos 
ingresos.

2. Crear un portal en línea como “tienda única” que opere en con-
junto con centros de referencia regionales para brindar a los 
padres y cuidadores una identificación y acceso fáciles a todos 
los servicios disponibles en la infancia temprana.

3.  Fomentar el aprendizaje de alta calidad en la infancia temprana 
mediante la adopción de un sistema nivelado y coherente de 
objetivos y prácticas apropiadas para el desarrollo, que se ex-
tienda desde el cuidado del niño hasta la etapa preescolar, el 
kindergarten transicional y los grados escolares primarios. Los 
expertos en infancia temprana son esenciales para elaborar 
programas de calidad y deben recibir la capacitación como 
fuerza de trabajo en armonía con normas de calidad integradas 
que protejan la diversidad laboral y mejoren los salarios.

4. Consolidar y coordinar los programas estatales de atención y 
aprendizaje tempranos para simplificar el acceso y la prestación 
de servicios a los niños y familias.

Invertir en atención médica preventiva
1. Incrementar las tasas de reembolso de Medi-Cal a los prov-

eedores a fin de asegurar que más de la mitad de los niños del 
estado tengan acceso a servicios médicos vitales.

2. Abordar la laguna legal de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, 
que niega el cuidado de salud asequible a decenas de miles de 
niños en California.

3. Intensificar los esfuerzos de los proveedores de atención médica 
para llevar a cabo exámenes de salud mental, desarrollo y con-
ducta, con la frecuencia recomendada, así como exámenes de 
experiencias adversas en la infancia (ACE, por sus siglas en in-
glés) conforme a las normas vigentes de la práctica pediátrica.

Apoyar la conciencia pública y la  
educación familiar sobre la importancia  
de los primeros años
1.  Invertir en los esfuerzos de participación activa de la familia 

mediante el incremento de la conciencia pública y la expansión 
de los programas de apoyo basados en evidencias que provean 
información a las familias sobre las consecuencias del estrés 
tóxico y la importancia del desarrollo cerebral. Tales iniciativas 
resaltarían las oportunidades cotidianas para estimular la alfa-
betización y aritmética tempranas, así como el valor del multi-
lingüismo de manera culturalmente sensible y receptiva.

2. Para esto el estado debe enlistar una variedad de mensajeros, 
incluidos los líderes de opinión en los medios, ciudades, condados, 
hospitales, bibliotecas, agrupaciones de empresarios, escuelas y 
otras organizaciones comunitarias.

El avance hacia el enfoque de los niños primero no puede ni debe venir 
exclusivamente del gobierno. Right Start Comission recomienda las 
siguientes medidas al sector empresarial:

Desarrollar una comunidad de negocios con 
mayor capacidad de respuesta
1.    Proveer un entorno laboral propicio a la familia a través de 

políticas que incluyan asistencia del cuidado de niños, horarios 
fiables y licencia de ausencia familiar pagada, entre otras co-
sas, ya que la mayoría de los padres y cuidadores de los niños 
son parte de la fuerza de trabajo.

2. Alentar a los prominentes líderes de negocios a aprovechar sus 
redes y experiencias para que motiven a sus compañeros para 
invertir en el camino de los niños hacia el éxito, mantener el 
liderazgo económico de California en el siglo XXI y apoyar las 
políticas del lugar de trabajo descritas arriba.

RECOMENDACIONES
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Alrededor  

de la mitad de  
los niños en el estado 
viven en familias que 
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dentro del índice  

de pobreza
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CONTEXTO POLÍTICO

¿QUIÉNES SON LOS NIÑOS DE CALIFORNIA?
Para comprender los cambios necesarios en nuestro sistema de 
servicios a los niños se requiere conocer quiénes son los niños de 
California. Al hablar de ellos estamos hablando sobre todo de los 
niños de color. Aproximadamente el 76 % de los 3 millones de cali-
fornianos menores de 5 años son niños de color. En los condados 
con mayor población de esa edad, la proporción se eleva al 85 %.7 
La mayoría de la población infantil del estado, 52 %, es latina.8

Aproximadamente 1.5 millones de niños en California menores de 
cinco años provienen de familias inmigrantes de primera o 
segunda generación.9 Un estudio reciente en la Universidad del Sur 
de California sugiere que el 19 % de los niños del estado tienen al 
menos un padre que es inmigrante indocumentado. Sin embargo, 
más del 80 % de esos niños son ciudadanos estadounidenses.10

Además, casi el 23 % de los niños escolarizados en California 
hablan un idioma diferente del inglés como lengua primaria.11

Entretanto, la tasa de pobreza infantil en California es la peor de la 
nación si se tiene en cuenta el costo de la vida, según los datos de 
la Fundación Annie E. Casey.12

Alrededor de la mitad de los niños en el estado viven en familias 
que están en el límite o dentro del índice de pobreza, según el 
informe de diciembre de 2015 del Instituto de Políticas Públicas 
de California.13

El problema de la pobreza infantil se agudiza aún más en ciertas 
regiones. Los condados de Monterey y San Benito tienen la tasa de 
pobreza infantil más alta de California, ya que el 31 % de todos los 
niños en cada condado vive en familias pobres. Ambos se ubican 
también en el puñado de condados en California con población 
mayoritariamente latina.

La tasa de pobreza en Los Ángeles, el condado más populoso del 
estado, es igualmente alta: 29.5 %.

Sin embargo, el rostro de la pobreza en California está cambiando en 
otra importante dimensión. Ocurre cada vez con mayor frecuencia 
en California que incluso un padre con trabajo de tiempo completo 
no gana lo suficiente para mantener a su hijo fuera de la pobreza.

En 2013, más del 81 % de los niños pobres en California vivía en 
familias con al menos un adulto con trabajo. Alrededor del 60 % 
de los niños pobres viven en familias con al menos un adulto con 
trabajo de tiempo completo.14

Si California tuviera 100 niños entre las edades de 0–5 años, ocurriría lo siguiente:

Nota: “las áreas urbanas o suburbanas” se definen como centros de secciones y/o bloques censales densamente poblados con al menos 2500 personas.

*KidsData; †Calculadora de riesgos del Centro Nacional de Niños en Pobreza (National Center for Children in Poverty Risk Calculator); ‡ Kaiser Family Foundation
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Los niños latinos y afroamericanos tiene mucha mayor probabili-
dad de vivir en la pobreza que los niños blancos o de origen 
asiático. La tasa de pobreza en California entre los niños latinos 
(32.6 %) alcanzó más del doble que la de los niños de origen 
asiático (15.1 %) o blancos (12.4 %) en el 2013. La tasa de pobreza 
entre los niños afroamericanos es igual de alta: 24.0 %.15

Para servir mejor a los niños de California y garantizar el futuro del 
estado como un líder económico, tenemos que reconocer cómo la 
pobreza y las barreras raciales limitan las oportunidades y socavan 
el sano desarrollo de la infancia. Tenemos que realizar un esfuerzo 
concertado para reconocer, enfrentar y eliminar esas barreras. El 
bienestar de los niños y del propio estado depende de si todos los 
niños menores de cinco años pueden alcanzar su pleno potencial.

La comisión apoya el objetivo de un sistema de atención a la 
infancia temprana y una fuerza de trabajo que estén preparados 
para prestar servicios a niños y familias de manera lingüística y 
culturalmente sensible.

Puesto que nuestro estado tiene más niños que cualquier otro, con 
diversidad por todas las líneas geográficas, socioeconómicas, 
lingüísticas, raciales y étnicas, un sistema exitoso en California 
podría servir también de modelo a otros estados.

LOS PRIMEROS CINCO AÑOS
En los últimos 20 años, el conocimiento científico sobre el desar-
rollo en la infancia temprana se ha incrementado sustancialmente 
y ha quedado demostrado que lo que sucede en los primeros cinco 
años reviste suma importancia para la vida futura del niño. 
Sabemos que el cerebro del niño se desarrolla a un ritmo vertigi-
noso en los primeros años, ya que el 80 % del desarrollo del 
cerebro se alcanza al tercer año de vida. Las investigaciones han 
revelado también que, al cuarto año de vida, los niños de familias 
con altos ingresos han escuchado unos 30 millones de palabras 
más que los niños de familias con ingresos más bajos.

Escuchar menos palabras se traduce directamente en aprender 
menos palabras y al tercer año de vida, los niños de familias de más 
altos ingresos han duplicado el vocabulario de aquellos en familias 
de ingresos más bajos.  Esta desventaja —denominada la brecha 
verbal— prepara el escenario para las futuras disparidades en la 
educación e incluso en los ingresos laborales.

Así mismo, sabemos que las condiciones adversas en edad temprana 
pueden tener consecuencias profundas y duraderas; de ahí que ten-
gamos que hacer más para enseñar a las familias cómo revertir los 
impactos perjudiciales del estrés tóxico, lo cual es una respuesta 
elevada y prolongada a circunstancias como la violencia, dificultades 
económicas o abuso y negligencia. Las investigaciones demuestran 
que la activación prolongada de los sistemas de respuesta al estrés 
en los niños más pequeños puede surtir efectos dañinos en el apren-
dizaje, la conducta e incluso la salud física. Tal estrés puede reducirse 
si el niño cuenta con la presencia regular de un adulto sensible y 
receptivo, capaz de amortiguar la intensidad o la frecuencia con la que 
el niño se expone a la adversidad. Si las familias tienen conocimiento 
de las causas sobre este problema y están bien informadas sobre la 
importancia del papel que juegan, entonces estarán mejor prepara-
das para atenuar los impactos devastantes del estrés tóxico.

El bienestar en la infancia temprana es necesario para asegurar 
que los niños crezcan y se desarrollen como adultos saludables y 
auto-suficientes que contribuyan plenamente a nuestra sociedad 
y economía. Al invertir en los primeros cinco años del niño, 
podemos asegurar que los 3 millones de niños en edades entre los 
0 y 5 años de todo California tengan la misma oportunidad de 
progresar en la escuela y en la vida.

El apoyo en la infancia temprana es una inversión inteligente que 
puede imprimir un giro beneficioso a la trayectoria de vida de un 
joven y conducir al incremento de los ingresos y la reducción de los 
costos relacionados con la criminalidad. Ninguna otra intervención 
en el desarrollo humano puede igualar el retorno de la inversión en 
este campo.

Desarrollo neuronal a través de la vida: velocidad de producción de sinapsis

Jack P. Shonkoff, From Neurons to Neighborhoods: The Science of Early Childhood Development
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“2013 Child Care Portfolio” (Cartera de cuidado de niños del 2013) de California Child Care Resource and Referral Network; “Early Learning Needs Assessment Tool” 
(Herramienta de evaluación de necesidades de aprendizaje temprano) de AIR; “American Community Survey 2013 1-Year Estimates” (Estimados de un año de la Encuesta 
sobre la Comunidad Estadounidense del 2013) del U.S. Census Bureau (Oficina del Censo de los Estados Unidos); “Child Care Monthly Report – CalWORKS Families, August 
2012” (Informe mensual de cuidado de niños de las familias de CalWORKs, agosto de 2012) CDSS (Departamento de Servicios Sociales de California); analistas de equipo

Disponibilidad de espacios con licencias en California: número de niños (en millones) menores de 6 años que no 
están incluidos en el sistema K-12

EL PANORAMA ACTUAL
El panorama actual de los servicios a los niños en California adolece 
de fragmentación. Hay por lo menos 18 programas públicos diferen-
tes disponibles para los niños desde el nacimiento hasta los cinco 
años de vida, los cuales se gestionan por al menos 11 departamentos 
gubernamentales distintos. Además, lo anterior se suma a los 
programas locales de las ciudades, comisiones condales de First 5 
y entidades no lucrativas que prestan servicios a los niños.

Los programas para la infancia temprana suelen tener requisitos 
de elegibilidad conflictivos y pueden dificultar el acceso de quienes 
prestan cuidados. A esta confusión se suma la carencia de una 
fuente única de información integral sobre el conjunto completo 
de programas. Una simple búsqueda en la red sobre los programas 
públicos arroja información incompleta o conflictiva proveniente 
de múltiples fuentes.

La demanda del cuidado de niños, particularmente entre los 
padres que necesitan ayuda financiera, está muy por encima de la 
disponibilidad actual del servicio. Durante la Gran Recesión, el 
estado redujo drásticamente miles de millones de dólares de 

inversión en servicios, muchos de los cuales prestaban ayuda a los 
niños. Muchos de esos recortes no han sido restaurados, a pesar 
de que la economía del estado continúa en fuerte recuperación.

Junto con el seguro de salud y de vivienda, el cuidado a los niños es 
uno de los mayores gastos de las familias con hijos pequeños. El 
precio anual promedio de la guardería para niños pequeños rebasa 
los $13,000, según KidsData, un proyecto de Lucile Packard 
Foundation for Children’s Health, que recopila datos sobre el bien-
estar de los niños en California. Para un niño en edad preescolar, el 
costo es de unos $10,000 al año. El alto costo del cuidado y la falta 
de ayuda pública adecuada a este servicio implica que no está dis-
ponible para el 70 % de los niños menores de seis años de California.

California ha forzado el paso en los últimos años para reconstruir la 
red de seguridad que se deterioró dramáticamente durante la Gran 
Recesión. Sin embargo, a medida que continuamos restableciendo 
el financiamiento de estos programas básicos, el estado tiene 
también la oportunidad de adoptar un enfoque más atento e integral 
a la totalidad de los servicios que ofrece a los niños.

Presupuestos de cuidado de niños y familiares (2012)

“2013 Child Care Portfolio” (Cartera de cuidado de niños del 2013) de California Child Care Resource and Referral Network.” *Departamento de Relaciones 
Industriales de California (salario mínimo); †basado en el 70 % de los ingresos medios del estado para una familia de tres; ‡American Community Survey 2012 
1-year estimate (estimados de un año de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense del 2012)
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