
Investigaciones demuestran que el 90% del cerebro de un niño 
se desarrolla antes de la edad de cinco años, estableciendo el 
fundamento por el resto de sus vidas. Desafortunadamente, solo 
uno de cada cuatro niños en el Condado de Monterey está preparado 
para el kínder porque demasiadas familias no tienen acceso a la 
educación infantil temprana. 

El cuidado infantil accesible de calidad es especialmente importante 
para niños que están experimentando trauma, tal como la falta de 
vivienda, abuso o negligencia, y estrés familiar.

El financiamiento estatal para educación y los servicios de la 
infancia temprana locales de calidad consistentemente no cubren 
las necesidades de los niños y sus familias. Ahora, más que nunca, 
necesitamos financiamiento local para estos servicios críticos.

La Medida Q recaudaría $5.5 millones anualmente, bajo control local para:

● Preparar a los niños para la escuela con habilidades de lectura, matemáticas, y destrezas sociales

● Ayudar a familias que trabajan y padres solteros a encontrar cuidado infantil accesible

● Ayuda a los niños que están en riesgo del abuso o negligencia infantil

● Atraer y retener a proveedores de cuidado infantil y maestras preescolares calificadas

La Medida Q requiere rendimiento de cuentas fiscales estrictas 
● Todos los fondos serían controlados localmente y gastados solo en el Condado de Monterey

● El Estado no podría tomar fondos

● El financiamiento se termina en diez años 

● Se requiere tener supervisión de la comunidad, divulgación de gastos públicos 

¡Únase! 

Para obtener más información o participar, comuníquese al info@Yes4MontereyCountyKids.org.
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¡ CUIDADO INFANTILY Y PREESCOLAR SEGUROS, 
ACCESIBLES Y DE CALIDAD EN EL CONDADO DE 
MONTEREY!
¡Para que cada niño empiece la escuela preparado para tener éxito!


