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Los estudios demuestran que el 90% del cerebro de un niño se desarrolla antes de cumplir los 5 años, lo cual establece la
base fundamental para el resto de su vida
Solo uno de cada cuatro niños en el Condado de Monterey está preparado para ingresar al kinder porque demasiadas
familias no tienen acceso a los servicios de educación para la infancia temprana
Estos servicios son especialmente importantes para niños que han sufrido traumas como pobreza, abuso o negligencia, o
estrés en sus familias.

Fondos del Estado Insuficientes
•
•
•

Los fondos del estado para cuidado infantil seguro, accesible y de calidad no son lo suficientes para cubrir las necesidades de
los niños y las familias del Condado de Monterey
Queremos que nuestra economía local se recupere; sin embargo, demasiados trabajadores locales no tienen acceso a
servicios de cuidado infantil y preescolar seguros y de calidad, lo cual necesitan para regresar a trabajar
Ahora más que nunca necesitamos fondos locales para estos servicios críticos.

Enfrentando las necesidades de los niños y familias del condado de Monterey

La Ley de Cuidado Infantil Seguro, Accesible y de Calidad generará $5.5 millones de dólares anualmente para:
• Preparar a los niños para la escuela con habilidades de alfabetización y matemáticas, y con destrezas sociales
• Aumentar el acceso al cuidado infantil y educación temprana para familias trabajadoras, padres y madres solteros y otros
• Prevenir los efectos duraderos del trauma en los niños, como la inestabilidad de la vivienda, el desempleo de los padres, o el
abuso o negligencia infantil
• Atraer y retener proveedores de cuidado infantil calificados y maestros preescolares
• Ayudar a las empresas y negocios a recuperarse al atraer y retener a los padres que trabajan

Responsabilidad Financiera Estricta
•
•
•

Todo el dinero recaudado bajo la ley sería controlado y usado en el Condado de Monterey
El estado de California no podrá tomar esos fondos
Requiere supervisión continua de la comunidad y publicación del gasto público.

Invertir en la Salud y Prosperidad de Nuestra Región a Largo Plazo

Cada dólar invertido en programas para la primera infancia beneficia a la comunidad a través de:
• tasas más altas de graduación
• tasas más bajas de encarcelamiento
• costos más bajos de servicios médicos
Si tiene preguntas por favor mándenos un correo electrónico info@Yes4MontereyCountyKids.org o llámenos a (831) 760-8278
Care for Monterey County Kids - P.O. Box 3512, Salinas, CA 93912
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