
¿CUIDA USTED A NIÑO/S
MENOR DE 5 AÑOS?

Southern California Public Radio, hogar de KPCC (89.3 FM) y LAist.com,
invita a personas que cuidan a niños pequeños (familiares, vecinos, niñeras,
maestros y más) a participar en un proyecto interactivo para fotografiar un

capítulo de su vida.

¡APLIQUE HOY! 

No se necesita experiencia con la fotografía.  KPCC-LAist presentará
sus fotos en una galería que refleja las experiencias diversas de las

personas que cuidan a bebés y niños pequeños en el Sur de California

Priska Neely/LAist

NAVEGUE A KPCC.ORG/PROYECTODEFOTOS
PARA APLICAR O NOMINAR A ALGUIEN



CUENTE SU
HISTORIA

...Y APRENDA
ALGO DE LA

FOTOGRAFÍA 
Southern California Public Radio, hogar de KPCC (89.3 FM) y LAist.com, acaba de
cumplir un proyecto fotográfico enfocado en los padres de niños pequeños. En el
segundo año del proyecto, nos enfocamos en las vidas de personas que cuidan a
niños pequeños en el sur de California.

La pandemia ha destacado la importancia del cuidado de niños. Con escuelas y
centros de cuidados cerrados, muchas familias han tenido que encontrar maneras
creativas de cuidar a sus hijos. Muchos familiares, amigos, y vecinos están ayudando
a cuidar niños para que los padres puedan trabajar. Los maestros y los proveedores
de cuidado infantil en casa han tenido que asumir más responsabilidades y más
costos para crear condiciones seguras y saludables para los niños que cuidan.
Queremos saber: ¿Qué se debe saber sobre la vida de Ud. cuidando a niños? 

No se necesita experiencia con la fotografía.  ¡De hecho, invitamos a gente que
nunca ha hecho este tipo de cosa en su vida! Le prestamos una cámera y todo el
apoyo que necesite.

Buscamos a 12 personas que reflejan las experiencias diversas de cuidar a
bebés y a niños pequeños en el sur de California. Esto incluye familiares, amigos,
o vecinos, los que hablan español u otros idiomas en casa, los que reciben pagos del
estado para cuidar a niños de bajos recursos, los que cuidan a los niños de
trabajadores esenciales, los que cuidan a niños con discapacidades, abuelos que
cuidan a sus nietos, y más.

APLIQUE HOY! 
NAVEGUE A KPCC.ORG/PROYECTODEFOTOS

PARA APLICAR O NOMINAR A ALGUIEN
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