CCR’s 2021 Legisla va Agenda
Necesidades urgentes en respuesta al COVID‐19:
Ofrecer alivio económico para proveedores, familias y
cuidadores familiares, amigos y vecinos (FFN):
1. Proporcionar apoyo financiero directo y flexible para los
proveedores de cuidado infan l y cuidadores FFN para cubrir la
pérdida de ingresos, costos de reabrir los programas, suministros,
acceso a tecnología y otras necesidades urgentes.

2. Ceder de cobrar los copagos familiares o ajustar los requisitos de
ac vidad laboral para los subsidios de cuidado infan l de Working
Connec ons durante la pandemia, para limitar las interrupciones del
cuidado infan l para niños.

Crear una fuente de ingresos dedicada para financiar un sistema de aprendizaje temprano sostenible:
Crear una via de ingresos al estado que sean estables y sin impacto nega vo a las comunidades de bajos recursos,
para garan zar que nuestro sistema de cuidado infan l tenga los recursos necesarios para financiar salarios dignos
y beneficios de salud para los proveedores, y poner un límite a los gastos familiares para que cada familia pueda
tener acceso al cuidado infan l.

Hacer ajustes necesarios a los programas de
aprendizaje temprano existentes:
Reestructurar el sistema de subsidio de Working Connec ons:
1. Ajustar la estructura de copagos para que los pequeños aumentos de salarios no
resulten en incrementos demasiado altos en el costo de cuidado infan l.
2. Aumentar el límite de elegibilidad para permi r el acceso a la asistencia de cuidado
infan l para las familias que no pueden pagar el cuidado.
3. Ofrecer elegibilidad categórica para familias sin hogar.

Inver r en apoyos comunitarios:
1. Ampliar los servicios de consulta de salud mental infan le.
2. Expandir las inversiones de los grupos Play & Learn para llegar a todo el estado Expand
Play & Learn group investments to statewide oﬀerings

Actue ahora :


Dígale a su entrenador (Coach) que desea aprender más sobre la abogacía.



Comuníquese con el Gobernador Inslee: h ps://www.governor.wa.gov/contact/contact/
contac ng‐governors‐oﬃce



Encuentre a sus representantes en el Congreso de los Estados Unidos y la Legislatura Estatal de
WA: h ps://app.leg.wa.gov/DistrictFinder/



Child Care Aware of WA: h ps://childcareawarewa.org/advocacy/

