
¿Qué es la Abogacía? 

La Abogacía es nuestra 
manera de usar el 
poder que tenemos 
para influir en quién 

ene los recursos, quién ene poder y 
de quién se puede obtener información 
importante.  

¿Por qué es importante la Abogacía?  
 
La Abogacía es cómo cambiamos los 
grandes sistemas que impactan nuestras 
vidas, y su historia personal es una  
poderosa herramienta para la promoción! 

Consejos para ser un defensor eficaz: 
 ¡Comparta su historia! Su his-

toria es poderosa y USTED es 
el experto en lo que los 
proveedores de cuidado in-
fan l necesitan.  

 Comuníquese con frecuencia: 
Asegúrese de que se sabe 
que el cuidado de niños es 
una prioridad en su distrito. 

 Conozca a sus legisladores: 
Asista a las reuniones que or-
ganizan en su vecindario o en línea, invítelos a vis-
itar su programa o asis r a un evento en la co-
munidad, envieles correos electrónicos y cartas. 

 ¡Invite a sus familias, otros proveedores y  amigos 
a unirse a usted! Incluso los niños tambén pueden 
abogar. ¡Recuerde, somos más fuertes juntos!  

¿A quién llegar? 
 A el Gobernador Inslee y sus Legisladores Es-

tatales: Ellos enen la supervisión de DCYF y 
toman decisiones sobre la dirección de más 
fondos para los proveedores, atención médi-
ca, apoyos de salud mental, etc.  

 A sus miembros del Congreso de los Estados 
Unidos: Ellos toman decisiones sobre cómo 
obtener más fondos federales para el cuidado 
de niños. 

 A el consejo de la ciudad y el consejo del con-
dado: ¡Asegúrese de que saben que el cuidado 
de niños es una gran parte de su economía 
local y la fuerza de 
la comunidad. 

¡Abogacía!  
Consejos para usar el poder que ene para 
crear un sistema de aprendizaje temprano 

más equita vo y sostenible. 

Recursos:  

 Dígale a su 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/ 


