
 
 

Participe 
 

Si es un padre, una madre, un maestro de educación inicial, un proveedor, un empleador o un 
defensor: necesitamos su voz. Regístrese para recibir actualizaciones, encontrar una sección local y 

participar en commonstartma.org. 

Las familias de Massachusetts necesitan educación inicial y cuidado infantil 
asequibles y de alta calidad 

 
Con el fin de proporcionar a los niños un comienzo equitativo en la vida, fortalecer nuestra economía de una 
manera que también reduzca la desigualdad racial, de género y de ingresos en nuestro estado, y satisfacer las 
necesidades de los padres trabajadores y de la fuerza laboral del siglo XXI, las familias de Massachusetts 
necesitan educación inicial y cuidado infantil asequibles, accesibles y de alta calidad. 
 
Si bien Massachusetts es un líder nacional en educación inicial y cuidado infantil y hemos logrado importantes 
avances en los últimos años, el sistema actual sigue sin funcionar a cabalidad y el acceso a la educación inicial y 
al cuidado infantil de calidad sigue estando fuera del alcance de muchas familias . 
 
Este año, la pandemia de la COVID-19 ha puesto de relieve la importancia de la educación inicial y del cuidado 
infantil para las familias de Massachusetts, para los niños, para los negocios y para toda la economía de 
Massachusetts. Sin el acceso seguro a una educación inicial y cuidado infantil asequibles y de alta calidad, los 
padres y otros cuidadores no pueden trabajar o tienen dificultades para equilibrar el trabajo con el cuidado de 
sus hijos. Además, toda nuestra economía sufre mientras las empresas luchan por reabrir y recuperarse debido 
a que la fuerza laboral carece de opciones de educación inicial y cuidado infantil, o porque la productividad de 
sus empleados está comprometida. 
 

El hecho de no abordar la crisis del cuidado infantil ahora tendrá su efecto en la próxima generación: cuando se 
les niega el acceso a la educación inicial y al cuidado infantil de alta calidad, los niños vulnerables pierden la 
oportunidad de participar en los entornos de aprendizaje, la estructura y la estabilidad que les ayudan a 
prepararse para alcanzar el éxito educativo, ingresos óptimos y la salud y el bienestar a largo plazo. Garantizar 
que todos los niños tengan acceso a una educación inicial y cuidados de alta calidad es la forma en que evitamos 
que se agraven las brechas de aprovechamiento y que las disparidades de salud empeoren. 
 

Durante la recuperación inmediata de la pandemia y a largo plazo, el acceso universal a la educación inicial y al 
cuidado infantil asequibles y de alta calidad es fundamental para construir un Massachusetts más fuerte, más 
igualitario y justo. La Common Start Coalition está comprometida en hacer realidad esta visión. 
 

Acerca de la Common Start Coalition 
 

La Common Start Coalition es una asociación estatal de organizaciones, proveedores, padres, maestros de 
educación inicial y defensores quienes trabajan juntos para hacer que la educación inicial y el cuidado infantil de 
alta calidad sean asequibles y accesibles para todas las familias de Massachusetts. Nuestra meta es asegurar que 
todas las familias tengan las soluciones de cuidado que necesitan y que todos los niños en nuestro estado 
tengan el mismo comienzo fuerte e ingresen a la escuela en igualdad de condiciones. Somos una coalición 
diversa que incluye organizaciones comunitarias, religiosas, laborales, empresariales, de educación inicial y de 
cuidado infantil, así como maestros de educación inicial, padres, individuos y organizaciones de servicios 
directos. 



La Legislación Common Start 
H.605 (Rep. Gordon y Madaro) y S.362 (Sen. Lewis y Moran) 

 

Obtenga más información y participe en commonstartma.org 

La legislación Common Start establecería un sistema universal de educación inicial y cuidado infantil 
asequibles y de alta calidad para todas las familias de Massachusetts en un plazo de 5 años. Este sistema 
universal abarcaría la educación inicial y el cuidado de los niños desde el nacimiento hasta los 5 años, así como 
el tiempo después del horario escolar y el tiempo libre fuera de la escuela en lo que respecta a los niños de 5 a 
12 años y los niños con necesidades especiales hasta los 15 años. 
 

Los programas estarían disponibles en centros de educación inicial y cuidado infantil, hogares privados y 
escuelas, los mismos entornos donde ahora se ofrece educación inicial y cuidado infantil. El proyecto de ley 
proporciona un marco para aumentar el alcance de la inversión pública en educación inicial y cuidado infantil 
con una implementación que aumenta gradualmente durante 5 años y da prioridad a las familias de ingresos 
más bajos y más necesitadas. 
 

La legislación Common Start aumentaría de forma notable la asequibilidad y la calidad de la educación inicial y 
del cuidado infantil para todas las familias de Massachusetts. El marco del proyecto de ley utiliza una 
combinación de financiamiento directo al proveedor y de asistencia financiera familiar continua, para reducir los 
costos para las familias mientras se compensa a los proveedores por el costo real de brindar cuidado de calidad. 

• Financiamiento de base: La legislación crearía una nueva asignación de financiamiento directo al 
proveedor con base en la capacidad del proveedor (no en la asistencia) que compensaría directamente 
los costos operativos del proveedor, incluida una mayor remuneración para los educadores. 

• Subsidio familiar: Una vez implementado por completo, las familias con ingresos que se encuentren por 
debajo del 50% del ingreso medio estatal (SMI, por sus siglas en inglés) (el 50% del SMI hoy es $62,668 
para una familia de cuatro, o $42,614 para un padre/madre soltero/a con un hijo) podrían tener acceso 
a educación inicial y opciones de cuidado infantil de forma gratuita. Las familias con ingresos por encima 
de ese umbral no pagarían más del 7% del ingreso total de su hogar. 

 

Qué significa esto para... 
 

Las familias: 

• Las familias de bajos ingresos pueden acceder a 
cuidado de alta calidad sin costo alguno, 
mientras que la mayoría de las demás familias 
puede acceder a asistencia financiera para 
reducir el costo del cuidado de manera 
significativa 

• Mejores oportunidades para generar ingresos, 
seguridad financiera y bienestar a largo plazo 

Los niños: 

• Participación en programas de educación inicial 
y cuidado de alta calidad 

• Acceso a servicios de asistencia integral 

• Aumento de los logros educativos y de los 
ingresos de por vida, y beneficios para la salud a 
más largo plazo, incluidas las mejoras en el 
desarrollo cerebral de los niños 

 
 
 

Los proveedores: 

• Las inversiones públicas en proveedores se han 
elevado para ayudar a cubrir el costo real de 
brindar cuidado de alta calidad 

• El financiamiento de base directo al proveedor 
proporciona una fuente estable de financiación 
y promueve la prestación de un cuidado de 
mayor calidad 

Los educadores: 

• Salarios más elevados y mayores oportunidades 
de desarrollo profesional 

• Apoyo para obtener acreditaciones o títulos 
más elevados 

Las empresas: 

• Apoyo fundamental a la fuerza laboral 

• Beneficia la contratación, la retención y la 
productividad del talento 

• Impulsa los compromisos corporativos con la 
equidad racial y de género en el lugar de trabajo 


