
Análisis del Panorama 
de Cuidado Infantil en 
el Condado de Orange

Fase I - Resumen Ejecutivo



Resumen: Análisis del Panorama de 
Cuidado Infantil y Análisis Económico
• Fase I: Análisis de Panorama

• Realizado en el verano de 2019 al 
verano de 2020

• Enfoque: comprender el sistema de 
cuidado infantil para niños de 0 a 5 
años, con un enfoque en bebés / 
niños pequeños (0-2)

• Áreas investigadas: actores clave, 
suministro y utilización del cuidado 
infantil, flujo de fondos públicos, 
puntos brillantes, oportunidades, 
desafíos, barreras

• Rebecca Alvarez, NP Strategies
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• Fase II: Análisis Económico
• Comenzó en abril de 2020
• Enfoque: evaluar el impacto de 

los problemas de cuidado infantil 
en el condado de Orange en la 
economía, los empleadores y los 
padres que trabajan

• Dr. Wallace Walrod con apoyo de 
NP Strategies



Fase I: Análisis del Panorama de Cuidado 
Infantil en el Condado de Orange
• Metodología

• Amplia serie de entrevistas (más de 20 personas)
• Las especialistas de aprendizaje temprano en los distritos de escuela en el 

condado de Orange

• Análisis de datos

• Limitaciones
• Tiempo de la recopilación de datos y la pandemia del COVID-19
• Datos demográficos
• Programas para el apoyo a padres y cuidadores (por ejemplo, visitas 

domiciliarias)

• Programas y fondos para necesidades especiales

3



Marco de Referencia del Sistema de 
Cuidado Infantil
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Servicio 
Directo 

Sistema de 
Apoyos

Cuidado  infantil 
basado en un Centro
- Suministro y demanda
- Tipos de proveedor
- Instalaciones & 

infraestructura

Participación del 
Cuidador y Apoyo

- Visitas domiciliarias
- Cuidadores/Padres como 

Maestros de Programas
- Clases/Talleres

Cuidado infantil 
basado en casa

- Suministro y 
demanda

- Tipos de proveedor
- Fondos

Iniciativas de 
Calidad

- Programas de 
calidad

- Acreditación
- Entrenamiento y 

asistencia

Infraestructura 
de Colaboración
- Datos
- Coordinación 

Sistema del Cuidado Infantil 
del Condado de Orange

Apoyo para la 
Fuerza Laboral

- Educación / Educación 
continua

- Compensación/Beneficios 
- Retención
- Capacidad
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Población de Niños Pequeños

5Fuentes: Orange County 2020-2025 LPC Needs Assessment (entregado 5/30/20); demografía basada en 
American Community Survey

Niños de 
edad 0-5 
en el 
Condado 
de Orange: 
227,278

107,870

79,313

40,095

269,851



Por qué es Importante el Cuidado Infantil 
Asequible
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Fuentes: Orange County 2020-2025 LPC Needs Assessment (entregado 5/30/20); Center for American Progress Early Learning Factsheet for California (2019)

60%

Las habilidades de los padres/cuidadores para participar en la fuerza laboral
• A través de CA, y del Condado de Orange en particular, el alto costo de la vida significa que la 

mayoría de las familias con niños pequeños dependen del trabajo de  todos los 
padres/cuidadores

% de Niños Pequeños con Todos los 
Padres Trabajando

Condado de Orange 
(menos de 5)

60%

California (menos de  6) 61.40%

% de Niños Pequeños en OC con Todos los Padres Trabajando



Suministro/Capacidad Total de Cuidado Infantil 
Comparado con # de Niños

7Fuentes: Orange County 2020-2025 LPC Needs Assessment (entregado 5/30/20); NP’s Strategies Analysis

Bebés/Niños (0-2) Niños en edad preescolar (3-4)

Número de niños en el Condado de 
Orange

107,870 79,313

Capacidad con licencia 
         Centros con licencia 
         Hogares de cuidado infantil familiar    
         con licencia

5,170
     4,476
        694

55,361
    54,274
      1,087

Número aproximado de niños por 
espacio con licencia

21 1.4

% de niños para los que hay disponible 
un espacio con licencia

5% 70%
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Aun si solo ⅓ de los bebés y niños pequeños en 
el Condado de Orange requirieran cuidado 

infantil, habría sólo capacidad con licencia para 1 
de cada 7 niños.

Fuentes: Orange County 2020-2025 LPC Needs Assessment (entregado 5/30/20); NP’s Strategies Analysis



Necesidad Para Cuidado de 
Todo el Día

9Fuentes: datos de Resource & Referral (CHS) de January 6, 2020, Orange County 2020-2025 LPC Needs 
Assessment (submitted 5/30/20)

Hasta el 6 de enero 2020



Necesidad para Horas No 
Tradicionales

10Fuente: Entrevistas y encuestas con partes interesadas

“Lo que [los proveedores de cuidado infantil] 
escuchamos más es la necesidad para cuidado de 
bebés y horas no tradicionales. Estamos en Anaheim y 
abrimos casi 24/7.  No abrimos los domingos pero de 
manera consistente tenemos gran demanda para los 
fines de semana, las familias nos piden cartas que 
digan que no abrimos los domingos para mostrarlas a 
sus empleadores y tratar de que no les den el turno de 
los domingos.” – Proveedor de cuidado infantil en casa 
familiar



¿Dónde cuidan a los bebés/niños pequeños en 
el Condado de Orange?

11Fuentes: LPC Orange County Needs Assessment (Submitted 5/30/20), entrevistas

Center based: 87%
(Approx. 4,500 slots)

Home 
based: 13%
(Approx. 700 
slots)

• Los centros basados en el hogar llenan  una necesidad importante 
para horas no tradicionales, flexibilidad y ambiente familiar

• Sin embargo, los hogares de cuidado infantil familiar componen una 

pequeña parte (menos del 15%) de la capacidad autorizada para 

bebés / niños pequeños en el condado

• Se asume que a la mayoría de los bebés/niños pequeños los cuidan en 
lugares sin licencia; la salud y seguridad del cuidado varía y se 
desconoce



El Cuidado Infantil es Incosteable 
para Familias

*Basado en ACS Median Income in 2018 Inflation-Adjusted dollars (US Census Bureau) 
https://data.census.gov/cedsci/table?q=ACS%20Median%20Income%20Past%2012%20Months&g=0500000US06059&tid=ACSST1Y2018.S1903&hidePreview=false
Fuentes: LPC Orange County Needs Assessment (Entregado 5/30/20), Censo de EEUU, Entrevistas con interesados, Opportunities Exchange

$15,650
Precio promedio anual de un 

centro de tiempo completo para el 
cuidado de 1 bebé/ niño pequeño

$10,500
Precio promedio anual total de un 

centro de todo el día para 1 
preescolar

$26,150
Costo promedio total para una 

familia con 2 niños pequeños en 
un centro de cuidado infantil de 

tiempo completo

26%*
Parte promedio del ingreso 
familiar para una familia con 

niños
10% se considera “asequible”

12

https://data.census.gov/cedsci/table?q=ACS%20Median%20Income%20Past%2012%20Months&g=0500000US06059&tid=ACSST1Y2018.S1903&hidePreview=false


Papel de los Programas Subsidiados 

Fuentes: Orange County 2020-2025 LPC Needs Assessment (submitted 5/30/20)
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• En el Condado de Orange, más de la mitad de los niños de 0 a 4 
años son elegibles para recibir un subsidio estatal o federal 
según los ingresos

• Programas subsidiados ofrecen a los niños más vulnerables 
acceso a cuidado infantil 



Número de Bebés/Niños Atendidos en Cuidado 
Infantil Subsidiado en el Condado de Orange
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Fuentes: PC Orange County Needs Assessment (Entregado 5/30/20); cifras basadas en cierto tiempo; las cifras de Head Start/Early Head Start fueron 
provistas por Agencias Líderes en el Condado de Orange

Programa Número de Niños Atendidos 
(0-2)
Total en OC: 107,870

Estimados #  Elegibles para Subsidio 
Estatal o Federal:56,817 (53%)

Título 5: Cuidado Infantil Basado en Centros 278

Early Head Start 736

Vales
     Programa de Pago Alternativo (CAPP)
     CalWorks Fase 1
     CalWorks Fase 2
     CalWorks Fase 3

~2,500

Total de niños 0-2 atendidos por programas 
estatales y federales subsidiados
(% total de atendidos elegibles)

3,514

(6%)



Aspectos Positivos
Servicio Directo Soportes del Sistema

★ Tendencias de crecimiento en fondos 
para Early Head Start y Cuidado Infantil 
en Centros (CCTR) para atender a más 
niños de 0-2 en el Condado de Orange

★ El papel de los hogares de cuidado 
infantil familiar es apoyar a familias, 
atienden a niños de 0-2, y ofrecen 
horarios no tradicionales

★ Los Programas de Educación y 
Compromiso de Padres/Cuidadores 
(por ejemplo Home Visiting, Learning 
Links)

★ Creciente apreciación por la importancia 
del cuidado infantil entre todos los 
sectores

★ El Índice de Desarrollo Temprano es cada 
vez más reconocido y considerado como 
una importante herramienta para el 
creciente entendimiento de todos

★ Esfuerzos de calidad: Quality Start OC, 
National Association for the Education of 
Young Children accreditation

★ Programas innovadores que sirven como 
ejemplos de cuidado infantil 
de alta calidad
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Barreras y Brechas

● Hay escasez de cuidado para bebés/niños 
pequeños en el Condado de Orange

● Instalaciones insuficientes e inapropiadas, 
particularmente para el cuidado de bebés/niños 
pequeños

● El costo del cuidado para bebés/niños 
pequeños presenta retos significativos para 
los proveedores

● La necesidad de opciones de cuidado infantil 
de calidad y asequible que cumpla con las 
necesidades de quienes trabajan como 
cuidadores

Servicio Directo
Apoyos del Sistema

● El Sistema de cuidado infantil en el 
condado de Orange está fragmentado

● El acceso a datos actualizados y amplios 
y la información compartida sobre la 
capacidad, inscripción y listas de espera 
presenta una brecha y podría ayudar a 
entender mejor la demanda y a maximizar la 
inscripción

● Los retos de la fuerza laboral son 
generalizados en el cuidado infantil, 
particularmente en el  cuidado de 
bebés/niños pequeños
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Preguntas Claves para la Fase II

• ¿Cuáles son las perspectivas de los padres / cuidadores y 
empleadores sobre los desafíos del cuidado infantil?

• ¿Cuál es el impacto del cuidado infantil en los mercados 
laborales, el desarrollo de la fuerza laboral, la economía, los 
padres y los empleadores?

• ¿Cómo se compara el condado de Orange con el estado y la nación?

• ¿Qué oportunidades existen para trabajar con la comunidad 
empresarial para resolver los problemas del cuidado infantil?
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Cómo Ayudar
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Center based: 87%
(Approx. 4,500 slots)

Home 
based: 13%
(Approx. 700 
slots)

• Comparta las publicaciones de redes 
sociales en sus propios canales de redes 
sociales

• Promocione la encuesta para padres y 
empleadores (en el sitio web de First 5)

• ¿Quién más necesita escuchar esta 
información?

• Tiffany.alva@cfcoc.ocgov.com


