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¿SOBRE QUE ES EL ESTUDIO DE COSTO DE LA CALIDAD DE CUIDADO INFANTIL? 

El estudio sobre el costo de la calidad del cuidado infantil recopilará datos sobre el costo real de brindar educación 
infantil de alta calidad en Oregón. A diferencia de la encuesta de tasas de mercado, que recopila datos sobre las tasas 
de matrícula, el estudio de costos de calidad busca información sobre los gastos reales para comprender mejor lo que 
se necesita para brindar un cuidado infantil de alta calidad. Los resultados de este estudio se pueden utilizar para 
informar cómo el estado establece la tasa de subsidio de cuidado infantil relacionado con el empleo y para 
comprender las inversiones actuales y futuras necesarias para respaldar un sistema sólido de la primera infancia en el 
estado de Oregón. 

¿POR QUÉ DEBEN PARTICIPAR LOS PROVEEDORES DE CUIDADO INFANTIL? 

Un componente importante de un estudio exitoso sobre el costo de la calidad es la participación de proveedores de 
cuidado infantil que representan la diversidad de la industria en todo el estado. Al participar en este estudio, los 
proveedores ayudarán a los legisladores a comprender lo que realmente cuesta brindar cuidado infantil de alta 
calidad y hasta dónde llegan los recursos actuales para cubrir estos costos. Estos datos son cruciales para defender 
una mayor inversión pública para apoyar a los proveedores y aumentar la compensación para la fuerza laboral de la 
primera infancia. 

¿QUE INFORMACION SE ME PEDIRA COMPARTIR?  

A los programas que participan se les pedirá que compartan detalles de los gastos y presupuestos del año anterior 
para que los investigadores puedan ver todos los gastos en los que incurrió para ejecutar su programa. Los 
investigadores también recopilarán datos sobre salarios y beneficios promedio, patrones de personal y fuentes de 
ingresos. El estudio está recopilando datos del período anterior al coronavirus para establecer datos de referencia, al 
tiempo reconociendo que los gastos actuales pueden verse bastante diferentes. 

Para mantener la confidencialidad de los datos, toda la información está siendo recopilada y analizada por dos 
organizaciones externas (ver a continuación) y solo se compartirán con el estado resúmenes de datos combinados. 
Los datos informarán un diseño de costos que se puede usar para analizar diferentes tipos de programas y estimar el 
costo por niño con variaciones para el tipo de programa (por ejemplo, hogar de cuidado infantil familiar o centro de 
cuidado infantil) tamaño, ubicación y edad del niño atendido. 

¿QUIÉN DIRIGE ESTE ESTUDIO? 
La División de Aprendizaje Temprano de Oregón encargó al Center for American Progress y a un equipo de 
investigadores que realizaran este estudio. El estudio estará dirigido por Simon Workman y Jeanna Capito, expertos 
nacionales en financiación de la educación y el cuidado infantil. Además, se ha formado un grupo de trabajo técnico 
para brindar información y apoyo al estudio. Este grupo de trabajo técnico está compuesto por expertos estatales y 
locales, incluidos proveedores de cuidado infantil en el centro y en el hogar, para garantizar que la voz de los 
profesionales esté en el centro de este trabajo. 
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