Estudio del Costo de la Calidad del Cuidado Infantil en Oregon
¿QUÉ ES EL ESTUDIO DEL COSTO DE LA CALIDAD DEL CUIDADO INFANTIL?
El Estudio del Costo de la Calidad del Cuidado Infantil recopiló datos sobre el costo real que implica brindar
cuidado y educación temprana de alta calidad en Oregon.
A diferencia de la Encuesta sobre el precio de mercado del cuidado infantil, que recopila datos sobre los costos
de matrícula, el Estudio del costo de la calidad recopila información sobre los gastos reales para comprender
mejor lo que se necesita para brindar cuidado y educación de alta calidad.
Desde octubre de 2020 hasta diciembre de 2020, proveedores de la Educación Temprana (ECE, por sus siglas en
inglés) de todo el Estado que representaban la diversidad del sector, participaron en encuestas y entrevistas
informativas para proveer de información al estudio. Se pidió a los participantes que compartieran los detalles
de los gastos y presupuestos del programa durante el año anterior para que los investigadores puedan ver los
gastos totales necesarios para operar el programa. Los investigadores también recopilaron datos sobre salarios y
beneficios promedio, horarios del personal y fuentes de ingresos.

¿QUIÉN DIRIGE ESTE ESTUDIO?
La División del Aprendizaje Temprano de Oregon (ELD, por sus siglas en inglés) encargó al Centro para el
Progreso Estadounidense y a un equipo de investigadores que realizaran el estudio. El estudio fue dirigido por
Simon Workman y Jeanna Capito, expertos nacionales en financiamiento del cuidado y la educación temprana.
Además, se formó un grupo de trabajo técnico para brindar información y apoyo al estudio. Este grupo de
trabajo técnico invitó a expertos estatales y locales, incluidos proveedores de cuidado infantil tanto en centros
como en el hogar, para colaborar y garantizar que la opinión de los programas de cuidado y educación temprana
esté en el centro de este trabajo.

SEMINARIO WEB SOBRE EL ESTUDIO DEL COSTO DE LA CALIDAD: 6 DE ENERO DE 2021
Asista al próximo seminario web de ELD para obtener más información sobre el Estudio del Costo de la
Calidad del Cuidado Infantil

Los investigadores principales Simon Workman y Jeanna Capito revisarán los resultados del estudio, e incluirán
una descripción general de los datos recopilados y el nuevo modelo de costos que se creó con dichos resultados.
En este seminario web también se hablará sobre cómo ELD utilizará estos resultados para hacer la transición del
tarifario de los proveedores de cuidado infantil dentro del programa de Guarderías Relacionadas con el Empleo
(ERDC, por sus siglas en inglés) a una estructura alternativa aprobada de fijación del tarifario, una que establezca
las tarifas de pago del ERDC basadas en los costos reales necesarios para brindar un cuidado y educación
temprana de alta calidad.
CUÁNDO: Jueves 6 de enero de 2022 | Desde la 1 p.m. hasta las 2 p.m.
DÓNDE: Este es un evento virtual. Es necesario registrarse.
Visite https://www.zoomgov.com/webinar/register/WN_9CuCdSZERF-1W5itP3CqIA para registrarse.

COMITÉ ASESOR DE METODOLOGÍA ALTERNATIVA PARA DETERMINAR EL TARIFARIO

ELD está buscando miembros para que participen un Comité Asesor para ayudar a desarrollar y dar forma a
los principios y el marco para la estructura alternativa de fijación del tarifario, una que establezca tarifas de
pago de Guarderías Relacionadas con el Empleo (ERDC) basadas en los costos reales necesarios para brindar
atención y educación temprana de alta calidad.
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En junio de 2021, la Asamblea Legislativa de Oregon aprobó la Ley de la Cámara de Representantes (HB) 3073.
La HB 3073 establece una nueva agencia de aprendizaje temprano, denominada Departamento de Cuidado y
Aprendizaje Temprano o DELC (por sus siglas en inglés), que consolida todos los programas de cuidado infantil y
los programas de cuidado y educación temprana en una sola institución.
En julio de 2023, el programa de Guarderías Relacionadas con el Empleo (ERDC), un programa de subsidio de
cuidado infantil ubicado en el Departamento de Servicios Humanos de Oregon (ODHS, por sus siglas en inglés),
se trasladará a la nueva agencia. La Asamblea Legislativa ha solicitado que el ELD prepare un informe para
diciembre de 2022. Este informe estudiará la manera en cómo hacer la transición del tarifario de los
proveedores de cuidado infantil dentro del ERDC a una estructura alternativa aprobada de fijación del tarifario
que esté determinada por los costos operativos reales y los costos para cumplir con los estándares de calidad,
en lugar de estar establecida de acuerdo al precio de mercado.
______________________________________________________________________________________
Visite State Plans - Oregon Early Learning Division para obtener más información y llenar una solicitud.
Fecha límite para la solicitud: 21 de enero de 2022, hasta las 11:59 p.m.
¿Preguntas sobre el estudio del costo de la calidad? Comuníquese con Crys O'Grady, escribiendo a
Crystal.OGrady@state.or.us.
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