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"Gavin dijo que es nuestra responsabilidad construir nuestro estado y país. Como proveedora 
de  cuidado infantil, no podría estar más de acuerdo. Ayudo a las familias a llegar a sus 
trabajos y escuelas. Saben que pueden trabajar y estudiar cómodamente mientras sus hijos se 
encuentran en un ambiente de aprendizaje seguro en mi casa. Estoy con Gavin porque creo 
que él se asegurará de que las proveedoras tengan una voz a través del derecho de negociación 
colectiva. Juntos arreglaremos el sistema defectuoso de California para que todos tengan 
acceso a un cuidado infantil totalmente financiado." 
—Marisol Blystone, Proveedora en Torrance con Gavin Newsom candidato para Gobernador 

PROVEEDORAS SE 
MANIFIESTAN PARA 
EL CUIDADO INFANTIL 
ASEQUIBLE PARA TODOS

Otoño 2018

Nuestros mitines unieron a las proveedoras, padres, y 
comunidad para exigir que California le dé la oportunidad a 
cada niño de tener la educación temprana que necesita y a 
las proveedoras el respeto que merecen 

¡EL 6 DE NOVIEMBRE ELIJAMOS A CAMPEONES DE CUIDADO Y EDUCACIÓN TEMPRANA!

En octubre, cientos de padres, proveedoras, 
miembros de la comunidad, y muchos de 
nuestros hermanos y hermanas de SEIU 
se reunieron en varios mítines en apoyo 
al cuidado infantil asequible para familias 
y para los derechos de negociación 
colectiva para las proveedoras de cuidado 
infantil. En California, nos unimos en 
Los Ángeles, Fresno, Watsonville y San 
José. Estos mítines fueron parte del Día 
de Acción Nacional de SEIU que reunió a 
trabajadores de diferentes industrias para 
exigir salarios dignos, una voz más fuerte 
en nuestro trabajo,  y una unión.

En Los Angeles, unimos nuestras voces 
para pedirles a los próximos líderes electos 
de California que aporten financiamiento 
completo para el cuidado infantil para 
todas las familias. Sabemos que nuestro 
sistema de cuidado infantil está roto. 
Un millón de niños se quedan fuera de 
la educación temprana debido a la falta 
de fondos y al alto costo del cuidado y 
aprendizaje temprano.

“California es uno de los estados más 
ricos del país y puede financiar el cuidado 
infantil,” Tonia McMillian, Proveedora de 
Cuidado Infantil de Bellflower y Tesorera 
de SEIU Local 99, dijo a la multitud que 
se reunió en Los Ángeles. “Un padre no 
debe sentir pena porque no puede darles a 
sus hijos todas las cosas que quisieran que 
tuvieran.”

Entre los participantes en nuestro mitin 
estuvo el Senador Estatal de California 
Kevin de León quien dijo, “Todos 
nuestros niños merecen un cuidado 
infantil de calidad y asequible ahora. Es 
muy importante para nuestra economía 
en general porque cuando tenemos un 
cuidado infantil de calidad y asequible 
nuestras familias trabajadoras pueden 
ingresar a la fuerza laboral.”

No cabe duda de que nuestro movimiento 
está creciendo y que los lideres nos estan 
escuchando. Nuestra lucha de 15 años ha 
rendido frutos y seguiremos luchando 

todo el tiempo necesario para ganar.

Este noviembre, tenemos la oportunidad 
de hacer grandes avances en nuestra 
lucha. Nos hemos comprometido a elegir 
campeones de la educación temprana y 
cuidado infantil como Gavin Newsom 
para Gobernador y Tony Thurmond para 
el Superintendente de Enseñanza Pública. 
Como parte de nuestra campaña “Vota Para 
Los Niños”, vamos a animar a los padres a 
votar y a firmar nuestra petición al nuevo 
Gobernador. Además, vamos a hablar 
en nuestras iglesias, en organizaciones 
comunitarias, y con nuestras familias 
para que firmen la petición apoyando la 
negociación colectiva para las proveedoras 
y un cuidado asequible para las familias. 
¡Ganaremos cuidado infantil de calidad 
para todos!
 

Proveedoras con los futuros líderes de California en el escenario en nuestro mitin.

¡TRABAJADORAS DE 
EDUCACIÓN TEMPRANA 
unidas!



ESTE 6 DE NOVIEMBRE: ¡VOTA POR EL CUIDADO Y 
LA EDUCACION TEMPRANA!
Los funcionarios hacen decisiones importantes que afectan nuestro trabajo y 
nuestras vidas incluyendo la votación por el financiamiento para la educación 
temprana, el cuidado de la salud, la vivienda y otros temas que afectan nuestros 
medios de vida. El 6 de noviembre del 2018, debemos elegir líderes que apoyen 
la reparación del sistema de cuidado infantil de California y el derecho de 
negociación colectiva para proveedoras. Los miembros de SEIU de todo el estado 
nos reunimos para decidir qué candidatos postulados merecen nuestro apoyo 
y nuestros votos. Revisamos sus registros y les hicimos preguntas sobre temas 
que nos interesan, incluyendo sus posiciones sobre los derechos de negociación 
colectiva de las proveedoras de cuidado infantil y cómo defenderán nuestros 
valores. Los candidatos en la lista a la izquierda son recomendados por los 
miembros de SEIU. ¡Pongamos en práctica nuestro poder político votando! Para 
participar en nuestras proximas llamadas para las elecciones contacte a Melissa 
Noriega al (213) 215-7947.  

ELECCIÓN 6 DE NOVIEMBRE 
| RECOMENDACIONES 
GOBERNADOR Gavin Newsom 
SUPERINTENDENTE DE ENSEÑANZA 
PÚBLICA Tony Thurmond 
SENADOR DE LOS EE.UU Kevin de León 
VICEGOBERNADOR Dr. Ed Hernandez 
PROCURADOR GENERAL Xavier Becerra 
COMISIONADO DE SEGUROS Ricardo Lara 
SECRETARIO DEL ESTADO Alex Padilla 
CONTRALOR Betty Yee 
TESORERO Fiona Ma  
 
CA-25, DISTRITO  
CONGRESSIONAL Katie Hill 
 
CA-22, SENADO ESTATAL Mike Eng 
  
PROPUESTA 10 ¡Sí! Ley de Vivienda 
Asequible. Le dará a las comunidades 
locales el poder de adoptar el control de 
alquileres necesario para enfrentar la crisis 
de vivienda del estado.  
 
Para encontrar recomendaciones para todas 
las oficinas y propuestas visita:  
seiu99.org/elections

Maria Enciso, Proveedora de La Puente haciendo llamadas para Gavin Newsom.

En agosto, las proveedoras de unión de cuidado infantil 
asistieron a uno de los talleres de licenciamiento facilitados 
por la defensora de cuidado infantil, Shoghig Khadarian. 
Allí descubrimos que la División de Licenciamiento para 
el Cuidado Comunitario del Departamento de Servicios 
Sociales de California (CDSS, por sus siglas en inglés) 
estaba proponiendo cambios a las regulaciones del Título 

22. Los cambios fueron para asegurar el sueño seguro de los 
bebés en las instalaciones de cuidado infantil. Estos cambios en la regulación pretenden respaldar las medidas preventivas 
en las instalaciones de cuidado infantil, reducir los riesgos de SIDS y requieren prácticas de sueño seguro para los bebés. 
En respuesta, enviamos un correo electrónico para asegurar que las proveedoras puedan compartir sus opiniones sobre 
los cambios. Proveedoras enviaron comentarios a Licenciamiento, lo que ayuda a garantizar que las proveedoras puedan 
influir en decisiones importantes que afectarán la forma en que manejamos nuestros negocios de cuidado infantil. Tambien 
es importante notar que Licenciamiento conductará visitas cada año en lugar de cada 3-5 años como se hacia en el pasado.  
Nuestros talleres de Licenciamento regulares, no solo son oportunidades de capacitación, sino que también nos permiten 
estar al día sobre los últimos cambios o regulaciones. Los cambios propuestos vendran en Noviembre del 2018. Consulta 
nuestro sitio en seiu99.org /workplaces/early-ed/childcare para encontrar las actualizaciones trimestrales de CDSS. 

TALLERES DE LICENCIAMIENTO: 
DESCUBRIENDO CAMBIOS AL TÍTULO 22 
Por Doris Ruiz, Proveedora de Cuidado Infantil, Long Beach 

Proveedoras aprenden sobre los propuestos cambios a Titulo 22 en Long Beach.



CÓMO LAS PROVEEDORAS Y PADRES GANAREMOS  
CUIDADO INFANTIL PARA TODOS EN CALIFORNIA

El 8 de septiembre, mi asistente y yo tuvimos el honor de ser 
parte de una experiencia maravillosa en San José. La energía se 
sintió en el momento que entramos en la sala de conferencias 
de SEIU Local 521. Docenas de proveedoras de cuidado infantil 
familiar de todo California nos reunimos en San José para hablar 
sobre la estrategia y la organización en nuestra reunión trimestral 
del Comité de Acción Estatal. Hablamos sobre nuestro plan para 
ganar el derecho a negociar colectivamente con el estado de 
California para que podamos crear un camino hacia el cuidado 
infantil de calidad para todos en California.

Tonia McMillan, tesorera de SEIU Local 99 y proveedora de 
Bellflower, ayudó a comenzar la mañana hablando sobre cómo 
nuestro plan se enfocará en arreglar el 
sistema de cuidado infantil de California 
expandiendo nuestra base, fortaleciendo 
nuestra membrecía, obteniendo fondos para 
el cuidado infantil,  y finalmente ganando 
un contrato fuerte. Ella compartió cómo 
la negociación colectiva desempeñará un 
papel central en garantizar que el cuidado 
infantil funcione para las proveedoras y para los padres e hijos 
que atendemos todos los días. Anna Rodriguez, una proveedora 
de SEIU 521 de Watsonville, siguió esto destacando cuánto hemos 
ganado al trabajar juntos y lo que podemos hacer todos los días 
para ayudar a generar más apoyo para nuestro movimiento. 

Es un año emocionante para las proveedoras de cuidado infantil 
familiar. Estamos más cerca que nunca de ganar el derecho a 
negociar un contrato. Gavin Newsom, que se está postulando para 
gobernador de California, es el primer candidato en la historia que 
se compromete públicamente a apoyar la negociación colectiva 
para proveedoras de cuidado infantil familiar. “Esta reunión 
fue motivadora e inspiradora. Fue una oportunidad fantástica 
para las proveedoras de todo California para reunirse y hablar 
sobre nuestra profesión. Es claro lo mucho que todas tenemos 

en común como proveedoras, y lo importante que será elegir a 
Gavin Newsom para gobernador para abordar los problemas 
que enfrentan los padres y proveedoras con el sistema actual de 
cuidado infantil”, dijo Roseanne Galli-Adams, Proveedora de 
Cuidado Infantil familiar de SEIU 521 de Oakland.

Escuchamos del Director Ejecutivo de SEIU Local 99, Max 
Arias, y al Oficial Principal Elegido de SEIU 521, Riko Mendez. 
Hablaron sobre la gran cantidad de apoyo que las proveedoras 
de cuidado infantil familiar están recibiendo de otros miembros 
de SEIU. Nuestros compañeros miembros de SEIU están con 
nosotros porque saben que la lucha por un cuidado infantil de 
calidad es algo que nos afecta a todos, padres y proveedoras por 

igual.

California es la quinta economía más 
grande del mundo. Somos el hogar de más 
multimillonarios que cualquier otro estado 
– 144 para ser exactos – con un valor neto 
colectivo de 730 mil millones de dólares. La 
pregunta no es, "¿Dónde está el dinero?", la 

pregunta es: "¿Estamos dispuestos a hacerlos pagar?"California 
cuenta con los recursos necesarios para reparar nuestro sistema 
de cuidado infantil y para asegurarnos de que las proveedoras 
tengan las herramientas que necesitamos. Pero, primero debemos 
elegir a líderes que estan comprometidos con escuchar a los 
padres, proveedoras y comunidades – no a los multimillonarios. 
Juntos, llevaremos nuestro poder colectivo a las urnas el 6 
de noviembre y continuaremos nuestro plan para ganar la 
negociación colectiva. Estoy más segura que nunca que el trabajo 
que hacemos como líderes y proveedoras de cuidado infantil 
para mejorar las vidas de los niños y los padres es absolutamente 
necesario. Juntos arreglaremos el sistema de cuidado infantil. ¡SI 
SE PUEDE!

Estamos más cerca que nunca 
de ganar el derecho a negociar 

con el estado de California

California no ha visto un movimiento como el que estamos construyendo en más de 20 años | Por Rocío Campos, Proveedora de Cuidado Infantil, Montebello



Proveedoras participando en nuestras reuniones estatles, mitínes para 
cuidado infanil asequible, y reuniones de casa. 

¡GANAREMOS CUIDADO INFANTIL PARA TODOS!  
ESTO ES EL PODER DE LAS PROVEEDORAS:



PROVEEDORAS GANAN 
IMPORTANTES CAMBIOS 
PARA ETAPA 1 
En octubre, nos reunimos con representantes del Departamento 
de Servicios Sociales Públicos (DPSS por sus siglas en inglés) del 
Condado de Los Ángeles, que supervisa Etapa 1 - CalWORKs 
y Child Care Alliance, los representantes de las agencias de 
Recursos y Referencias con contratos de Etapa 1. Hablamos 
sobre los problemas que tienen las proveedoras con el programa 
de Etapa 1. Esta fue nuestra cuarta reunión en los últimos meses. 
El objetivo de estas reuniones es mejorar nuestra comprensión 
del programa y utilizar este espacio para abogar por mejoras 
en el programa que beneficiará a las proveedoras, y a los niños 
y las familias a las que atendemos. Aquí hay algunas cosas que 
aprendimos de esta reunión:

• 52.5 horas: La regla también aplica a Etapa 1. Esto significa 
que cuando tenemos un niño aprobado para recibir atención 
por más de 52.5 horas con Etapa 1, tenemos derecho a 
nuestra tarifa por hora después de las 52.5 horas de atención 
brindada. (Vea la nota, "¿Te preguntas qué tarifa por hora...?" 
para más detalles)

• Nuevo contrato de Etapa 1: DPSS firmó un nuevo contrato 
con las diferentes agencias en el Condado de Los Ángeles 
válido hasta el 30 de junio de 2021. Lea el contrato completo 
en http://bit.ly/dpsscontract

• Cambios a ST121: Padres que reciben cuidado infantil con 
Etapa 1 solo necesitan que su empleador/instructor firme su 
formulario ST121 cada 6 meses en lugar de mensualmente. 
Los padres aún son responsables de firmar el formulario de 
entrada/salida de la agencia con su proveedora respectiva y 
de auto certificar su ST121 mensualmente. Cuando faltan 
firmas de los padres o de su empleador en el ST121, la 

agencia aún debe pagarnos si proporciona una copia de su 
hoja de ingreso y salida. 

• Procedimiento de quejas: Para obtener una copia detallada 
del procedimiento para la Etapa 1, comuníquese con Melissa 
Noriega al (213) 215-7947

• DPSS está en el proceso de desarrollar un portal en línea 
donde las proveedoras y participantes pueden acceder sus 
documentos de cuidado infantil.

Sin nuestros esfuerzos para ganar nuestra unión y compartir 
nuestros desafíos, no hubiéramos logrado estos cambios. Si 
bien tenemos lenguaje en el contrato para asegurar el pago de 
la Etapa 1 aunque falten firmas, las agencias siguen negando las 
solicitudes de pago de las proveedoras. Está claro que todavía 
hay mucho trabajo por hacer. Queremos continuar creando un 
contrato de Etapa 1 más inclusivo para todos las proveedoras de 
cuidado infantil familiar. Actualmente estamos programando 
una reunión estatal con CDSS en Diciembre. ¡Las proveedoras 
de los condados de Los Ángeles y San Bernardino están invitadas 
a participar! Contacte a Melissa Noriega al (213) 215-7947. 

CPR/Primeros Auxilios
• Sábado, 27 de Octubre - Los Alamitos (Inglés) y 

Upland (Inglés) 
• Sábado, 3 de Noviembre - East LA (Español) 
• Sábado, 17 de Noviembre - Oficina Principal en el 

Centro de Los Angeles (Inglés) | Oficina en el Valle 
de San Fernando en Northridge (Inglés) | Los Angeles 
(Inglés)

• Sábado, 8 de Diciembre 8 - Reseda (Español)  
Para reservar su lugar llame al: (213) 387-8393, ext. 302. 

Calendario Para la información más actualizada, visita: seiu99.org/members/calendar 

Proximos Eventos Sindicales 
• Martes, 6 de Noviembre - Elección General de Calfornia ¡Vota! 

Las urnas estan abiertas de 7am - 8pm. 
• Sábado, 1 de Diciembre, 10am - Reunión de Divisiones 

por Industria - L.A. Trade Tech College (Traducción al 
español disponible) 

• Sábado, 15 de Diciembre, 10am - Reunión de la Junta 
Ejecutiva de SEIU 99 - Oficina Principal (Traducción al 
español disponible)

Proveedoras se reunen con DPSS en nuestra oficina de Local 99 en Los Angeles.



DANDO NUESTRO TESTIMONIO EN LA COMISIÓN DEL 
LISTÓN AZUL SOBRE EDUCACIÓN INFANTIL 
Por Renaldo Sanders, Proveedora de Cuidado Infantil, Compton 

 

El 9 de octubre, las proveedoras de 
cuidado infantil familiar de California 
de SEIU Local 99 y SEIU Local 521 
testificaron en Long Beach City College 
para compartir la importancia de las 
uniones para todos en la última parada 
de la gira de la Comisión de Listón 
Azul de California sobre Educación 

Infantil. El objetivo de la comisión es 
identificar formas de crear un sistema 
de aprendizaje temprano más sostenible, 
encontrar formas de mejorar el sistema 
de aprendizaje temprano del estado 
y realizar esas mejoras a través de 
decisiones de políticas y presupuestos.

Antes de la audiencia, Ramona Duran, 
proveedora de cuidado infantil familiar de 
SEIU Local 99, ofreció a los comisionados 
un recorrido por su hogar. Los 
comisionados se reunieron con algunos 
de los niños a su cuidado y varios padres. 
"Creo que fui llamada para amar y cuidar 
a los niños. No importa cuántos hitos 

NUESTRO PODER COLECTIVO DE PROVEEDORAS ME 
AYUDÓ A RECUPERAR MILES DE DÓLARES DE PAGO 
RETROACTIVO Por Yolanda Salazar, Proveedora de Cuidado Infantil, Whittier 

Desde octubre de 2015 hasta abril de 2016, brinde 
atención a dos niños a través del Departamento de 
Servicios para Niños y Familias del Condado de Los 
Ángeles (DCFS por sus siglas en inglés). Durante más de 
7 meses, brinde atención mientras lidiaba con problemas 
de pago continuos. Mis pagos se retrasaron y a veces no 
recibí ningún pago durante semanas. Hice un seguimiento 
con el asistente social y el departamento de pagos, pero 
no se resolvía nada. En abril de 2016, la situación llegó 
a su punto de estallar. Mientras aún brindaba atención a 
los niños, DCFS me debía 3 meses de pago por los dos. 
¿¡Imaginate trabajar durante tres meses y no recibir un 
pago por un trabajo que ya hiciste!? Llegué a DCFS en 
numerosas ocasiones pero me siguieron ignorado.

Desde la primavera de 2016 hasta el otoño de 2017, llamé 
varias veces y envié cartas a la agencia en vano. Fue en 
ese momento que decidí consultar con un abogado. La 
respuesta del abogado fue que debía dejar la situación 

como está. Sintiendome desanimada y abrumada, decidí 
contactar a nuestra unión. Trabajando conjuntamente con 
mi organizadora nos pusimos en contacto con DCFS una 
vez más y exigimos el pago retroactivo que había ganado 
hace mucho tiempo. Después de semanas de ida y vuelta, 
incluyendo involucrando a la Junta de Supervisores de Los 
Ángeles, trabajando junto con nuestra unión, pude obtener 
miles de dólares de pagos atrasados que DCFS me debía. 

¡El pago que había perdido la esperanza de obtener 
finalmente estaba en mis manos! Nada me ha demostrado 
la fuerza de nuestra unidad más que esta experiencia 
trascendental. Al final del día no solo estoy contenta de 
haber podido recuperar mi dinero, también aprendí la 
importancia de levantar  mi voz y ser parte de nuestra 
unión. Como proveedoras, tenemos el poder colectivo para 
luchar y cambiar los problemas diarios que enfrentamos en 
nuestra profesión. 

(Continua en la siguiente pagina)

Ramon Duran con representantes de la Comisión de Listón Azul en su hogar en Long Beach.Compartiendo mi testimonio en la audiencia de la comisión.



haya presenciado, nunca me canso de 
ver cómo se iluminan los ojos de un niño 
cuando aprenden sus colores o sus ABC's, 
dijo Durán. "Necesitamos un sistema de 
cuidado infantil que saque a todas las 
familias de la pobreza, tanto a las familias 
a las que atendemos como a las familias 
que prestan servicios como la mía". 

Durante la audiencia pude dar mi 
testimonio sobre la importancia del 
aprendizaje temprano. Compartí con 

la comisión mis inquietudes de que si 
las condiciones de las proveedoras de 
cuidado infantil familiar no mejoran, los 
niños serán quienes sufren. 
 
Yo creo que es hora de tener una nueva 
visión para los niños de California. 
Afortunadamente, las proveedoras de 
cuidado infantil familiar y los padres 
saben cómo se ve esa solución. La solución 
es simple: una unión fuerte. Le pedí a 
la comisión que se uniera a nosotros 

mientras lideramos el camino. Para 
construir un sistema de cuidado infantil 
que no deje a nadie atrás, ni a nuestros 
hijos, ni a los padres, ni a las proveedoras 
de cuidado infantil familiar como yo. La 
comisión incluye a nuestra compañera 
líder en cuidado infantil temprano y la 
oficial de Local 99, Tonia McMillian, 
y a los miembros de la Asamblea, 
Anthony Rendon (D-Lakewood), Kevin 
McCarty (D-Sacramento) y Blanca Rubio 
(D-Baldwin Park). 

EL CUIDADO DE NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES

Durante los últimos dos meses, cientos 
de proveedoras en SEIU Local 99 han 
participado en una serie de talleres 
organizados por la Oficina de Educación 
del Condado de Santa Clara (SCCOE 
por sus siglas en inglés) llamada la 
Colaborativa de Inclusión. Esta es una 
serie de tres partes que analiza conductas 
desafiantes, inclusión y discapacidades y 
trastorno del espectro autista (ASD por sus 
siglas en inglés). Los talleres en septiembre 
se llevaron a cabo en inglés y los talleres 
en octubre se realizaron en español para 
que todas las proveedoras pudieran 
participar. En las sesiones, las proveedoras 
aprendieron herramientas y estrategias 
para efectivamente incluir a los niños con 
necesidades especiales. Las habilidades de 
comunicación, las técnicas de prevención, 
las estrategias de reemplazo, las estrategias 

de comportamiento positivo y los planes 
de apoyo fueron compartidos por 
SCCOE para que proveedoras las puedan 
utilizar para ayudar a cuidar a todo niño 
equitativamente. 

“Volví a aprender lo que significa normal. 
¡NO hay normal! También comenzaré 
a usar una nueva estrategia que aprendí 
en el taller. Al hablar, debemos incluir a 
todos los niños, independientemente de 
la discapacidad. La discapacidad de un 
niño no lo define,” dijo Tonia Miller, una 
Proveedora de Cuidado Infantil de Los 
Ángeles. 

Hoy en día, casi 1 de cada 5 personas en los 
Estados Unidos tiene una discapacidad. 
Estos talleres ayudarán a las proveedoras 
a cuidar un sector de nuestra población 

en crecimiento que vive con necesidades 
especiales y garantizarán que nuestro 
sistema de cuidado infantil trate a todos 
los niños de manera justa. A lo largo de 
los talleres, las proveedoras aprendieron 
que la inclusión significa valorar las 
diferencias, la diversidad y promover a 
todos para alcanzar su máximo potencial 
de desarrollo y aprendizaje. 

“El entrenamiento proporcionado fue 
invaluable. Planeo usar de inmediato los 
números de teléfono de los recursos y 
continuar proporcionando programas de 
inclusión positiva para las necesidades de 
los niños, así como las de sus compañeros. 
Como una dedicada proveedora de cuidado 
infantil familiar en un centro, me considero 
que estoy en el papel de dar atención 
primaria a las familias y comunidad. 
Salí del taller sabiendo que ahora podré 
dirigir a un padre a las respuestas y 
recursos necesarios para ayudar a su 
hijo con discapacidades. Esto no tiene 
precio,” dijo Adrianne M Moore, LMFT, 
Proveedora de Cuidado Infantil Familiar 
y Defensora de la Educación Temprana. 
 
¿No pudiste llegar a un taller? Usa estas 
herramientas en línea gratis. 

Una serie de talleres organizados por la Oficina de Educación de Santa Clara y SEIU Local 99 ofrece capacitación  
para ayudar a las proveedoras atender a niños de toda necesidad 

Proveedoras discuten estrategias de inclusión en un taller de Septiembre. 

Materiales y presentaciones de SCCOE: 
http://bit.ly/inclusion99  
 
Etapas de Desarollo: 
http://bit.ly/desarolloe99 
 
Red de Necesidades Especiales: 
http://bit.ly/talleres99 



LUCHANDO POR EL CUIDADO INFANTIL EN EL 
CONDADO DE SANTA CLARA Por Penny Cunningham, Proveedora de Cuidado Infantil, Los Ángeles

El uso indebido de millones de fondos públicos por parte del Consejo Comunitario de 
Cuidado Infantil (4Cs, por sus siglas en inglés) amenazó con interrumpir el cuidado 
infantil de docenas de familias, pero las proveedoras de unión supieron que hacer. 
 
En junio, María Chávez, Proveedora de Culver City, Tonia 
McMillian, Proveedora de Bellflower y yo, viajamos a 
Sacramento para hablar con nuestros legisladores en el Comité 
Conjunto de Audiencias de Auditoría Legislativa sobre el 
Consejo Comunitario de Cuidado Infantil, conocido como 4Cs, 
del Condado de Santa Clara. 4Cs es una agencia de Recursos y 
Referencias con la cual el estado contrata para ayudar a familias 
de bajos ingresos encontrar cuidado infantil. Se descubrió que  
4Cs usó millones de dólares en fondos estatales indebidamente. 
Esto resultó en una falta de fondos para los padres elegibles para 
el cuidado subsidiado, terminación de los padres y falta de pagos 
para las proveedoras de cuidado infantil. A pesar de que 4Cs 
fue responsable de la mala administración de hasta 47 millones 
de dólares de los fondos públicos estatales, su contrato no se 
rescindió. ¡En cambio fueron puestos en libertad condicional 
mientras que muchos de los negocios de nuestras proveedoras 
hermanas en el área se cerraron!

Sabíamos que teníamos que actuar. Así que viajamos a 
Sacramento para hablar con nuestros funcionarios electos acerca 
de nuestras preocupaciones. Les dijimos que las proveedoras 
no eran responsables por la negligencia de 4Cs. De hecho, 
nuestros problemas constantes con 4Cs podrían haber ayudado 
a exponer su actividad ilegal mucho antes. Como dijo mi 
hermana sindicalista, Tonia McMillian, “Esto es una prueba 
de que si no decimos algo, las agencias siempre se saldrán con 
la suya con su comportamiento inapropiado. La proveedora 
Alice de la Garza (Porterville, CA), alertó al Departamento 
de Educación de California que estudiaran a 4Cs varias veces 
durante más de un año en nuestras reuniones de información 

trimestrales. Si la profesión de las proveedoras fuera valorada y 
respetada, ¡podríamos haber parado a 4Cs hace un año! Si bien es 
importante que hablemos de la falta de supervisión de los fondos 
públicos en el sistema de cuidado infantil de California, debemos 
recordar que la solución es que las proveedoras como nosotros 
tengamos una voz fuerte en el trabajo con el derecho de negociar 
colectivamente".

Nuestros legisladores se comprometieron a darle seguimiento 
a los temas que presentamos y nosotras seguiremos tocando 
sus puertas hasta que traigan a 4Cs a la justicia. Esta no es la 
primera vez que hemos alzado nuestras voces. En el 2011, 
cuando CCFS, un agencia en Carson, se atrazo hasta cinco 
meses en pago para las proveedoras contactamos a CDE. La 
investigación descubrio que CCFS estaba extremadamente mal 
manejada y fue obligada a cerrar sus puertas. Las proveedoras 
y las familias fueron reasignadas con éxito a agencias 
cercanas. Todas las proveedoras que tenían sus documentos 
en orden también fueron reembolsadas en su totalidad.  

Además de ganar compromisos con respeto a 4Cs, pudimos 
obtener apoyo para nuestra lucha por la negociación colectiva.    
Me siento orgullosa de haber participado en estas visitas. Las 
proveedoras tienen mucho potencial para elevar a las familias 
trabajadoras y a nuestra futura fuerza laboral si solo tuviéramos 
la oportunidad de negociar colectivamente. Somos las más 
calificadas para señalar las irregularidades que ocurren en 
el sistema de cuidado infantil, como 4Cs y CCFS, porque nos 
vemos obligadas a lidiar con ellas todos los días. Continuaremos 
luchando por un sistema eficaz de cuidado infantil porque 
sabemos que el trabajo que hacemos mueve a California. ¡Solo 
imagínese lo que podríamos hacer con un contrato!

Proveedoras, Anna Rodriguez (Local 521), Maria Chavez, y yo, Penny Cunnigham, con Asambleísta Adrin Nazarian (Distrito 46 - Van Nuys/Glendale). 



¿TE PREGUNTAS QUÉ TARIFA POR HORA DEBERÍAS 
COBRAR DESPUÉS DE 52.5 HORAS DE CUIDADO?
Muchas  proveedoras  han  contactado  a  SEIU  Local 99 para preguntar sobre la regla de 52.5 horas.    Aquí hay algunos consejos 
para tomar en cuenta. La provisión de tarifa por hora después de 52.5 horas de atención es una regulación establecida por el Título 
5 del Código de Educación de California, División 1, Capítulo 19, Subcapítulo 2.5, Artículo 3. Esta no es una nueva regulación 
del Departamento de Educación de California (CDE). La regla de 52.5 horas ha sido parte de las regulaciones del Título 5 por algún 
tiempo, pero desafortunadamente no todas las agencias han adherido a ella. 
• La agencia con la que contrates solo te pagará la tarifa por hora después de 52.5 horas de atención si tienes un Aviso de Acción 

o Certificado de Aprobación que autoriza el cuidado de un niño por más de las 52.5 horas.
• La agencia solo está obligada a pagarte la tarifa por hora después de 52.5 horas de atención, siempre y cuando incluyas el código 

del Departamento de Educación de California (CDE por sus iniciales en inglés) correspondiente en tu hoja de tarifas con tu 
agencia.

• Las proveedoras también pueden cobrar a la agencia su diferencial de tarde/fin de semana si brindan atención durante la tarde 
y los fines de semana. Esto es independiente y no afecta tu tarifa por hora después de 52.5 horas de atención. Esto también debe 
especificarse en tus hojas de tarifas.

• CDE estipula que el pago a una proveedora de su tarifa por hora cargada después de 52.5 horas se limita a una tarifa semanal de 
tiempo completo adicional para ese niño. 

Si la agencia con la que estás contratando rechaza o impide el pago de tu tarifa por hora después de 52.5 horas de atención,  según 
como lo exige el CDE, sigue el proceso de quejas de esa agencia como indica tu manual de proveedoras para intentar resolver este 
problema. Estas reglas tambien aplican para DSS Etapa 1. Si el problema continúa después de presentar una queja, comunícate con 
tu organizadora de unión. Aquí hay algunos ejemplos de cálculos de tarifas por hora después de que hayas proporcionado 52.5 horas 
de atención.

Ejemplo 1 (Niño pequeño/65 horas a la semana/Con cuidado de tarde)
 
El contexto: Una proveedora recibe un Aviso de Acción para un 
niño pequeño de tres años para 65 horas a la semana. Brinda 
atención de 8 am a 9 pm, de lunes a viernes (13 horas por día). 
Así es como debe calcular su tarifa por hora y el pago total.  

La matemática: Se brindaron 13 horas de atención por día. 10 
horas durante el dia de 8 am a 6 pm y 3 horas durante la tarde 
de 6 pm a 9 pm. Estas horas caen bajo el diferencial de tarde/fin 
de semana de 1.125. Este diferencial se aplica cuando la atención 
es de tarde y/o el fin de semana es entre el 10% y el 50% de la 
atención total brindada. 
• $241.37 = Tarifa semanal de tiempo completo para un niño 

pequeño, incluye el diferencial de la tarde/fin de semana.
• $12.18 = Su tarifa por hora para un niño pequeño incluye el 

diferencial de la tarde/fin de semana.
• 12.5 = Horas de cuidado encima de 52.5 hours. Esta es 

la cantidad que se debe cobrar a la tarifa por hora. 65 
(número total de horas de cuidado proveídas) - 52.5 
(horas por un cuidado de tiempo completo) = 12.5 horas 

   $12.18  (Tarifa por hora)
x    12.5      (Horas de cuidado encima de 52.5)________________
 $152.25 (Esta cantidad no puede exceder $241.37, la tarifa de 
tiempo completo para un niño de 3-5 años en el Condado de 
Los Ángeles) 
Asi...
       $241.37 (Tarifa Semanal de Tiempo Completo con diferencial)
+    $151.25 (Pago adicional por cuidado encima de 52.5 horas)___
     $392.62 (Cantidad debido a la proveedora por cuidado)   

Ejemplo 2: (Un bebé/60 horas a la semana)

El contexto: Una proveedora recibe un Aviso de Acción por 60 
horas a la semana para un bebé de 10 meses. Brinda atención de 
6 am a 6 pm, de lunes a viernes (12 horas por día). Así es como 
debe calcular su tarifa por hora y el pago total. 

La matemática:
• $232.26 = Tarifa semanal de tiempo completo para un bebé 

en el Condado de Los Ángeles  
• $11.34 = Su tarifa por hora para un bebé de 6 am a 6 pm en 

el Condado de Los Ángeles. 
• 7.5 = Horas de cuidado encima de 52.5 horas. Esta es la 

cantidad que se debe cobrar a la tarifa por hora. 60 (número 
total de horas de cuidado proveídas) - 52.5 (horas por un 
cuidado de tiempo completo) = 7.5 horas

   $11.34 (Tarifa por hora)
x     7.5   (Horas de cuidado encima de 52.5)________________
   $85.05 (Esta cantidad no puede exceder $232.26, la tarifa de 
tiempo completo para un bebé en el Condado de Los Ángeles 
según las regulaciones de CDE) 

Asi...
       $232.26 (Tarifa Semanal de Tiempo Completo Regular)
+        $85.05 (Pago adicional por cuidado encima de 52.5 horas)_
       $317.31  (Cantidad debido a la proveedora por cuidado) 



Libro de Hitos
Encuentra y solicita recursos gratuitos para realizar un seguimiento de los hitos de desarrollo de tus niños. 
El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades ofrece una gran cantidad de materiales (libros, 
cuadernos, aplicaciones y kits) para ayudarte. La mayoría de los materiales son bilingües (inglés y español).  
http://bit.ly/cdcmaterials 

RECUROSOS PARA TU NEGOCIO

Desarolla tus habilidades de liderazgo
¿Estás buscando una oportunidad para desarrollar tus habilidades de liderazgo y ayudar a crecer nuestra unión? 
Entonces estás en el lugar correcto. SEIU Local 99 está buscando proveedoras para que trabajen con nosotros 
para expandir nuestra base de proveedoras a medida que incrementamos nuestra lucha por la negociación 
colectiva. Esta es una posición pagada, incluye reembolso por los costos de millaje. Si estás interesada, 
comunícate con Nanette Rincon-Ksido al (213) 220-6523 o por correo electrónico: nrinconksido@seiu99.org.  

Consejos de Marketing
¿Batallando con tu negocio de cuidado infantil? ¡Prueba algunos de estos consejos de marketing este otoño para 
ayudar a aumentar tus inscripciones!
1. ¡Agrega tarjetas de negocio a las bolsas de dulces de Halloween para promocionar tus servicios de cuidado 

infantil!
2. ¡Expone tu negocio en las redes sociales! Abre una página de negocios para tu hogar de cuidado infantil, 

pero asegúrate de seguir la regla 80/20 del mercadeo en las redes sociales -- 20% de las publicaciones deben 
vender información y 80% de las publicaciones deben ser consejos e información sobre el cuidado infantil.

3. Deja un folleto con tu información de contacto en las escuelas, los dentistas, tiendas de comestibles, iglesias, 
lavanderías o restaurantes cercanos.

4. Organiza un Open House para que los padres prospectivos puedan conocer tu hogar. Ten bocadillos 
saludables disponibles, limpia el área y ten actividades para que los padres participen.

Ejercicio de Auto Cuidado 
La poeta feminista afroamericana, Audre Lorde, escribió: "Cuidarme a mí misma no es la autocomplacencia, es 
la autoconservación y eso es un acto de guerra política". Tomarse el tiempo para detenerse y cuidarse a sí mismo 
no es egoísta es necesario para recargar. El cuidado personal es esencial para continuar sobreviviendo en una 
sociedad donde las proveedoras de cuidado infantil familiar a menudo son invisibles. Aquí hay algunas formas 
de practicar y modelar el cuidado personal para nuestros niños y familias trabajadoras.
1. Para eliminar el estrés prueba el gratuito Insight Timer Meditation App en los dispositivos de tu teléfono 

inteligente para que los tonos sonoros acompañen la respiración profunda.
2. ¿Sintiéndote Inquieta? Combina la respiración profunda con la siguiente Técnica de Relajación Sensorial 

5-4-3-2-1. [5] En voz alta nombra 5 cosas que puedes ver, [4] Ponle atención a tu cuerpo y nombra 4 cosas 
en voz alta que puedes sentir o tocar, [3] Di 3 cosas que puedas escuchar, [2] Nombra 2 cosas que puedas 
oler, [1] Di 1 cosa que puedas probar o apreciar. 

3. Recuerda y recita la oración de serenidad: Creador concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no 
puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que pueda y la sabiduría para reconocer la diferencia.

¡Protéjase! 
Es una muy buena práctica documentar por escrito, videos, y/o fotos cuando un niño se lesiona en su cuidado 
infantil.Independientemente de la gravedad de la lesión (debida a una contusión, rasguño, mordida, caída, etc.), 
siempre debe de informar a los padres qué sucedió y qué pasos tomó cuando el niño se lastimó. Debe tenerlo por 
escrito y hacer que el padre firme el documento como prueba de que este incidente fue discutido y manejado 
adecuadamente. Recuerde llamar al 911 inmediatamente si un niño tiene una lesión en la cabeza y/o se rompe un 
hueso e informe a su Analista de Licenciamiento del incidente. 


