
Ejemplos de las Estrategias del Plan

m Estudiar los modelos nacional y regional, tales como “Es bueno para los niños?”, que han establecido 
campañas para promover la inclusión de los asuntos de los niños y sus familias en la preparación de 
pólizas y en la planificación a todo nivel en la comunidad.

m Desarrollo de pólizas sociales que le den prioridad a la salud y el bienestar de los niños y las familias en 
el Condado de Sonoma. Establecer polízas sociales con los gobiernos locales, como la base de la póliza 
pública y la toma de decisiones, a todos niveles.

m Educar a los negocios sobre los beneficios de subvencionar u ofrecer en el mismo sitio de trabajo o cerca, 
cuidado de niños que incluya los modelos de las mejores prácticas.

m Adoptar y promover en el ámbito del todo el condado las competencias, estándares y medidas de desarrollo 
sobre cuidado de niños, para lograr cuidado de niños y experiencias de aprendizaje de calidad.

m Apoyar los esfuerzos de colaboración para desarrollar los programas de “School Readiness” (Listos para 
la Escuela), “Universal Preschool” (Pre escolar Universal) y “Early Literacy” (Alfabetización Temprana) 
que están accesibles para todos los niños en el Condado de Sonoma.

m Promover la inclusión de los asuntos familiares y de los niños en la planeación estratégica y en las 
agendas políticas.

m Proveer información a los empleados de los programas, las familias y a los grupos de póliza pública, sobre 
la importancia de la participación familiar en el aprendizaje temprano y los beneficios para los niños.

m Desarrollar y apoyar los programas de cuidado de niños y aprendizaje que incorporen el acceso a los 
servicios y apoyo de salud mental.

m Promover un modelo integrado de cuidado de niños y de apoyo a la salud, en el que múltiples servicios 
e información se puedan proveer a las familias, incluyendo seguros de salud.

m Promover el desarrollo de escuelas como “centros” vecindarios para proveer servicios e información a 
las familias.

Este es un ejemplo de las 69 estrategias listadas en el reporte. 
Para la lista completa de estrategias, por favor vea el reporte completo.

Para más información comuníquese con:

Concilio de Planificación para el Cuidado de Niños del Condado de Sonoma
Oficina de Educación del Condado de Sonoma

5340 Skylane Blvd.
Santa Rosa, CA 95403

(707) 524-2792
scccpc@scoe.org

El reporte completo está disponible en la red en www.scoe.org/scccpc.



Para los Niños:
Un Plan Global para Programas 

de Cuidado de Niños y Aprendizaje 
Condado de Sonoma 2005-2010

Resumen Ejecutivo

Del mes de Junio, 2003 al mes de Enero, 2005, el Concilio de Planificación para el Cuidado de Niños del Condado de Sonoma, 
(SCCCPC) ha tenido una serie de sesiones de planificación, para desarrollar un plan global sobre el cuidado de niños en el 
Condado de Sonoma. El Concilio tenía la esperanza de que el proceso serviría para unir a la comunidad en una visión común 
para el futuro, y que tuviera como resultado la participación activa de la comunidad en las metas y estrategias para el Plan. La 
comunidad definió sus metas y estrategias para futuros programas de cuidado de niños y servicios relacionados con los niños 
en éste plan global, y creó un instrumento que pone el bienestar de los niños del Condado de Sonoma al frente de todas las 
actividades de planificación y desarrollo. El SCCCPC se compromete ayudar a la comunidad a alcanzar sus metas, reuniendo 
grupos y foros relacionados a las áreas de dichas metas y a continuar buscando participantes activos para la implementación de 
las estrategias específicas. Cada año, el SCCCPC reunirá a los participantes para revisar y comentar sobre la implementación del 
plan y hacer recomendaciones sobre el progreso que el Condado de Sonoma ha hecho para lograr las metas para los niños.

El Concilio de Planificación para el 
Cuidado de Niños del Condado de 
Sonoma
El Concilio de Planificación para el Cuidado de Niños del 
Condado de Sonoma, se estableció en 1991 de acuerdo 
a la ley estatal AB-2141, para proveer un foro para la 
identificación de las prioridades locales sobre el cuidado 
de niños y para desarrollar pólizas que cumplan con las 
necesidades que se identifiquen dentro de dichas prioridades. 
Uno de los puntos mandatarios por el estado, es crear un plan 
global para todo el condado de los programas de cuidado y 
aprendizaje de niños.

SCCCPC es regido por la Junta Directiva de Supervisores del 
Condado de Sonoma y por el Superintendente de Escuelas 
del Condado de Sonoma. Los miembros del Concilio, se 
eligen para términos de 3 años y representan una variedad de 

miembros de la comunidad, incluyendo padres, proveedores de cuidado de niños, agencias que ofrecen servicios a los niños y 
sus familias, oficiales públicos y miembros de la comunidad.

El Plan Global Para Todo el Condado
Este plan se usará para:

w Aumentar el conocimiento sobre la importancia de la calidad de cuidado de niños y las experiencias de aprendizaje para 
todos los niños, sus familias y las comunidades;

w Proveer a los interesados un marco de referencia común, para acciones futuras;
w Aumentar la cooperación para implementar estrategias;
w Proveer una plataforma que se dirija hacia la coordinación de planes, acción integrada y abogacía para cambios 

específicos de pólizas;
w Movilizar los recursos públicos y privados, para enfrentar las necesidades que se han identificado; y
w Recomendar las áreas de prioridad, para desarrollar programas y conseguir fondos.

Sonoma County Child Care Planning Council
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Condado de Sonoma
El Condado de Sonoma está localizado aproximadamente a 50 millas al Norte de San Francisco. El condado tiene la costa 
del Océano Pacífico por el Oeste, el Condado de Marin por el Sur, los Condados de Napa y Lake por el Este y el Condado 
de Mendocino por el Norte. Para el año 2000, 458,614 personas vivían en el Condado de Sonoma; el crecimiento general del 
Condado ha sido del 18 por ciento desde 1990. Aproximadamente el 19 por ciento de la población es menor de 14 años de edad, 
edad típica hasta la cual el cuidado de niños se provee. De estos niños, el 12 por ciento son infantes (de 0 a 24 meses), el 26 por 
ciento son preescolares (de 2 a 5 anos) y el 62 por ciento, son niños de edad escolar (de 6 a 13 años).
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Niños de Familias que Trabajan

Un Condado Caro para las Familias
Aunque no es tan caro como otros condados del Área de la Bahía, el Condado de Sonoma es un condado caro para mantener una 
familia. El costo general de vida en el Condado de Sonoma es bastante más alto, del promedio del estado. El costo de cuidado 
de niños - $8,450 al año por un infante – está entre los más caros del estado.

Las Familias que Trabajan en el Condado de Sonoma
La reforma de “Welfare” disparó un aumento dramático en el número de mujeres en la fuerza laboral. En familias con niños 
menores de 6 años de edad, 58% son familias en las que ambos padres o padres solteros trabajan. En las familias en la que los 
niños tienen de seis a catorce anos, el porciento sube a 70%. Estas familias dependen de algún tipo de cuidado de niños para sus 
hijos, mientras ellos trabajan. Para los padres que escogen programas de cuidado de niños y aprendizaje con licencia, la demanda 
es superior a la oferta de dichos programas, en el Condado de Sonoma.

Las Familias de Bajos Ingresos
El 27%, o uno de cada cuatro niños en el condado, vive en una familia que gana 75 por ciento o menos del ingreso medio del 
estado, aproximadamente $39,000 para una familia de cuatro. El alto costo del cuidado de niños presenta un reto a todas las 
familias que están buscando cuidado, pero es particularmente difícil para las familias de bajos ingresos. Las familias que no 
reciben la ayuda que necesitan, tienen a menudo que conformarse con cuidado más barato y potencialmente de menor calidad, 
para poder seguir trabajando.

El Cuidado de Calidad es una Buena Inversión
De acuerdo con el más reciente Reporte del Impacto Económico al Cuidado de Niños en el Condado de Sonoma, el cuidado de 
niños es una industria de $91 millones de dólares en el condado, poniéndola solamente bajo la industria de los lácteos. Los niños 
florecen en cuidado de alta calidad, están en general más listos para el kindergarten y más tarde para aprender, que aquellos niños 
que están en programas de menor calidad. Los economistas han calculado los ahorros a la sociedad, generados por cada dólar que 
se invierta en programas de aprendizaje y cuidado de niños de alta calidad, de la siguiente forma: $7 millones por cada $1 dólar 
que se invierta. Se espera que la oferta de cuidado de niños no pueda cumplir con la demanda creciente, si no hay cooperación 
entre los negocios, el gobierno y la industria de cuidado de niños.



Metas y Resultados 
2005 - 2010

El Plan Global para todo el Condado para el Cuidado de Niños explique las condiciones que existen en el Condado de Sonoma, 
identifica cinco metas; lista los resultados deseados; recomienda estrategias e identifica a las partes que potencialmente deben 
cooperar. Las metas y resultados son:

Meta 1: Los programas de cuidado de niños y aprendizaje y, los niños y las familias que éstos sirven, son valorados 
por la comunidad en general, como parte vital, para la calidad general de vida de los residentes del Condado 
de Sonoma.

Resultados: Los sectores del gobierno, negocios, trabajo, educación e instituciones sin fines de lucro, colaboraran 
para dar fondos y apoyo a los programas de cuidado de niños. Las pólizas sociales y públicas en el 
Condado de Sonoma, representan las necesidades de los niños y familias de la comunidad.

Meta 2: Todas las familias tienen acceso a experiencias de aprendizaje y programas de cuidado de niños de alta 
calidad, que se enfocan en desarrollo de conocimientos, físico, emocional y social, de cada niño.

Resultados: La calidad, el acceso y la capacidad de los programas de cuidado de niños, aumenta y mejora.

Meta 3: Todos los programas de cuidado de niños y aprendizaje incluyen servicios integrados, completos y 
coordinados, para los niños y sus familias. Estos programas se enfocan en las mejores áreas de cada familia 
individualmente, e incorporan principios que respeten y valoren la cultura y la diversidad.

Resultados: Se integran servicios globales completos y coordinados a los programas de cuidado de niños. Se 
aumenta el acceso centralizado a la información y los recursos para todos los programas.

Meta 4: La fuerza trabajadora de los programas de cuidado de niños y aprendizaje es altamente entrenada, valorada 
como profesión y compensada en forma justa por su trabajo, incluyendo beneficios que comparen con otros 
profesionales en campos similares.

Resultados: Las tazas de reclutamiento y retención de la fuerza trabajadora de los programas de cuidado de 
niños y aprendizaje, mejoran. Aumentan los estándares y oportunidades de educación para la fuerza 
trabajadora de los programas de cuidado de niños y aprendizaje.

Meta 5: Los programas de educación y cuidado temprano, de calidad, de costo razonable y accesibles, son considerados 
críticos para la infraestructura que sostiene el crecimiento económico y el desarrollo de la comunidad del 
Condado de Sonoma.

Resultados: Lo programas y las facilidades se integran a la infraestructura del Condado de Sonoma.


